
Leticia Acosta 

 

    Leticia Acosta pertenece a la comunidad afrouruguaya. Ha sido bailarina en distintas 

comparsas de Carnaval (como Zarabanda o Biafra). 

 

Entrevistador/a: Mi mamá me había contado un poco que tú habías incursionado en algunas 

comparsas, en el tema del candombe. 

Leticia: Hace dieciocho que hago Carnaval, empecé con trece años en Zarabanda, que fue todo 

un tema porque mi madre no me dejaba salir, tuvo que firmar permiso de menor y todo eso y de 

ahí no paré. Paré cuando decidí ser madre, tuve que parar dos años, tres casi y medio, igual salí 

embarazada en el año 97 con Serenata Africana, de cuatro meses de embarazo ya estaba. Ya 

teníamos toda la coreografía y todo y yo no podía darme el lujo; José se enteró (el dueño de la 

comparsa) cuando yo no fui a las llamadas porque andaba con las caderas mal; la nena se 

estaba poniendo mal y yo me tenía que reservar para el Teatro de Verano, que era muy 

importante (te pueden dar un primer premio y todo lo demás). Después seguí, después ya no 

hice más Teatro de Verano, me quedé con Keisha hasta el año y medio, dos, que dije: "nada 

más de Carnaval". Estuve parada fácil como tres años.  

 

Después me salió una propuesta, pero tranquila porque también era sin fines de lucro; gente que 

yo conozco de hace años […] y ahí fue que empecé a salir como vedette en Biafra. Empecé a 

salir como vedette; hicimos Teatro de Verano y todo y bueno, nos fue mal, por un montón de 

cosas. Y después de ahí conocí a un compañero con quien yo estaba trabajando en un kiosco de 

revistas, acá en 25 de mayo. Él pasaba y no se animaba a hablar, varias veces en un mes; yo 

pensaba: "algo quiere decirme y no se anima". Un día se animo y me dice: "vos saliste en 

Carnaval"; yo le digo: "sí"; me dice: "nosotros estamos sacando una comparsa en Maroñas, con 

Popeye Rivero"; le digo: "si a Popeye Rivero yo lo conozco hace años, empecé con él, también 

estaba en Sarabanda cuando yo empecé". Le pregunto de qué se trata, y me dice: "mirá, es sin 

fines de lucro, porque Popeye ya no quiere salir más en las comparsas para el Teatro de Verano. 

Estamos armando una cuerda de tambores linda, estamos arrimando gente nueva que quiera 

bailar y aprender a bailar".  

 

Porque en esta comparsa, que hace cuatro años que está, son todos de la raza blanca, todos 

caucásicos como les digo yo, ellos me dicen negra, yo les digo caucásicos. Creo que en la 

cuerda de tambores si hay dos negros es mucho, y después, en el cuerpo de baile, la única 



negra soy yo, que salgo como vedette junto con otra compañera. Y la adopté como familia; el 

calor humano que hay en el sentido de la gente humana: fijáte que muchas de las muchachas 

que bailan ahí son psicólogas, se recibieron de maestras, por fuera de todo el tema del ambiente 

jodido del Carnaval, que muchas veces lo crearon los negros. Y por eso creo que muchas veces 

la gente de esta raza no quería involucrarse. Y la gente, ¡Pocitos, en la vida! Yo misma tengo 

treinta años, pero me acuerdo ¡candombe en Pocitos en la vida! Pocitos, Buceo, Malvín ¡en la 

vida!, no había comparsas porque era todo como un tabú: […] salen es para tomar vino y armar 

lío. Pero los mismos negros […] lo demostraron así, porque vos ibas a Cuareim (mi madre no me 

dejaba a ir por Ansina) y casi siempre terminaban en problemas; fueron ellos mismos que 

demostraban eso, y en las llamadas salían muchas veces bastante mal. Y claro, generaban del 

otro lado del espectador eso, a la otra raza que le gustaba. Hay comparsas muy buenas que son 

de gente blanca y son espectaculares. En la comparsa en la que yo salgo quieren más el tambor 

que yo, ¡tienen una voluntad! Ellos, con lluvia, van a tocar; yo con lluvia me quedo en mi casa. 

Otra cosa más: siempre están creando. Pero en muchas comparsas que conozco como La Figari 

–tenemos muy buena relación con la gente de La Figari– la mayoría son blancos; en Elumbé no 

tanto, tiene mitad y mitad. Son comparsas que han nacido en esos barrios, espectaculares, con 

una calidad, que cuidan el tambor. Fijáte La Figari, sale los domingos a las once de la mañana. 

¡Andá a Cuareim!, cero posibilidad. En Cuareim te van a salir a las nueve de la noche y terminan 

a la una de la mañana y con el vinito que es infaltable, como si no pudieran tocar; ¡no es 

necesario tocar con alcohol! Creo que las otras comparsas han aprendido que no es necesario 

[…]. Gracias a Dios coseché un montón de amigos en todas las comparsas y conocidos, siempre 

me ha ido bien. Cuando no me gustó algo me retiré, sin explicar mucho. Si sabés que no van a 

cambiar no es necesario explicar por qué te vas o por qué no vas a venir más.  

 

Es una fiesta de un mes (menos de un mes); lo vivís más cuando salís en el Teatro de Verano. 

Vos terminás de trabajar (porque no es tu trabajo), tenés que ir a ensayar horas y horas, vas al 

Teatro de Verano, dejás un montón de cosas, tu hija muchas veces puede comer lo mismo. 

Desde que nació Keisha yo dije: "tengo que evaluar si hago Teatro de Verano" por todo lo que 

implica. Tenés que dejar muchas cosas y en ese momento la verdad no valía la pena dejar a mi 

hija unas cuantas horas por el teatro. No, porque ya se perdió la calidad de los tiempos en que 

nosotros hacíamos (con otras compañeras) […] Teatro de Verano. El grupo humano que 

teníamos nosotros ya no hay más, hay mucha rivalidad, mucha contra, y no, uno sale para 

divertirse. Prefiero salir en esta comparsa desde hace cuatro años, que no ganamos nada, todo 

es a pulmón, pero salimos tranquilos, todos están con cara linda, hacemos talleres para hacer la 



ropa, nos vamos arreglando. Y podemos tener la suerte de organizar bailes para recaudar 

fondos para la ropa de las muchachas. Los varones casi siempre se arreglan; ellos son los 

menos complicados. Y pasar bien y van todos, invitamos gente, y sin problemas. Para nosotros 

es una fiesta, el Carnaval es una fiesta. No es para estar complicándote. Trabajamos todos los 

días.  

 

Entrevistador/a: ¿Has participado de alguna organización de afrodescendientes? 

Leticia: Cuando recién empezó Mundo Afro, que ya no me acuerdo el año, hace mucho tiempo 

(la Intendencia le da la casa esa a Mundo Afro), viene una conocida y me dice (Ángela se llama 

ella): "Leti, van a abrir un espacio cultural para los negros, Mundo Afro". ¡Guau!, vos decís un 

espacio cultural para los negros: todas nosotras, las negras, vamos a desarrollar lo que sabemos 

para enseñarle a la cultura nuestra y a otras culturas. Ese era el fin. Bueno, empezamos a 

trabajar divino. La casa nada que ver a lo que es ahora, estaba arruinada, había que hacerle un 

montón de cosas. Empezamos con los talleres; así se fue dando. Quedamos impactados de 

muchas cosas que logramos. Yo, gracias a Dios, pude participar en el primer seminario de 

afrodescendientes que se hizo acá con Mundo Afro. Vinieron muchos negros de EE.UU, los que 

hay en Argentina que es mezcla, de Brasil y no podían creer que había negros en Uruguay. Fue 

lo primero que se logró en el seminario. Los yanquis no sabían. Estaban –creo que están hasta 

ahora en grupos– está el grupo de mujeres […] Nosotros estábamos en el grupo de jóvenes, 

adolescentes y hacíamos asambleas, hablábamos de lo que cada uno podía hacer. De ahí, 

después se juntaban los presidentes de todos los grupos para armar todo lo que había que 

armar y así se armó el seminario. [Nos preguntamos] cómo podíamos ayudarnos entre nosotros. 

En ese momento éramos 6% de la población la gente de raza negra; ahora es un poco más, no 

me acuerdo si es 8% o 9%. En ese momento 6%; la mayoría estábamos en el límite de la 

pobreza, muy pocos teníamos estudios. Y bueno [nos preguntábamos] qué podían hacer esas 

otras culturas, que muchas, como EE.UU., eran de los negros, los que estaban más arriba 

(porque hay muy poca pobreza allá […]. En Brasil había también, claro, hay más población, pero 

ellos quedaron raros, porque no sabían que acá hubiera negros. Después se llamó también al 

Interior, porque hoy por hoy está Mundo Afro de Rivera. Y después tuve el agrado (a Dios 

gracias que no me perdí Paraguay) de conocer la cultura Cambacuá; fue fascinante. El grupo de 

jóvenes fue espectacular, fuimos a Rivera también a conocer.  

 

Pero Paraguay fue espectacular; lo que mezclamos con esa gente, nosotros enseñándoles la 

cultura de acá de los negros de acá… Ellos son una mezcla de indios con negros, tienen el pelo 



lacio, mujeres preciosas y tienen un ritmo… Tocan con el mismo formato del tambor (con madera 

así, la lonja, pero abajo luz; ellos tocan con luz, tienen unos paneles en el piso con bombitas de 

luz y arriba va ese tambor), tocan con dos palos […]. Las mujeres con polleritas con volados y un 

top precioso. Es una mezcla de afro y se toca distinto [aunque] en África -cuando hablamos con 

la gente de África- decían que se tocaba igual porque se toca con las manos, allá se toca con las 

manos, acá también se toca con las manos. En el Teatro de Verano el afro se toca con las 

manos. Y el ritmo era muy parecido al afro africano y al afro de nosotros, lo sentimos muy 

contagioso. En Rivera es distinto porque ellos están con el tema de Brasil, de la samba, hablan 

portugués y todo, pero igual se interesaron por la música de nosotros, que no la conocían. 

Nosotros sí, pero igual se interesaron y quedaron enganchados con mucha gente hasta el día de 

hoy.  

 

[Nuevamente habla refiriéndose a Mundo Afro] Después hubo temas… Ahí creo que hubo 

jóvenes que (me incluyo) no nos sentimos muy cómodos, que no nos daban el lugar para 

progresar, tirábamos temas y todo pero… Acá es una cooperativa donde estamos nosotros y en 

la cooperativa de viviendas que se hizo en la Ciudad Vieja se hacen asambleas y se vota y todo 

el mundo tiene que ser presidente y secretario. Y bueno, a nosotros nos parecía correcto 

también, porque yo no sabía mucho, todos teníamos derecho de ser presidente y secretaria de 

ese Mundo Afro y tener más participación. Yo me fui porque sentí que no tenía participación; yo 

quería más participación como nos merecíamos todos los compañeros y muchos hicieron lo 

mismo. No estábamos de acuerdo en que nos cobraran los talleres, por ejemplo. Yo en ese 

tiempo podría haber aprendido; yo ahora tengo treinta años, pero en ese tiempo que tenía 

dieciocho o diecinueve. Hoy por hoy sería una crack en la computadora, y soy una tronca; mi hija 

me enseñaba a abrir un mensaje en la computadora. Y tuvieron la posibilidad, porque hubo 

becas de EE.UU., de muchos lados, para nosotros, porque las becas eran para todos. Pero 

solamente se fueron tres compañeros. Dieron computadoras de otros lados también para 

enseñar a los negros primero. Y nosotros le podíamos cobrar a una persona que quería venir de 

otra cultura o lo que fuera, tanta plata […] porque hay que pagar la luz, un montón de cosas, 

pero a nosotros los negros no. Porque si lo abrimos para los negros yo no estaba de acuerdo 

con que nos cobraran. Yo estaba limpiando pisos en ese momento, que no es ninguna deshonra, 

para mantenerme mi curso de peluquería en la UTU. ¿Cómo iba a pagar un curso de 

computación? Aparte, ¿en mi lugar, en el centro cultural de los negros? Y bueno, entonces, 

como a mí no me gusta discutir, dije: "bueno, por acá que no hay espinas" y me fui porque tenía 

otras cosas…  



 

Y hasta ahora muy bien con toda la gente de Mundo Afro, ningún problema, pero tampoco se 

interesaron mucho en preguntar, a ver por qué Leticia no está más ahí. Siempre me veo con los 

gurises sí, porque tenemos muy buenas relaciones con todos, la parte de jóvenes. Y supieron, 

obvio, mi punto de vista. Pero […] creo, de ese año, tres no más quedaron. Y uno, siempre 

peleando para buscar otros lados. Tengo otras conocidas que están apostando a hacer un grupo 

así, pero para darle participación a los negros. Carolina es una; ella trabajó mucho con Omar 

Gutiérrez el año pasado no, el otro. Bueno, con Carolina, ella está armando un grupo muy lindo 

para empezar, pero para que progrese. Son experiencias, tampoco está mal. Lo que agradezco 

es eso: conocer. En el seminario ese maravilloso que se hizo, que fue espectacular, se conoció 

gente, se hicieron contactos. Sabemos que de EE.UU. mandaron las becas para que los negros 

de acá fueran a estudiar allá y no se repartió. Mandan plata, porque Mundo Afro vive, ¡gracias a 

Dios!, de esas donaciones que hacen nuestros negros de otros países, de Brasil, EE.UU. Está 

comprobado que es así, si no Mundo Afro no existía. Así, mismo, si vos vas son una minoría: el 

9% que hay de negros acá no va; a Mundo Afro no van, trabajan muy pocos y van muy pocos. 

No van, pasa lo mismo, mentira que te dejan progresar, no te dan el espacio.  

 

Entrevistador/a: ¿Vos crees que hay un núcleo de gente muy reducido que maneja Mundo Afro 

y por eso hay un montón de gente que podría ir y no va? 

Leticia: Un montón de gente que podría ir no va. Y los jóvenes de ahora negros menos van a ir, 

conociendo la temática, menos van a ir. Porque es verdad que el negro uruguayo no puede 

pagar porque muchos de nosotros nos mantenemos más pobres que yo; la madre va a limpiar, 

gana dos pesos con cincuenta y no puede pagar una clase de computación. Ahora están 

aprendiendo hoy por hoy en un caber, que aprenden a manejarlo, pero no hay. Ahora sé también 

que hay muchos negros que han progresado, la gama que viene ahora, por ejemplo de la edad 

de mi hermano, de doce o trece años, sé que los padres han estudiado. He escuchado y he visto 

médicos e instrumentistas negros; hay muchos negros que están llegando a la Universidad más 

que antes. En esa evaluación que se hizo en Mundo Afro, que hasta eso tuvimos, la estadística 

de los negros que llegaban a la Universidad era de uno de diez, pero ahora hay más. Yo tengo 

primas que están haciendo la Universidad y ven que hay más negros de la edad de veintitrés o 

veinticuatro años. Antes no, pero ahora se está dando más, están llegando, los padres buscarán 

las alternativas para que no dejen de estudiar y no vayan a laburar. Yo tuve que ir a laburar para 

mantenerme el curso de peluquería. Trabajaba con un profesor de literatura, espectacular el 



hombre; le iba a hacer la limpieza para pagarme el curso de peluquería que era caro (es caro 

hasta ahora).  

 

No fue tampoco que no quise estudiar porque había racismo. Yo quise dejar de estudiar el liceo 

porque a mí se me antojó, me puse porfiada de que yo quería hacer peluquería; no terminé el 

liceo porque no quise. No necesitaba ir a trabajar con trece años, ¡mentira!, porque yo iba a 

escuela privada, mis padres estaban bien, gracias a Dios trabajaban los dos. Yo me fui a trabajar 

porque yo quise, quería independizarme, pensé en ese momento que tenía que ayudar a mi 

madre para pagarme el estudio y hoy por hoy digo: "te equivocaste, tendría que haber terminado 

el liceo". Fijáte que hice hasta primero de liceo, después me fui a la UTU a estudiar peluquería y 

hoy reconozco que me equivoqué. Entonces ahora no, mi hija no: "negrita, vas a estudiar aunque 

mamá tenga que trabajar veinticuatro por veinticuatro", porque es así, por lo menos hasta cuarto 

de liceo tendría que haber tenido, por igual ahora, hoy por hoy te lo piden en todos lados. Ahora 

hasta para limpiar tenés que tener un poco de liceo y saberte mover, hablar. Yo sé que muchos 

sí no tuvieron otra, no pudieron terminar de estudiar por el tema económico, pero hay otros que 

no. 

 

Entrevistador/a: ¿Cuando estuviste estudiando en la escuela, en el liceo, en la UTU, sufriste 

discriminación?  

Leticia: Sufrí discriminación en el convento de… Yo en la escuela no, en la escuela pública no. 

Sufrí más discriminación cuando hice quinto y sexto en un colegio de monjas, aunque te parezca 

mentira, cerquita de acá nomás, en el centro, en San José, que las puedo quemar nomás a las 

monjas, ¡divinas las monjas! Ahí sí, en quinto y sexto era la única negra en la escuela. Mi 

hermano iba también a la escuela, pero mi hermano es más claro que yo, tiene pecas y motas 

coloradas, porque es una mezcla de negro y blanco; […] por parte de padre tiene mucha familia 

blanca, rubia. Pero en la escuela de monjas sí, me hacía encima muchas veces porque mi 

discriminaban mismo; yo comía la merienda sola, a la hora del recreo, a veces no quería salir al 

recreo, yo no quería ir más a la escuela. Después, en sexto año, tuve una amiga brasilera que 

vino que era negra; ella tenía un carisma especial y me sacó adelante. Después yo me gané una 

beca para ir a hacer liceo y dije: "¡no!, quiero ir al liceo público". Lo hice en el liceo público de ahí 

de Durazno, divina, no quería saber nada. Y hoy por hoy me he encontrado con muchos 

compañeros de esa época y nos reímos.  

 



Pero sí sufrimos discriminación, yo pienso que sufrimos, ahora no, yo pienso que ahora no, 

ahora la tienen clara, cuando yo tenía dieciocho-diecinueve años andaban los blancos con los 

negros, parejas y no parejas, pero ahora creo que ya está, creo que el negro que se siente 

discriminado es porque quiere sentirse discriminado, ya está, ya fue, ya no es tanto ahora la 

discriminación. Y no te dan un trabajo de oficinista porque sos negra, no, mentira, antes sí. Por 

ejemplo, [yo] nunca pude hacer peluquería, por el tema racismo, estoy segura. Cuando yo 

terminé fui la mejor alumna de la UTU, tengo todo ahí diplomas y todo. Nunca, pero aparte 

pedían en el diario egresada de la UTU, jamás conseguí. Hay una peluquería acá en la Aduana 

que fui todas las veces, cada tres meses cambiaban de empleadas y nada. Iba a las colas como 

una guanpuda y nunca. "Ya tomamos", me decía el hombre. Pero ahora no, si el negro no se 

mueve es porque no quiere. Ahora, si no estudiás es porque no querés, porque ahora te están 

dando muchas oportunidades para estudiar. Te quedás sin trabajo, y el Ministerio de Trabajo te 

da tres meses para que vos estudies lo que quieras gratis, sin pagar un peso, porque estás en el 

seguro de paro. Pienso que ahora el negro que no puede conseguir trabajo es porque no quiere 

estudiar. 

 

Entrevistador/a: ¿Cuándo pensás que se produjo ese cambio, de apertura que había mucha 

discriminación y ahora hay poca?  

Leticia: […] Fue cambiando en el tema de… Cuando empezaron a nacer más jóvenes que 

entraron y se dieron cuenta y empezaron a involucrarse en el tema del Carnaval los blancos, la 

raza blanca joven, empezaron a entrar en el tema y empezaron a verse más parejas que era un 

tabú. "¿Cómo vas a estar vos negra con un blanco?". Eso imposible, los negros teníamos que 

andar con los negros y los blancos tenían que andar con los blancos. Los padres muchas veces 

acá en el barrio se hacían notar, que si vos venías por una vereda […] cruzaban o "vos con ese 

negro no podés jugar". Creo que los jóvenes de esa época empezaron a cambiar las cosas. 

Ahora vos ves a mi vieja, la gente de la edad de mi vieja que andan con blancos. Mi madre hoy 

por hoy, con cuarenta y ocho años, tiene una pareja blanca que nunca en la vida. Los jóvenes 

fueron los que empezaron a cambiar. Sé que en Cuareim y Ansina no, porque Cuareim y Ansina 

es [sic] un barrio racista, ellos son negros, los negros con los negros siguen. No te dejaban 

entrar a un blanco, tenía que ser muy conocido para que tocara el tambor. Pero en otros barrios, 

que empezaron el tema de las comparsas, empezaron a salir con los tambores, ahí fue que la 

gente fue cambiando, empezaron a decir: "No era tan así, no necesitás tomar un vino, podés 

tocar tambor sin el vino" […]. Tampoco hay que criticar a esas personas, yo sé que para salir en 



Carnaval no necesitás tomarte nada, porque es mentira, pero bueno, si un tambor de Cuareim y 

Ansina necesita tomar algo para salir, bueno, es problema de ellos.  

 

Pero creo que […] está cambiando ahora: muchos jóvenes negros están estudiando y los ves 

trabajando en una farmacia, de farmacéuticos, de enfermeros (hay muchos negros enfermeros 

ahora). Yo que estoy en una sociedad [médica] bastante buena he visto negras y negros en los 

sanatorios, en el Maciel acá hay un montón de enfermeras negras y yo conozco, y las hijas de 

ellas están terminando de estudiar sexto de liceo y le dan y salen en el Carnaval también y son 

negras y muchos se quedan porque quieren. Yo soy de decir que muchos negros se han 

quedado. Ahora en esta sociedad ninguno diecinueve-veinte años puede decir que lo 

discriminan, ¡porque no! Ahora les están dando varias facilidades para poder estudiar, podés 

estudiar. 

 

Entrevistador/a: Y para el trabajo tampoco casos como el de la peluquería que nos contabas, 

¿hoy no se darían?  

Leticia: No, hoy no se darían. Tengo dos amigas, una trabaja en una peluquería en el Buceo y el 

dueño le deja la peluquería y trabaja sola y tengo una amiga que hace particular y tiene una 

peluquería en la casa también, que son negras y son peluqueras y ella trabaja con mucha gente 

particular en Carrasco y tiene muchas clientas muy importantes. Trabaja con un hombre que 

tiene peluquería en Punta del Este, la temporada se va con él, muy buena peluquera, Claudia, 

tiene veintisiete años, Flordeli tiene cuarenta y dos, como dice ella: "yo las pasé también para 

conseguirme este lugar, para trabajar hoy por hoy sola, mirá que las pasé, yo las pasé, mirá que 

no fue fácil. Ahora puedo decir que estoy trabajando como yo quiero". Ella tiene libertad en la 

peluquería, abre, tiene la llave, las clientas en el barrio del Buceo están chochas con ella, no 

tiene ningún problema. Pero también las pasó, no fue fácil y empezó a estudiar tarde también, 

porque tuvo que empezar a trabajar desde muy joven. Claudia no, porque es de familia más 

bien, quedó con una familia blanca, porque la madre la dejó, es adoptada, pero esa familia la 

sacó adelante, tuvo más posibilidades, no tuvo que ir a laburar joven. La pusieron a estudiar […] 

ella salió adelante igual, ellos la ayudaron a salir adelante y era negra y en la familia son blancos; 

si fueran otros la hubieran dejado en el camino. Le dieron estudio, ella se casó muy bien y hoy 

por hoy es muy buena peluquera y trabaja. Yo conozco jóvenes negros que son profesionales; 

yo tengo una prima […] que estuvo trabajando en Mundo Afro y ella estudió para abogada, es 

abogada y es joven, tiene veintitrés-veinticuatro años.   

 



Entrevistador/a: ¿Tú considerás que se debería instrumentar, por ejemplo, en Uruguay, algún 

tipo de ayuda económica para que puedan estudiar o para de alguna manera tener una mejora 

en la situación económica como hay en EE.UU. o Brasil? ¿O con las propias políticas generales 

que hay en el país no es necesario que se focalice en los afrodescendientes?  

Leticia: Se pueden sí, hacerlo, porque todavía queda una comunidad que no puede salir. Pero 

hay que tomarlo también con pinzas, no como la locura de lo que hicieron con el Plan de 

Emergencia. Hay que evaluar las situaciones porque hay algunos que no quieren salir. Es como 

el indigente: en invierno tenían el lugar para ir a dormir, a bañarse y a comer calentito y tenían la 

leche, pero vos le preguntás y te dicen: "no, yo quiero estar en la calle". Entonces culpan al 

gobierno. No es culpa del gobierno, es culpa de que muchos no quieren salir adelante. Si le van 

a dar, está perfecto, yo lo veo bárbaro, porque hay personas como mi tía que laburan de sol a 

sol; tiene unos cuantos negros y no da a basto y está bárbaro que mis primos puedan tener […] 

una buena educación. Pero si tienen voluntad de hacerlo, porque para darles y que queden en el 

camino porque quieren, porque quieren ir a joder en la calle o estar de dibandi y no hacer nada, 

no. Yo te doy, pero vos hacés algo, porque después viene el tema de que me "siento 

discriminado" como hacen muchos, y no es que se sientan discriminados, es que no quieren 

hacer nada. Es como pasa en el Plan de Emergencia: lo único que le pidieron fue que llevaran a 

sus hijos a la escuela, que se anotaran en la lista de trabajo. No se anotó nadie, nadie se quiso 

anotar en la lista de trabajo porque era plata fácil. Ahí te das cuenta, hoy por hoy mucha gente, 

cuando el gobierno dijo: "si no van a anotarse para laburar y llevan a sus hijos a la escuela" […] 

no va a haber más plata, ¡salieron todos a anotarse! En este caso sería igual, porque […] yo 

reconozco que hay muchos que lo necesitan para que sus hijos tengan una buena educación y 

no dejen de estudiar. El tema acá es implementar algo para que no dejen de estudiar.  

 

Yo lo veo perfecto, pero con cuidado […] apuntarlo bien. Use pero no abuse, porque mal o bien 

igual el Plan de Emergencia lo estamos pagando todos y el de los afrodescendientes, cuando 

salga, también lo vamos a pagar todos. Está bárbaro, pero yo por tener esto me rompí el alma y 

sigo estudiando y trato de progresar para que mi hija no me vea que sigo en la chiquita. Y hoy 

por hoy, gracias a Dios, soy vendedora en una mercería, pero yo limpié pisos hasta hace tres 

años. Yo limpiaba pisos y trataba de estudiar. Yo quiero progresar, no me quedo en la chiquita o 

esperando a que alguien me golpeé la puerta para decirme, no. Me golpearon la puerta y me 

dijeron: "andá a anotarte que salió lo de la mercería". Limpiando pisos ganaba más que en la 

mercería, pero no me interesó. Yo quería salir, no porque sea una deshonra, me dio de comer 

muchas veces, a mÍ y a mi hija. Pero basta, quiero otra cosa y de ahí en la mercería se que no 



me voy a quedar ahí. Porque yo quiero otra cosa, yo quiero tener mi peluquería o mi academia 

de baile. Porque a mí me gusta enseñar, dar clases de candombe, de danza, de afro, de lo que 

sea. Es una de las dos cosas, o mí peluquería o mi danza. Y ahora que me hice un curso de 

maestra preescolar, mi guardería también y si puedo tener las tres cosas juntas las voy a tener 

las tres cosas juntas. Pero no, quedarme en la mercería ¡no!, no es mi meta quedarme en la 

mercería, me encanta atender el público, pero no, cero posibilidad. Mi meta es llegar a tener 

esos tres espacios. Uno de los tres ¡a Dios gracias! o si puedo los tres juntos […]. En este caso, 

mis amigas peluqueras pueden venir a ayudarme en la peluquería y somos las tres que estamos 

y le damos para adelante. Y tengo amigas que están estudiando, que terminaron también el 

curso de maestra preescolar y de maestra. Gente pa' que labure tenemos. Y podemos hacer, 

todas, una cooperativa y darles todas para el mismo lado, no importa una de jefa, no, somos 

todas jefas, más lindo todavía, pero quedarnos con la satisfacción de que esto es nuestro y lo 

hicimos acá en Uruguay. No decir: "ay, no, me voy del país", como tirando la chancleta. Yo de mi 

país no me voy. Tuve la oportunidad de ir y viajar y conocer. Mi hija de ocho años está 

conociendo Buenos Aires, por eso no está. […] nunca en la vida fui a Buenos Aires, la nena sí. 

Yo todavía apuesto, soy de esas soñadoras que apuesto, puedo hacerlo en mi país tranquila, 

con voluntad, poniendo voluntad, empeño, lo puedo hacer.  

 

Entrevistador/a: Con respecto a la nacionalidad ¿te sentís uruguaya? 

Leticia: Yo me siento uruguaya. Eso de afrodescendiente no es para mí; yo siempre digo: 

"síganme diciendo la negra". Yo me siento negra uruguaya, no afrodescendiente. Porque yo 

vengo de otra década […] Yo sé que tengo mi tatarabuelo (porque me han contado)  que fue 

esclavizado, vino esclavizado para acá, en barco negrero. […] En ese momento también, que no 

lo cuentan, venían judíos en esos barcos y venían indios y venían un montón de cosas, 

encadenados con esos negros. Y eso en los libros de los negros se ve que no está, nunca lo 

quisieron decir. Porque vamos a decir: los negros pobres vinieron de esclavos, sí, vinieron 

negros esclavos. Hubo patrones gallegos, porque nosotros tenemos… por ejemplo, mi apellido 

es Espinoza, es gallego; los patrones se acostaban con las mucamas negras y a su vez 

quedaban embarazadas (porque en ese momento no había el tema de cuidarse, pastillas, 

mentira, quedaban las negras embarazadas); por eso muchos negros tenemos nariz chica. Vos 

vas a África, si nosotros somos africanos, los negros tienen morrón de nariz, labios más gruesos, 

azules, los ojos bien negros, nosotros no. Nosotros, muchos, tenemos nariz chiquita, orejas; los 

negros tienen unas orejas espectaculares. Lo único [en] que estamos de acuerdo es [en] que 

tenemos unos dientes espectaculares, todos los negros, nada más. Pero tenemos una 



mixturanza, una mezcla. Pero que hablen que en esos barcos también o en el barco de al lado 

[del] de mi abuelo venían judíos escapados también con sus mismas cadenas, indios y ainda 

mais. No sólo los negros éramos pobrecitos, creo que los judíos sufrieron mucho más que 

nosotros. Nosotros habremos sufrido, pero no tanto como ellos […] capaz que también, al quedar 

acá, pudimos hacer mucho por las familias; muchas familias se hicieron. Porque el padre de 

Keisha, vos decís: es negro; no, no es negro, es una mezcla, porque la madre es negra, pero el 

padre de él era rubio de ojos celestes. Mi hija salió de una mezcla medio rara, no es ni negra ni 

blanca, es una parda blanca con unos rulos espectaculares. Hay muchas negras que vos las ves 

y tienen unas mezclas espectaculares. Pero yo me siento uruguaya y me siento negra, no 

afrodescendiente. Cero posibilidad de sentirme así, porque entonces yo la mareo a mi hija; yo a 

mi hija le digo: "sos negra y se terminó". Ella en ese tema, claro… Ella va a una escuela privada 

y se sintió discriminada este año, a mitad de año; me dice: "porque me dicen que soy negra". 

Son los únicos negros que van a la escuela: son ella y mi hermano.  

 

Mi hermano es como yo, bien negro. Mi hermano la lleva bárbaro, es como yo; él se mata de la 

risa. "Negro, caucásico". Le digo, "decíles caucásico", porque ellos van a preguntarle, porque no 

saben lo que es caucásico […]. Mi madre sí, mi madre sufre un poco el tema del racismo, como 

que le toca un poco cuando le dicen negra. Mi abuela y yo no estamos en otra […]. Van a ir a la 

casa, les van a decir a los padres, "Keisha me dijo caucásico" y le van a decir: "y tú qué dijiste" 

(si son padres coherentes). "Le dije negra" [dice el niño]. "Ah, bueno" [dice la madre] […]. 

Ninguno más le dijo negra después y ninguno se preocupó […] Es un poco de cultura, los niños 

no tienen la culpa, por eso yo le digo a ella: "tus compañeros de escuela no tienen la culpa de 

que a vos te digan negra y si te lo dicen tú contesta caucásico". Tampoco voy a ir a hablar con la 

maestra, a hacer una carta, no, cero posibilidad, porque la culpa es de los grandes. La culpa es 

[sic] que no se habla, porque qué tabú pueden tener los padres de los compañeros de Keisha de 

[explicar que] hay negros y blancos en esta tierra del señor, a Dios gracias. Los chiquilines no 

tienen información, que lo que está faltando acá es información. Somos negros y blancos, 

entonces porque ahora hay que decir afrodescendientes. Es muy complicado explicarle a Keisha, 

yo no puedo explicarle: "no, porque ahora hay que decirnos afrodescendientes", "¿por qué mamá 

si sos negra?". "Somos negros Keisha, yo no puedo explicarte". […] Ya sabe igual que los 

negros vinieron de esclavos. Pero yo siempre le digo la verdad: "no vinimos los negros solos mi 

amor, no, vino un montón de gente más, vinieron judíos y vinieron indios". Nunca en plan de 

víctima: "vinieron pobrecitos los negros con cadenas".  

 



Yo estoy segura, que aunque nadie me lo diga, había también caucásicos que venían, judíos, 

porque agarraban lo que viniera, los poderosos de esa época agarraban lo que viniera. Y 

Cristóbal Colón tenía las suyas también, porque él tenía las suyas también, lo pintan como un 

santo, no, porque el traía también esclavos en ese barco y los esclavos que tenía no eran sólo 

negros. Estaban pintados en los libros [con] que a nosotros nos enseñaban, de historia, porque 

en los libros de historia que yo estudié eran negros. Pero no eran sólo negros, había de todas las 

razas. Lo que pasa que la historia está mal contada, hay muchas cosas de la historia del 

Uruguay que están mal contadas. Y después embromaban con el tema Ansina, [que] le cebaba 

mate a Artigas. ¡Mentira!, Ansina no solamente le cebaba mate a Artigas; Ansina le daba muchas 

ideas a Artigas de lo que tenía que hacer, que eso tampoco está contado. Pero claro, se lo 

pusieron a la raza, como para que se castigaran y castigaran a la raza blanca: "porque Artigas 

era un atrevido que tenía ahí a un negro cebándole mate". Mentira, es mentira, porque si 

investigaran bien en la historia verían que Artigas siempre dijo que era su mano derecha, fue su 

mejor mano derecha. Y Ansina sabía muchas cosas de él. Le escribía muchas cosas que tenía 

que hacer Artigas. Entonces, está mal contada la historia. A los chiquilines ahora hay que 

contarles bien la historia, que los papás se dejen de jorobar. Igual nosotros en la escuela que va 

Keisha ya pedimos charlas, para los niños, para que sepan por qué están los negros acá, pero 

de todo tipo de raza, no sólo de la negra. Yo no me siento víctima, yo soy negra y gracias a Dios 

que soy negra. 

 

 Nunca me voy a sentir afrodescendiente, jamás; yo soy negra, uruguaya, a Dios gracias. Me ven 

en la calle y como tengo este peinado medio raro dicen: "¿ay, de dónde sos? ¿Sos brasilera?". 

Soy uruguaya, ningún Brasil (me encantan los negros brasileros), [pero] no, soy uruguaya, 

uruguaya al fin, nada más. […] de mi parte que me disculpen los colegas; se enojaran muchos 

por la raza, pero yo no me siento afrodescendiente para nada. Se tendría que sentir mi abuela y 

así, mismo, no se siente. Mi abuela, mi padre, mis tíos, no, nunca, no se sienten. Yo no me 

siento porque no vivimos esa etapa, no la vivimos. Entiendo a los negros de ese decanato [sic], 

que vendría a ser, porque conozco a mucha gente que está dolida. Porque, claro, es como el 

tema de los desaparecidos: hay muchos hijos de desaparecidos, que le dieron como [con] un 

caño a los padres […] y los hijos están con eso y viven con eso "no, porque a mis padres los 

torturaron". No estaban ellos, porque hay que darles a los hijos esa enseñanza si ellos no 

estaban en ese tiempo. Yo no estaba cuando mi tatarabuelo vino en ese barco negrero con 

cadenas, pobre abuelo, qué cosa. Pero gracias a mi abuelo [que] fue esclavo, tengo que decir: 

¡mirá la vida que tengo ahora! Si mi abuelo no hubiera llegado y todas esas generaciones de 



negritos, nosotros no estábamos acá. ¡Andá a saber dónde andábamos! Uno tiene que estar feliz 

por lo que tenemos acá; es ahora, no atrás. Entonces creo que la raza está con ese tema 

también, están viviendo mirando atrás. P pero son los grandes, gente de cincuenta, de sesenta 

años, son gente grande.  

 

Entrevistador/a: ¿Considerás que hay alguna tradición propia de los negros que venga de 

África o considerás que se generaron por la propia convivencia en Uruguay? 

Leticia: No, no, eso sí, eso se nota. Nos dejaron esas eminencias: Pirulo, Marta Gularte, toda 

esa gente, negros eminentes, fabulosos que tuvimos. No, se nota, el baile. El afro de nosotros se 

baila igual o parecido en África; en Brasil, en la cultura cambacuá, que es una mezcla de negro e 

indio es muy parecido el afro, lo que hacen ellos […]. África, Brasil y Uruguay, las tres, las juntás 

y tocan acompasados, una ves cada uno, y vos te das cuenta que es muy parecida la danza, el 

afro. Nada que ver lo otro, el candombe, porque Brasil tiene samba. Uruguay tiene candombe, 

que es de nosotros y los africanos tienen el afro, viven con esa danza, pero es muy parecida. 

Aparte el tema de las vestimentas, no es casual, sabemos que venimos de las mismas culturas, 

no es casual. Pero a nosotros nos tocó vivir acá en Uruguay y ser uruguayos. A ellos, en África, 

a Dios gracias que nacieron en África. A los brasileros, como están en Brasil, la practican igual; 

todos lucharon por no ser discriminados. La peor discriminación es en EE.UU., pero ellos 

mismos también discriminan, porque hay lugares en EE.UU. adonde los blancos no pueden ir. 

No te dejan ir, no te dejan entrar, entonces estás discriminando, entonces cómo querés que no te 

discriminen a vos, si vos discriminás. Es como yo le digo a mi hija: "si vos le decís a Joel gordo, 

estás discriminando; si te dice negra, aguantátela Keisha". Es lo mismo: discriminación en todos 

los sentidos. Discriminan a los judíos, yo lo sé porque lo veo día a día, discriminan a los judíos 

porque tienen más, pero se rompieron el alma laburando y se rompen el alma laburando. Tienen 

más porque laburaron, no les vino nada de arriba. Al menos los locales que están en Colón, que 

son judíos, viven laburando: los patrones abren a las ocho y media y cierran a las seis de la tarde 

y ellos laburan a la par de los empleados. Y bueno, y por algo tienen algo. No hay que envidiarlo 

o no hay que criticarlo: "ay, tienen la plata los judíos". La laburan, la guardan en el colchón y 

bueno, bienvenido sea; la guardan en el colchón, juntan, gastan lo justo y necesario. Pero ellos 

mueren y les dejan su patrimonio a sus hijos. Capaz que sus hijos no salen tan buenos, porque 

le dan, le dan y le dan. Pero es problema de ellos. Hay que aprender, capaz, de ellos un poco. 

Acá el uruguayo sería más solidario y todos tendrían un poquito más.  

 



La cultura cubana… Critican a Cuba, dicen que se están muriendo de hambre, [pero] todos viven 

en partes iguales; yo lo sé con propiedad por un amigo que viajó, todos viven en partes iguales. 

Es una cultura parecida también, tienen un ritmo de afro, ellos también estuvieron acá en ese 

seminario. Viven en parte iguales. Con una tarjeta van y compran los útiles necesarios. Los 

médicos viven igual que uno que va a limpiar pisos. Se quejan, ¡claro!, pero todos viven igual, 

mentira que se mueren de hambre, es mentira. Tienen remedios, los que quieran, gratis. Acá, 

para ir a Salud Pública a sacar remedios gratis, tenés que hacer una cola y te lo dan después de 

tres meses […]. Para todo el mundo, todo el mundo tiene el beneficio de tener la misma 

sociedad, negro, blanco, todos tienen el mismo derecho a atenderse con el médico eminencia. 

Te operan; las mejores operaciones son de Cuba, por eso vinieron a operar acá de la vista, han 

llevado uruguayos a operarse allá. Por eso, muchas veces la gente habla sin conocer; uno tiene 

que mirar el espejo de la casa antes de salirse, tenés que mirarte antes de mirar la paja ajena, 

del otro, de tu vecino, no te importa. En las culturas hay cosas muy parecidas, tenemos mucho 

parecido con los africanos sí. Yo he visto videos de afro, para cuando doy clases de candombe y 

de afro, y es muy parecido. El afro tocado y bailado es muy parecido. Nosotros nos tocó vivir acá 

en el Uruguay, y los negros tienen que darle para adelante acá en Uruguay.  

 

Entrevistador/a/a: ¿Qué significa para vos ser negra? ¿Tiene algún significado particular o no?  

Leticia: Me siento igual, negra al fin, como le digo a mi hija: orgullosa de ser negra, "ah, claro, 

vos decís eso porque a vos no te dicen nada" me dice. Tiene ese golpe interno, que ya se le va a 

ir. Pero no, al contrario, me encanta porque hoy por hoy hasta la gente que te dice: "qué linda 

que sos", "qué bien te queda la pelada". Yo tuve problemas esos años de mi vida cuando era 

chica y nunca pensé que en un convento de monjas… donde tomé la comunión fui bautizada. 

"Dios padre todo poderoso" (si Dios padre existe), pero a mí las monjas y los curas… estoy por 

ver si existen; para mí no, están enviados mal, nunca hicieron nada, o hablar o charlar. Porque 

los niños no tienen la culpa, es en casa, son los grandes los que tenemos la culpa, si no 

hablamos y si les demostramos a cada rato que somos negros [también]. Si yo a cada momento 

le digo a mi hija "soy negra", no vivo. Tengo que caminar en la calle común y corriente, ir a 

buscar trabajo común y corriente, soy Leticia A., una oriental más. Pero si no nuestros hijos se 

quedan con eso […].  

 

Entrevistador/a/a: ¿Practicás alguna religión? 

Leticia: No, ninguna. Estoy bautizada, tomé la comunión, prácticamente obligada, pero no, no 

practico nada. Sé que si el de arriba existe, me escucha, porque la verdad que he logrado un 



montón de cosas, pero lo hablo con él en la almohada, no voy a la iglesia. Mi hija, por ejemplo, 

en la escuela tiene catequesis opcional, y me dijo: "¿lo puedo hacer?" y le dije: "si querés 

hacerlo, andá y hacelo". No es bautizada, porque yo no creo en el bautismo ni en nada por el 

estilo. Lo único que ella me preguntó "¿por qué no soy bautizada?". "No sos bautizada porque 

mamá no te quiso bautizar, porque yo quería tener la opción como ahora la tenés vos, si querés, 

de elegir a mis padrinos. Entonces vos cuando quieras bautizarte, te bautizás y elegís a tus 

padrinos. ¿Estuve mal? Te bautizo ya". "No, no bárbaro" [dijo la hija]; se quedó ahí el tema. Ella 

va a catequesis y le encanta. Tenía la emoción más que antes del árbol de navidad y por qué y 

me contó. La respeto como ella me respeta a mí. Yo estuve pupila seis meses en un convento de 

monjas, yo no quiero saber más nada con esa gente. La verdad, todo mentira; para mí fue todo 

mentira. Lo único que les agradezco fue que me enseñaron a bordar y a tejer, a armar una cama 

como la gente, pero después son… humanamente, no me dejaron nada las monjas, nada, y 

conviví pila con ellas, no me dejaron nada. Porque de comer arroz re pasado nosotras, y ellas 

comían churrasco; ¡salía un olor a churrasco de donde estaban ellas! "¿Y esto padre trajiste?, 

¡no son enviadas tuyas, son diablos!".Yo nunca se lo comenté a mi madre; ese día ella calló de 

sorpresa a verme, el domingo, y se quería morir. Me sacó corriendo. El olor a churrasco que 

salía de ahí, y yo no sé cuanto hace [sic] que no comía churrasco, ninguna de nosotras; nosotros 

comíamos un arroz que era… la polenta, yo no la puedo ni ver hasta ahora, dura, hacías así 

[hace un gesto] y caía la polenta, y la tenías que comer.                  

 

  


