
 

Oscar Montaño 

 

    Oscar Montaño pertenece a la comunidad afrouruguaya. Fue integrante de Mundo. Es autor 

de los libros: Sudáfrica, entre el apartheid y Nelson Mandela (1991), Los afro orientales (1992), 

Umkhonto. La lanza negra (1997), Umkhonto II: historia de los afrouruguayos (2001).  

 

Entrevistador/a: ¿Cuáles serían las principales organizaciones de afrodescendientes en el 

Uruguay? 

Oscar: La más vieja de las organizaciones es ACSUN [Asociación Cultural y Social Uruguay 

Negro], creada en el año 1941. Es la matriz de todas las demás organizaciones; de ahí surge 

Mundo Afro en 1990, que es la más conocida, pero no es la única. También existe CECUPI 

(Centro Cultural por la Paz y la Integración) dirigido por Beatriz Santos, quien además se 

encuentra al frente de asuntos culturales en la Unidad Temática Afro creada en 2003 por la 

Intendencia de Montevideo. También está la organización de Tomás Olivera y la de Julio Olivera. 

No quisiera que parezca una crítica, pero estas organizaciones no nuclean mucha gente, aunque 

en varias esto no es su objetivo. 

 

Entrevistador/a: ¿Qué reúne a los afrouruguayos en la actualidad? 

Oscar: Si hablamos de qué reúne más personas afro en este momento, podemos hablar de las 

comparsas. Cada comparsa se ha transformado en un gestor social donde la gente se va 

incorporando y cumple determinada tarea vinculada con el candombe. Afortunadamente se han 

hecho acuerdos con la Intendencia Municipal de Montevideo y han surgido centros sociales y 

culturales que cumplen otros roles que no están  estrictamente relacionados con el candombe. 

 

Entrevistador/a: ¿Cómo ve que el candombe se haya popularizado? 

Oscar: El candombe se ha diversificado llegando a todos los barrios, lo cual no es bueno o malo. 

Esto no significa la distorsión del mismo candombe, lo importante es cómo se toma, [si] como 

una simple moda o por el contrario respetando los parámetros culturales que encierra. No tiene 

barrera, no discrimina a quien entra y está bueno que eso se pudiera mantener. El candombe es 

una música-cultura que tiene más de doscientos años. Si alguien va a integrar una comparsa es 

importante que sepa por lo menos qué rol cumple el gramillero, la mama vieja, los tamborileros, y 

cómo se tocaba y se bailaba el candombe antes. No todas las comparsas lo hacen. Ahí está la 

crítica que algunos hacemos: no es bueno que el candombe tenga tanto crecimiento, si no se 



 

saben las raíces, si no se conoce la historia. Cuando uno habla con personas que integran 

comparsas nota que desconocen bastante la historia del candombe.  

 

Entevistador/a: Historia que tiene ver con los africanos esclavizados…  

Oscar: El candombe logró sobrevivir hasta hoy gracias a la gente negra, a las familias negras, 

que fueron discriminadas hasta por lo menos la década  de 1960 y 1970, las negras que bailaban 

eran consideradas prostitutas y los negros que tocaban eran considerados borrachos. Se produjo 

un cambio en los medios de comunicación, se comenzó a considerar el candombe como 

uruguayo. Esta música-cultura es afrouruguaya, es un legado que dejaron los afrodescendientes 

para el resto de la colectividad. Todos podemos gozar con el candombe, pero reconociendo a los 

padres de esta música-cultura que nació en una situación tan trágica como la esclavitud, como 

manera de supervivencia. El candombe era un elemento de resistencia. ¿Qué otra cosa podían 

hacer los africanos para conservar los elementos étnico-culturales traídos de África?  

 

Entrevistador/a: ¿Cuándo llegaron los primeros afrodescendientes al país?   

Oscar: Siempre les sugiero a los investigadores e historiadores que cuando hablen de los 

afrouruguayos se mencione que fueron traídos y no que llegaron. Los primeros africanos fueron 

traídos hacia 1680 para la fundación de Colonia del Sacramento, con Manuel Lobo, el portugués. 

En números mayores empezaron a ser traídos a Montevideo en 1742, de forma ininterrumpida 

hasta 1842-43, después de la Constitución, después de la República Oriental del Uruguay. En 

[mi libro] Umkhonto hago mención de uno de ellos, Gregorio, que cumplía la función de 

pregonero, que era una especie de difusor de las novedades: si había que rematar o vender una 

casa, Gregorio iba como un alto parlante humano voceando las novedades, es decir, ya no era 

un africano, era un descendiente de africanos debido a que se le entendía perfectamente.   

 

Entrevistador/a: ¿Cuántos afrodescendientes fueron traídos durante la esclavitud? 

Oscar: Un número cercano a los cuarenta mil africanos fueron traídos, sólo  hasta 1810. Durante 

el periodo de esclavitud en su totalidad fueron traídos entre cincuenta mil y sesenta mil africanos. 

No todos quedaban en nuestro territorio, muchos eran reembarcados hacia otros destinos como 

Bolivia,  las provincias argentinas o Perú. Los números son dudosos por el hecho del 

contrabando que se hacía por el límite con Brasil.  

 

Entrevistador/a: Según el INE, en 1996 había un 6% de población afrodescendiente; ¿usted 

está de acuerdo con dicha información? 



 

Oscar: Para mí hay más, yo hablo con la gente de Mundo Afro y  hablo con personas de otras 

organizaciones, las cuales se atienen a esas cifras, pero para mí no son exactas. En la encuesta 

se le preguntó a la persona cómo se identificaba, y las personas debido a toda la discriminación 

que han sufrido, lo menos que quieren aparentar ser o parecer, si son más claritos que sus 

padres y sus abuelos, es pasar como negros. La pregunta no estaba bien hecha debido a que se 

refería indistintamente a la raza y la etnia, que no son lo mismo. El tema no estuvo bien 

manejado conceptualmente. Aunque los rasgos no sean visibles, se considera afrodescendiente 

tanto en Brasil como en EE.UU. hasta la cuarta generación. 

 

Entrevistador/a: ¿Ha tratado de buscar información sobre su ascendencia, sabe  algo acerca de 

sus ascendientes directos? 

Oscar: Mi tatarabuela era negra y escapada de Brasil; yo me considero afrodescendiente, pero 

no digo que soy negro. Mi señora es retinta y cuando nos ven juntos piensan que somos una 

pareja mixta; tengo mezcla con indio y con blanco también; por suerte tengo todas las mezclas. 

Creo que soy un uruguayo típico, si todos miramos un poquito para atrás, no todos, pero un buen 

porcentaje somos producto de la mezcla. Yo soy historiador, pero antes que ello soy militante 

contra el racismo; mi vida gira en torno a todo esto, no lo hago como profesional solamente. Mi 

contribución pasa por lo que pueda aportar en lo histórico, revelando una historia que no es 

conocida, hacer charlas en las escuelas y en los liceos para que los chiquilines no tengan 

vergüenza de decir que son negros o indios. Yo perdí mi apellido indio, que era Subitú, porque 

mi tatarabuelo no reconoció a mi bisabuelo, sin embargo, el apellido se mantuvo gracias a la 

tradición oral que mi bisabuelo transmitió a mi abuela, que no se reconocía como indígena. Los 

veteranos no quieren reconocerse como descendientes, menos aún las mujeres del Interior, no 

todas claro.   

 

Entrevistador/a: ¿Se siente más uruguayo o más afrodescendiente? 

Oscar: Esa pregunta está buena, pero no lo voy a contestar por mí mismo, sino a partir de gente 

que conozco. Hay una parte que se siente primero afro y después uruguayo; hay otra parte que 

evita […] ser negro a toda costa y cuanto más se pueda blanquear la familia mejor. El ser negro 

se vuelve una carga para ellos y no debería serlo. Deberían sentirse orgullosos de formar parte 

de una cultura que ha aportado tanto al país y tener elementos para defenderse en caso de ser 

agraviados o atacados. Hay gente que trata de disimular lo negro porque es más clarito que la 

madre o el abuelo y como que zafó, como si se hubiese cortado la línea de color, se casa con un 

blanco, el niño le sale rubio y entonces: "¿qué hago en el cumpleaños del niño?". Por ejemplo, si 



 

mi esposo tiene plata, y mi madre es tan negra que no lo puedo ocultar, te van a decir: "¡es 

negra!", entonces hago una fiesta donde junto a los amigos y familiares de mi esposo el sábado, 

y el domingo viene la gente negra. ¡Es real! Está pasando hoy.  

 

Entrevistador/a: Normalmente, ¿las familias de los afrodescendientes se conforman por parejas 

afro? 

Oscar: Hay mucha mixtura de negras con blancos y de blancos con negras; hay también familias 

donde ambos son negros, pero según lo que podemos apreciar, no es mayoría. Hay muchas 

familias negras que podemos llamar tradicionalistas que pretenden que sus hijos e hijas tengan 

parejas negaras. Muchas veces se ven mujeres negras que están buscando a blancos, por esa 

idea de ir blanqueando, lo cual es lamentable. Se ven por las calles re-negras con re-blancos, y 

bien re-tintos con re-blancas, no es frecuente pero se ve. 

 

Entrevistador/a: ¿Qué religiones practican los afrouruguayos? 

Oscar: Hay católicos, cristianos, mormones, evangelistas, testigos de Jehová, umbandistas, 

gente que sale del umbanda y practican religiones africanas puras. En los últimos dos o tres 

años ha cobrado mucho interés para los afro una línea de religiones, que es directamente 

africana, que reivindica solamente a los Orixás. La umbanda tiene muchas mezclas; no estoy 

realizando un juicio de valor, pero creo que la umbanda, dentro de las religiones afro es la que 

tiene más adeptos. Ha adquirido mucha notoriedad la "línea nación", que tiene más que ver con 

las características de las culturas africanas. Quienes practican la "línea nación" son personas 

que tratan de interiorizarse con la práctica de cultos africanos; tanto del pueblo de Yorubá como 

del pueblo Fon, que son los dos pueblos de los cuales se heredaron aspectos religiosos en estas 

tierras; en Brasil y desde Brasil para acá. Ahí entro a batallar yo, reivindicando los aportes 

religiosos de pueblos africanos que estuvieron acá. Los cultos de Yoruba y Fon se practicaron en 

Montevideo hasta por lo menos 1930-40. Hubo una etapa donde se consideraban a estos cultos 

diabólicos, anticatólicos, paganos, y se los reprimía. 

 

Entrevistador/a: ¿La comunidad afro se siente de alguna manera conectada con África y su 

realidad? 

Oscar: La realidad política no es conocida, más bien pasa por aspectos populares como el 

fútbol. Por ejemplo, cuando se juega un Mundial se identifican con los cuadros africanos o con la 

selección brasileña, que tiene mayoría de gente negra. 

 



 

Entrevistador/a: ¿Por qué reivindican la palabra afrodescendiente y no usan la palabra negro? 

Oscar: Hay organizaciones que en este momento están reivindicando la palabra 

afrodescendiente; yo no tengo problema en que se diga negro, siempre que se diga con respeto. 

Es común escuchar: "ese negro de mierda", "negro tenías que ser", pero no "blanco de mierda" o 

"rubio de mierda". El tema está en cómo se dice, si es de manera discriminatoria o por el 

contrario en tono coloquial, sincero, amistoso. Yo me afilio un poco a la tesitura que utilizaba 

Malcom X, negro como relativo a la belleza. Mohamed Alí toma de él "ser negro es hermoso". En 

Estados Unidos hay un movimiento negro muy importante y se lleva con orgullo el ser negro. Si 

uno se siente orgulloso y dichoso  de ser negro está bien que lo reivindique. 

 

Entrevistador/a: ¿Existe discriminación hacia los afrodescendientes en Uruguay? 

Oscar: Considero que sí, existe discriminación en varios aspectos.  Se vive la discriminación a 

diario. Dichos como: "negro de mierda", "negro tenías que ser", "matá a un negro y plantá un 

árbol", "milanesa de barro", "te falta la lepra nomás porque sos negro y sos de Peñarol" le dicen 

los de nacional, o viceversa, cansadores chistes que se siguen haciendo, aunque no se a quién 

le hacen gracia. Debería aplicarse la penalización existente en un artículo del Código Penal. Hay 

casos extremos en el Interior, por ejemplo en Flores hay una familia que no va a la plaza porque 

tiene miedo de ser señalada con el dedo y sentirse discriminada. Por otra parte aún no se ha 

reconocido el aporte afro, aún no se ha saldado una deuda que tiene que ver con lo educacional. 

En algunas facultades como Humanidades, Ciencias Sociales y Psicología, hay docentes que 

están haciendo un esfuerzo para que se conozcan dichos aportes, pero no se trata de un 

objetivo compartido por toda la educación. Son contados aquellos profesores y maestras que se 

preocupan por que los gurises conozcan una realidad cercana a lo que sucedió. La gente negra 

debería saber que los negros no fueron solamente esclavos o que sólo saben tocar el tambor; 

hay todavía mucho por hacer en ese sentido. En las escuelas  lo primero que le dicen a los 

gurisos negros es "negro de mierda" y ¿qué elementos tienen para defenderse? 

 

Entrevistador/a: ¿Se acuerda de algún caso de discriminación que haya  sufrido últimamente? 

Oscar: La otra vez íbamos en el auto por 8 de Octubre con un hombre bien negro; íbamos 

apurados y cruzamos con luz amarilla, cuando un hombre alto, grande, acompañado por su 

señora y su hija intentan cruzar antes de que tuvieran la verde para habilitarlos, con lo cual, 

nosotros alcanzamos a pasar y quedaron a medio metro del auto. El hombre mira para adentro 

del auto y dice: "¡negro tenías que ser!". Y yo le digo a mi amigo: "¡pará!, vamos a bajarnos para 

hablar con este señor", pero cuando  bajamos del coche éste ya se había esfumado. Más tarde 



 

lo volvemos a cruzar y el hombre con cara de aterrorizado pensaba que lo íbamos a patotear, 

nunca se imaginó que la intención era hablar con él. Yo le dije: "usted es un racista porque si un 

blanco hubiera estado manejando usted no le dice eso". Casos como éste ocurren a diario.  

 

Entrevistador/a: ¿Cuando era chico sufrió discriminación? 

Oscar: Yo no, pero mi señora, sus hermanos y el 99% de la gente negra que conozco sí. En la 

actualidad a mis dos gurises si te digo que no los han negreado te estaría mintiendo, y lejos de 

querer que sean patoteros o maleantes tratamos de darles elementos para defenderse; ellos 

saben que no se van a dejar discriminar. Cada familia negra te puede dar ejemplos diferentes de 

discriminación. Un ejemplo personal fue […] cuando una vez volvíamos de Flores con mi familia 

y antes de llegar a descender del colectivo en la plaza Cuba, habían dos gurises rubios que 

miraban a mis gurises y hablaban entre ellos, cuando uno de ellos le dice al otro: "cuando yo sea 

senador voy a sacar una ley y voy a mandar matar a todos los negros". Por suerte mis gurises 

iban caminando adelante y creo que no los escucharon. ¡Yo no lo podía creer! Además, ahí 

había mucha gente de Paysandú, mucha gente cobriza, que también quedó impactada con el 

comentario. ¿Qué hago en una situación como esa? Porque algo tengo que hacer. Yo le 

pregunté a una abogada negra qué tenía que hacer en esos casos: ¿ir a una seccional policial? 

¿Tomar el ómnibus de rehén? La mujer no me supo responder, no tengo que caer en la misma 

que ellos. Racismo directo existe, y existe también del otro, el velado, aquel que admiten las 

organizaciones. 

 

Entrevistador/a: ¿Cómo se manifiesta el racismo velado? 

Oscar: Cuando se daba la historia del Uruguay, ¿qué se decía de los negros? Que eran 

esclavos. Yo creo que pasa por un tema educacional, porque si la sociedad reconociera que este 

país se formó por manos de diferentes colores, cabezas de diferentes colores, y mentalidades de 

diferentes culturas –culturas de diferente procedencia–, yo creo que habría más igualdad. No 

estoy diciendo que todo el Uruguay sea racista, pero cuando hay un gran porcentaje donde lo 

primero que salta es lo negro como algo negativo, tengo que decir que hay racismo, pero yo les 

cuento la realidad, lo que ocurre a diario. Existió también el caso de una muchacha negra que 

era brillante, iba al liceo Bauzá, y en una reunión de profesores una profesora dijo que no sabía 

qué hacer con ella, en el sentido de que no sabía cómo hacer para bocharla y no dejarla como 

una brillante alumna. También hay casos en algunas escuelas donde a los niños negros se les 

impidió ser abanderados. ¡No puede ser que esto siga pasando en los centros educativos! Pero 

pasa también en otros órdenes de la vida como, por ejemplo, en las peluquerías donde no 



 

encontrás productos adecuados para los negros; además, muchas mujeres afro optan por 

laciarse el cabello, porque convengamos [en] que en un trabajo buena presencia significa pelo 

laciado. Otro caso puede ser cuando un afro envía su currículum o lo llaman por teléfono para 

ser entrevistado y al verlo le dicen que ya tienen a otra persona. Detrás de la baja participación 

de los afrouruguayos en la Universidad está el tema económico, hay casos de chicos y chicas 

que les lleva muchos años terminar secundaria por motivos económicos, ya que deben trabajar y 

no pueden dedicarle mucho tiempo al estudio. También está el caso de mujeres que empiezan 

una carrera, luego se hacen madres, las parejas las abandonan y terminan dejando de lado la 

carrera porque no les queda otra alternativa que insertarse en el campo laboral,  ya que son jefas 

de hogar. 

 

Entrevistador/a: ¿Se podría decir que el hombre sufre más o menos discriminación que la 

mujer? 

Oscar: Ese es todo un tema; la negra es por lo general vista sólo como un objeto sexual. Se las 

ve físicamente impresionantes y tan lindas a algunas de ellas, que enseguida se las vincula con 

la prostitución. Además, las mujeres negras, en cuanto a lo laboral, ganan menos que las 

blancas. En el caso de los hombres la discriminación se da más bien en el ámbito laboral. Los 

negros se desempeñan por lo general en la construcción, o como recolectores, barrenderos, etc. 

Tienen los peores empleos y, por consiguiente, los peores sueldos. ¿Por qué hay tan pocos 

universitarios negros? No es porque sean burros, es porque hay un momento donde las familias 

están económicamente tan mal que los muchachos y muchachas tienen que salir a pelearla a la 

par del padre o la madre. La idea que queremos llevar adelante es apoyar a los estudiantes afro 

que alcanzaron la Universidad. 

 

Entrevistador/a: ¿Nota diferencias con respecto a la discriminación entre Montevideo y el 

Interior? 

 

Oscar: El Interior es más directo todavía, es peor. Por ejemplo, existe un club en Cerro Largo, 

[en] donde hasta hace poco no dejaban entrar negros, su nombre era Club Obrero De Melo. La 

gente negra de Melo, como es mucha, generó una resistencia, lo cual para mí está bien, aunque 

algunas personas lo consideran como un racismo a la inversa. El tema es que los negros se 

defienden; no se trata de racismo, ¿qué harías tú si no te dejan entrar a un club por tu color de 

piel? Te juntás con tus hermanos negros, con tus primos negros y hacés un baile. ¿Te vas a 

quedar sin bailar? Mucha gente me dice que eso es estar haciendo racismo al revés, pero no, lo 



 

que yo estoy haciendo es reaccionar. No hay ningún elemento que me sugiera que esta realidad 

está cambiando ¿Dónde están los ministros negros? Tenemos un solo diputado negro y fue 

políticamente electo. Por suerte avanza muchísimo, pero fue electo por la Vertiente Artiguista, no 

lo votamos los trescientos mil afrodescendientes. ¿Dónde están los catedráticos negros? No 

están. Yo no digo que no se estén dando pasos, ¡pero qué lentos! 

 

 

 

 

 


