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consequences of slavery in Uruguay oral history autobiographies
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administration. It is an important contribution to our understanding of ethical and moral issues."
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and concrete public problems into perpetual communication." ― Joe E. Barnhart, University of
North TexasAbout the AuthorCharles Garofalo is an associate professor of political science and
Dean Geuras is a professor of philosophy, both at Southwest Texas State University.

http://dl.neutronbyte.com/pdf-file/18oYWaTP/e/GlmP/KqPw/lrPJP/Historias-de-ExclusiA-n-afrodescendientes-en-el-Uruguay-Spanish-Edition


HISTORIAS DE EXCLUSION. Afro descendientes en el Uruguay.Historias de
ExclusiónAfrodescendientes en el UruguayTeresa Porzecanskiy Beatriz Santos123HISTORIAS
DE EXCLUSION. Afro descendientes en el Uruguay.Copyright © 2011 Teresa Porzecanski y
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este libro de investigación antropológica y de testimonio sobre las consecuencias perversas
que la esclavitud y la discriminación producen sobre las vidas privadas y particulares de las
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antropológica, configuran, más que reconstrucciones de verdades socio-históricas, la expresión
de sistemas de valores, formas de pensar el mundo y de pensarse uno mismo dentro de ese
mundo. Constituyen resultados de continuas transacciones que los sujetos hacemos con las
circunstancias del medio ambiente social y cultural. Al narrativizar nuestra experiencia
del mundo, construimos nuestras identidades a partir de una evaluación bien precisa de lo qué
ha sucedido y de cómo hemos reaccionado ante ello.Cómo cuenta la gente sus propias
historias, es entonces un barómetro que indica mucho de su subcultura y mucho de las
circunstancias precisas en que le tocó vivir. Las individualidades son entonces siempre
elaboradas a partir de una condición de reflexividad del “yo”, el que es capaz de pensarse a sí
mismo para verse y comprenderse desde una cierta distancia.Al otorgarle unidad y
continuidad, a cada uno de los actos de la experiencia, nos narramos a nosotros mismos y
tejemos secuencias e interconexiones entre acontecimientos que parecerían, de otra manera,
fragmentarios. Nuestras creencias profundas, la justificación misma de nuestros actos, los
efectos de las variadas formas de exclusión social sobre nuestra autoestima, aparecen aquí
como señales visibles de una sociedad uruguaya que suele desconocer muchos aspectos de sí
misma y de su gente. Hemos seleccionado las “historias de vida” que aparecen aquí en base a
parámetros significativos, representativos de la trayectoria de una minoría étnica, conformada
en principio por diferentes culturas africanas, sometidas luego a la forzosa aculturación a los
modos de vida de Occidente. En su conjunto, ellas componen una mirada panorámica a
algunos aspectos de la comunidad afro-uruguaya, insertos profundamente en la historia del
país de los últimos dos siglos.Pueden apreciarse, por ejemplo, las tensiones integrativas y
disgregativas que incidieron en una minoría que tuvo que desarrollarse enfrentada a diversos
grados de racismo, ya sutil, difuso, o manifiesto, racismo éste que asoma y deja marcas
indelebles en el profuso anecdotario de sus vidas cotidianas.Hay, por otra parte, rasgos
estructurales que se repiten en muchas de estas vidas: descomposición total o parcial de la
familia, hijos separados de sus madres, criados por otras familias o en asilos del Estado,
mientras sus madres trabajan en el servicio doméstico, infancias pobres y muy pobres, o,
directamente, “ausencia de infancias”, concebidas éstas como períodos prolongados y
protegidos del ciclo vital, educación formal interrumpida e inconclusa, maduración prematura y



rápida. Las vidas de los afro descendientes aparecen atravesadas no solo por la historia del
país, sino por una historia adicional más vergonzante: la de la esclavatura en el país y en el
continente. Se trata de vidas tejidas por obstáculos y dificultades de todo tipo. La distancia entre
las aspiraciones y los logros, entre los objetivos y su concreción, oficia como una grieta que
genera la reflexión y que apunta a develar la identidad personal y colectiva de los afro
descendientes , y el sentido último que la vida adquiere para cada uno de sus
protagonistas.Cargando con las secuelas de una herencia “maldita”, hablan ahora estas voces
silenciadas, cuentan sobre sus experiencias dolorosas y las de sus antepasados, e ilustran
algunos aspectos centrales de la condición humana.Teresa Porzecanski y Beatriz
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Jacinto: “Mi abuelo vino en los barcos negreros”.Yo tengo ochenta y cinco años. Nací aquí, en
Cerro Largo. Aquí siempre ha sido un departamento en que hubo movimiento de la colectividad
negra. No sé si Uds. conocen el Centro Uruguay, de Melo. Creo que en el momento actual es la
única institución de la raza negra, porque las otras prácticamente desaparecieron todas. Se
fundó en 1923, ya tiene setenta años. Y siempre se hicieron actividades sociales y culturales.
Tiene sede propia y personería y estatutos. Posiblemente, de los departamentos del interior,
Melo es el que tiene la comunidad negra más numerosa, porque dicen que en el litoral no hay
negros. Pero acá, en los departamentos de Cerro Largo, en Treinta y Tres, Rocha, en esos
departamentos, sí. A veces, cuando tenía menos años, los visité. Había instituciones, había de
todo en esos lugares. La Asociación de Treinta y Tres se llamaba Ansina.“Mi abuelo, que era
africano, vino en los barcos negreros.”Mi abuelo, que era africano, vino en los barcos negreros.
Fue esclavo, sí, pero después su patrón lo liberó y le regaló una casa. Y hay acá, en Melo, en el
barrio Sónora, una calle con el nombre de mi abuelo, que se llamaba Juan Ferrán y fue traído en
los barcos negreros que traían al Brasil, y del Brasil, después se distribuían para aquí. Era
esclavo.Mi papá nació en Melo. Era florista. Yo no lo conocí, pero me contaron las tías que me
criaron a mí, porque yo soy huérfano. Las personas que lo conocieron a mi padre dicen que la
especialidad de él era armar ramos, ramos de flores que quedaban hermosos. Pero yo no lo
conocí.De mi abuelo materno no sé nada. Mi papá, después, trabajó de carpintero, trabajó de
cochero, guiando volantas, y se dedicó a varias otras actividades. Pero murió muy joven. Y mi
madre también murió muy joven. Y yo quedé huérfano y me criaron unas tías.“Por qué yo
sacaba mejores notas que él.”Hice la escuela primaria hasta el quinto año. Pero después, seguí
estudiando con una familia vecina hasta completar el curso, el sexto año. Había una familia
grande, de profesores, una maestra, y los otros que estudiaban, y yo estudiaba junto con ellos.
Eran vecinos. Trabajaba de día y después, de noche, iba a estudiar con ellos.Felizmente, fui
feliz. Imagínese que en aquella época, en mi infancia, mi tía era pobre, y yo hacía mandados



para los vecinos. Yo no tuve problema racial con los amigos del barrio. El único problema lo tuve
en la escuela, y en eso mismo la maestra, de la cual yo era el monitor, le dio una buena
cachetada al muchacho para defenderme a mí. Me gustaba mucho geografía e historia.
Estábamos dando historia, creo que era, y éramos sesenta alumnos en un salón. Y yo era el
ayudante de la maestra, siempre la recuerdo a Ester Núñez, y un alumno, que era vecino de
unos amigos, le pregunta a la maestra por qué yo sacaba mejores notas que él, y ella le dijo
“póngase de pie”. Y a mí me mandó sentar, y le pasó un responso, grande el responso.No sé si
vive ese muchacho porque después se fue de Melo, era de una familia rica y quiso aplastarme
porque yo era un niño pobre y negro, como se decía en ese entonces.“Yo fundé el Comité y
trabajé con ellos.”Acá en Melo, la discriminación racial ha desaparecido mucho. Antes, aquí
había clubes que eran para blancos y no para negros. Exactamente como le digo. Pero eso,
ahora, desapareció. No lo van a dejar entrar en un club a un negro que va incorrecto, lógico. Por
supuesto. Pero lo demás, no. Imagínese que yo actualmente soy integrante de la Asociación de
Escritores de Cerro Largo.Después que terminé la escuela, fui a aprender el oficio de zapatero,
y me puse a trabajar. Después, empecé a trabajar en el Centro Uruguay, yo fui presidente del
Comité pro-edificio. Tiene edificio porque yo fundé el Comité y trabajé con ellos. Ese edificio se
hizo a pulmón ahí, entre todos.Precisamente, para llegar a la colectividad, no se iba a andar de
puerta en puerta. Entonces, hicimos el periódico. Planteábamos los problemas, las necesidades
de la colectividad negra, la necesidad de la sede propia. Imagínese que había una base muy
importante que era el predio. Las viejas, las matronas de la colectividad, habían hecho una
kermesse y con la plata que sacaron, compraron un terreno. Fue por el año 24, o 25, porque
después yo ingresé a trabajar. En el Centro Uruguay, fui: primero, lava copas; después, portero;
después, cobrador; y después me integré a la Comisión, me llevaron a la Comisión. Fui
ascendiendo y alcancé a presidir la institución en varios períodos.“Sorprendió la aparición de un
periódico de la raza negra.”Fundé el periódico, que se llamaba Acción, el Comité pro-edificio,
porque imagínese que no se podía andar de puerta en puerta planteando el problema de la
colectividad. Entonces, el periódico llegaba, ¿no? Tuvo larga vida ese periódico. Primeramente,
claro, en aquellos tiempos el medio era bastante difícil, ¿no?, y sorprendió la aparición de un
periódico de la raza negra, ¿no? Imagínese que yo, en la casa donde me criaron mis tías,
organizaron una Comisión de Damas para reunir fondos para comprar el predio donde está el
edificio propio del Centro Uruguay. Fueron unas tías mías, así que yo ya había recibido de ellas
esa inquietud.“Son cosas de la vida.”Soy un solterón. Tuve oportunidades muy buenas de haber
fundado un hogar, muchachas muy buenas, pero son cosas de la vida. Ahora ya no escribo
porque estoy cansado. Imagínese que actué muchos años como dirigente, redactando actas,
redactando notas, circulares, pero escribir en sí es un problema. Me cansaron a mí. Me
cansaron, pero hice, dejé una obra hecha. Pasé en eso unos cuántos años, y que no lo hayan
sabido valorizar, es cosa distinta. Allá ellos. La verdad es esa. Ahora mismo, me vinieron a
buscar el 25 de agosto, pero yo no pude ir. Fue un acto bueno, pero yo no fui porque estaba
enfermo. Pero ya no voy a las fiestas de la colectividad. Estoy cansado.“Una mucama, una



cocinera.”Después, Ud. ve esa juventud, que era la que tenía que impulsar, la que tenía que
hacer algo, y es la que menos hace. Hubo una época en que se iban a Montevideo. Era un
éxodo. Pero ahora, no tanto. Para la gente joven no había porvenir por acá, entonces se iban a
Montevideo. Imagínese que una sirvienta, como se dice comúnmente, que aquí ganaba cinco o
seis pesos, en Montevideo le pagaban veinticinco, y se iba. Con casa y comida. Claro, una
cantidad enorme, una mucama, una cocinera. Los muchachos trabajaban en las changas, en
fin, en lo que podían encontrar en Montevideo.Económicamente, la colectividad negra ha ido
mejorando. Era una colectividad bastante pobre pero de empuje, de impulso, de hacer algo. Hoy
se ve que hay gente de color con casa propia, en fin, con auto y esas cosas, ¿no? Hay hasta
profesionales en la colectividad. Abogados, hay uno que es de acá de Melo, pero hay otros,
farmacéuticos y de otras profesiones, todos de Melo. Hubo otro muchacho muy amigo,
compañero, que era farmacéutico también, y murió en una tragedia. Pero hay también maestras
de Enseñanza Primaria que son de color.“Vivimos denunciado esos problemas.”Las creencias
religiosas que trajeron de allá, de África, todo eso desapareció. Las religiones son las de acá,
con diversas orientaciones. La católica romana es la de la mayoría. Antes había discriminación
en los cafés, que había antiguamente varios, que no permitían entrar a la gente de color, o no
los atendían, pero esas cosas desaparecieron. Hubo discriminación en mi juventud pero
nosotros luchamos contra eso y vivimos denunciando esos problemas. Pero Ud. ve ahora
jóvenes estudiantes de la colectividad, los ve mancomunados con los blancos, ¿no? La
discriminación fue desapareciendo de a poco. Lo mismo con la cuestión del vecindario, los
amigos, todo. Hay matrimonios mixtos y como ha sido Cerro Largo un departamento que
siempre tuvo mucha gente de la colectividad, hubo siempre una organización seria que ha
impulsado mucho para que la discriminación desapareciera.“Y nunca tuve oportunidad de que
se publicaran mis cosas.”En la Asociación de Escritores de Melo, el único que hay de la
colectividad soy yo. Yo me dediqué al periodismo, pero dejé de escribir hace años. Y nunca tuve
oportunidad de que se publicaran mis cosas, salvo en el periódico del que soy fundador. Con
los escritores, hacemos actos culturales en el Centro Obrero, en el Club Unión, invitamos
personalidades.A mí me vinieron a invitar, pero me cuesta vestirme y arreglarme, con los años
que tengo. Y yo, que pasé tantos años allí. A veces viene la presidenta, una maestra, “Bueno,
mire que esta noche hay reunión”. Pero me cuesta ir.Yo hacía periodismo y combatía mucho por
la cuestión racial. Yo escribí en periódicos que desaparecieron. Allí nos ocupábamos
exclusivamente del problema de la raza. Ahora, en cambio, no se encuentra mucha gente de la
colectividad que trabaje. Sobre todo, la juventud. La juventud quiere todo en bandeja, no quiere
luchar.123HISTORIAS DE EXCLUSION. Afro descendientes en el Uruguay.II. Omar: “Tuve
la suerte de ir a la escuela”.Según mis padres nací en San Ramón, 11ª sección del
Departamento de Canelones, que ni conozco siquiera, porque al decir de ellos, a los siete u
ocho días estábamos acá. Mi vida se desarrolló en Piedras Blancas, en Manga, un barrio
periférico. Ahí fui a la escuela, ahí fue donde me modelé. No conocía el problema de los negros
hasta cuando fui ya mozo, porque en esa zona donde vivía había dos familias negras. Una era la



mía y otra era una familia Silva. Éramos tratados como todos. Tuve la suerte de ir a la escuela y
criarme con ellos, con los nietos del Dr. Domingo Arena, que, en ese momento, era la mano
derecha de Batlle. Una gente maravillosa que me trató de igual a igual. Inclusive, me tratan.Yo
dormía en la cama con ellos, comía en la mesa donde comían ellos. Mi madre era cocinera de
ellos. Cuando salía con ellos –que la gente acostumbraba a llevar no sólo al negrito, al que tenía
bajo su servicio, y lo llevaban de túnica– pero yo nunca vine con ellos al centro de esa forma.Mi
papá fue un hombre que hizo de todo. Trabajaba en los hornos de ladrillo, fue militar, fue
monteador, fue el hombre que no escatimó esfuerzo para traerle el pan a los hijos, para
mandarlos a la escuela, para tenerlos limpios, porque mi madre debe de haber sido una
excelente compañera de mi padre. Entonces recuerdo una cosa que resalta, que a veces
quisiera verlo y no lo veo. En los fines de curso de la escuela, mi madre, que sabía planchar
muy bien, con aquellos planchones que le ponían carbón adentro, ¿verdad?, nos planchaba las
túnicas con almidón, y nosotros íbamos a la escuela impecables, y con una moña azul grandota
así. ¿Te das cuenta? Era maravilloso. Tuvimos la suerte que nunca nos quedamos repetidores,
ninguno.“Me encontré con una serie de cosas y dije ¿qué es esto?”En la escuela, yo me sentía
igual a otros niños. Pero después de hombre, cuando calcé pantalones largos, me encontré con
una serie de cosas y me dije: ¿qué es esto? Cosas que te tienen que afectar, lógicamente,
porque yo, primero, siempre sentí que soy negro pero nunca creí que fuera distinto al blanco.
Porque yo vivía en una zona donde habían blancos. A mí me enseñaron ellos que yo era igual
que ellos. Y vengo acá y me encuentro con que no soy igual que ellos. Eso fue terriblemente
doloroso. Inclusive, cuando, por un hombre que estará en el cielo, Atilio Pereira, me dice un día
“vamos a formar una entidad, un centro donde podamos unirnos”.Y en aquel tiempo, nosotros
hicimos antes en el Ateneo de Montevideo, actos sociales y culturales. Recuerdo que estaba
acá en esa época, creo que exiliado, Atahualpa Yupanqui, y que fue de sombrero aludo y me
acuerdo del brillo que tenía el traje azul que usaba. Y me acuerdo también que en la sede del
Círculo del Progreso, Dieciocho y Convención, hicimos un banquete-baile a una delegación de
San José, y que fue esa la primera vez que el negro bailó en Dieciocho de Julio. Era el año 46,
más o menos.“Porque la vida fue así, siempre difícil para los negros.”De mis abuelos y
bisabuelos nada recuerdo. Yo me acuerdo solamente de mis abuelas, mi abuela materna y mi
abuela paterna. Mis abuelos, no les puedo decir, porque murieron antes que yo pudiera
reconocerlos. La madre de mi madre, peona de estancia, que murió con 104 años, muy
sacrificada, y que todavía se acuerdan de ella en Manga, en la calle Las Flores, doña Sandalia
Decena se llamaba. Había comprado un ranchito con sacrificio. Ahí vivió ella con el hijo y
algunos nietos. Porque la vida fue así, siempre, difícil para los negros.Mi padre tuvo muchos
altibajos en los trabajos, trabajos zafreros le llamaban en esa época. Si trabajaba en los hornos,
era en una época; en invierno no se puede trabajar en los hornos, llueve y hay que esperar los
brotes. Y en la construcción no era como es ahora, porque ahora se hacen edificios, ahora el
que trabaja en la construcción casi podría decirse que tiene trabajo firme. Pero antes no era así.
Lo firme que fue, fue cuando era militar. Porque mi padre, tengo entendido, que cuando yo nací,



era militar.Era soldado: todo lo que tiene referencia con milicia es militar. Después cambia la
cuestión, porque a veces se es militar por vocación y otras veces por necesidad, ¿verdad?
Quiere incursionar en otras cosas. Mi padre fue un hombre muy trabajador, un hombre
grandote. Y bueno, incursionó. Y por último, vuelve a la milicia otra vez y se jubila con el grado
máximo que le dan a los negros: sargento. Sería el año 42 o 43.HISTORIAS DE EXCLUSION.
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de sistemas de valores, formas de pensar el mundo y de pensarse uno mismo dentro de ese
mundo. Constituyen resultados de continuas transacciones que los sujetos hacemos con las
circunstancias del medio ambiente social y cultural. Al narrativizar nuestra experiencia
del mundo, construimos nuestras identidades a partir de una evaluación bien precisa de lo qué
ha sucedido y de cómo hemos reaccionado ante ello.Cómo cuenta la gente sus propias
historias, es entonces un barómetro que indica mucho de su subcultura y mucho de las
circunstancias precisas en que le tocó vivir. Las individualidades son entonces siempre
elaboradas a partir de una condición de reflexividad del “yo”, el que es capaz de pensarse a sí
mismo para verse y comprenderse desde una cierta distancia.Al otorgarle unidad y
continuidad, a cada uno de los actos de la experiencia, nos narramos a nosotros mismos y
tejemos secuencias e interconexiones entre acontecimientos que parecerían, de otra manera,
fragmentarios. Nuestras creencias profundas, la justificación misma de nuestros actos, los
efectos de las variadas formas de exclusión social sobre nuestra autoestima, aparecen aquí
como señales visibles de una sociedad uruguaya que suele desconocer muchos aspectos de sí
misma y de su gente. Hemos seleccionado las “historias de vida” que aparecen aquí en base a
parámetros significativos, representativos de la trayectoria de una minoría étnica, conformada
en principio por diferentes culturas africanas, sometidas luego a la forzosa aculturación a los
modos de vida de Occidente. En su conjunto, ellas componen una mirada panorámica a
algunos aspectos de la comunidad afro-uruguaya, insertos profundamente en la historia del
país de los últimos dos siglos.Pueden apreciarse, por ejemplo, las tensiones integrativas y
disgregativas que incidieron en una minoría que tuvo que desarrollarse enfrentada a diversos



grados de racismo, ya sutil, difuso, o manifiesto, racismo éste que asoma y deja marcas
indelebles en el profuso anecdotario de sus vidas cotidianas.Hay, por otra parte, rasgos
estructurales que se repiten en muchas de estas vidas: descomposición total o parcial de la
familia, hijos separados de sus madres, criados por otras familias o en asilos del Estado,
mientras sus madres trabajan en el servicio doméstico, infancias pobres y muy pobres, o,
directamente, “ausencia de infancias”, concebidas éstas como períodos prolongados y
protegidos del ciclo vital, educación formal interrumpida e inconclusa, maduración prematura y
rápida. Las vidas de los afro descendientes aparecen atravesadas no solo por la historia del
país, sino por una historia adicional más vergonzante: la de la esclavatura en el país y en el
continente. Se trata de vidas tejidas por obstáculos y dificultades de todo tipo. La distancia entre
las aspiraciones y los logros, entre los objetivos y su concreción, oficia como una grieta que
genera la reflexión y que apunta a develar la identidad personal y colectiva de los afro
descendientes , y el sentido último que la vida adquiere para cada uno de sus
protagonistas.Cargando con las secuelas de una herencia “maldita”, hablan ahora estas voces
silenciadas, cuentan sobre sus experiencias dolorosas y las de sus antepasados, e ilustran
algunos aspectos centrales de la condición humana.Teresa Porzecanski y Beatriz
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todos aquellos que han contribuido con la historia de sus vidas a este libro de investigación
antropológica y de testimonio sobre las consecuencias perversas que la esclavitud y la
discriminación producen sobre las vidas privadas y particulares de las personas.Prólogo.Las
“historias de vida” o autobiografías, en tanto técnicas de investigación antropológica,
configuran, más que reconstrucciones de verdades socio-históricas, la expresión de sistemas
de valores, formas de pensar el mundo y de pensarse uno mismo dentro de ese mundo.
Constituyen resultados de continuas transacciones que los sujetos hacemos con las
circunstancias del medio ambiente social y cultural. Al narrativizar nuestra experiencia
del mundo, construimos nuestras identidades a partir de una evaluación bien precisa de lo qué
ha sucedido y de cómo hemos reaccionado ante ello.Cómo cuenta la gente sus propias
historias, es entonces un barómetro que indica mucho de su subcultura y mucho de las
circunstancias precisas en que le tocó vivir. Las individualidades son entonces siempre
elaboradas a partir de una condición de reflexividad del “yo”, el que es capaz de pensarse a sí
mismo para verse y comprenderse desde una cierta distancia.Al otorgarle unidad y
continuidad, a cada uno de los actos de la experiencia, nos narramos a nosotros mismos y
tejemos secuencias e interconexiones entre acontecimientos que parecerían, de otra manera,
fragmentarios. Nuestras creencias profundas, la justificación misma de nuestros actos, los
efectos de las variadas formas de exclusión social sobre nuestra autoestima, aparecen aquí
como señales visibles de una sociedad uruguaya que suele desconocer muchos aspectos de sí
misma y de su gente. Hemos seleccionado las “historias de vida” que aparecen aquí en base a
parámetros significativos, representativos de la trayectoria de una minoría étnica, conformada
en principio por diferentes culturas africanas, sometidas luego a la forzosa aculturación a los



modos de vida de Occidente. En su conjunto, ellas componen una mirada panorámica a
algunos aspectos de la comunidad afro-uruguaya, insertos profundamente en la historia del
país de los últimos dos siglos.Pueden apreciarse, por ejemplo, las tensiones integrativas y
disgregativas que incidieron en una minoría que tuvo que desarrollarse enfrentada a diversos
grados de racismo, ya sutil, difuso, o manifiesto, racismo éste que asoma y deja marcas
indelebles en el profuso anecdotario de sus vidas cotidianas.Hay, por otra parte, rasgos
estructurales que se repiten en muchas de estas vidas: descomposición total o parcial de la
familia, hijos separados de sus madres, criados por otras familias o en asilos del Estado,
mientras sus madres trabajan en el servicio doméstico, infancias pobres y muy pobres, o,
directamente, “ausencia de infancias”, concebidas éstas como períodos prolongados y
protegidos del ciclo vital, educación formal interrumpida e inconclusa, maduración prematura y
rápida. Las vidas de los afro descendientes aparecen atravesadas no solo por la historia del
país, sino por una historia adicional más vergonzante: la de la esclavatura en el país y en el
continente. Se trata de vidas tejidas por obstáculos y dificultades de todo tipo. La distancia entre
las aspiraciones y los logros, entre los objetivos y su concreción, oficia como una grieta que
genera la reflexión y que apunta a develar la identidad personal y colectiva de los afro
descendientes , y el sentido último que la vida adquiere para cada uno de sus
protagonistas.Cargando con las secuelas de una herencia “maldita”, hablan ahora estas voces
silenciadas, cuentan sobre sus experiencias dolorosas y las de sus antepasados, e ilustran
algunos aspectos centrales de la condición humana.Teresa Porzecanski y Beatriz
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EXCLUSION. Afro descendientes en el Uruguay.123HISTORIAS DE EXCLUSION. Afro
descendientes en el Uruguay.I. Jacinto: “Mi abuelo vino en los barcos negreros”.Yo
tengo ochenta y cinco años. Nací aquí, en Cerro Largo. Aquí siempre ha sido un departamento
en que hubo movimiento de la colectividad negra. No sé si Uds. conocen el Centro Uruguay, de
Melo. Creo que en el momento actual es la única institución de la raza negra, porque las otras
prácticamente desaparecieron todas. Se fundó en 1923, ya tiene setenta años. Y siempre se
hicieron actividades sociales y culturales. Tiene sede propia y personería y estatutos.



Posiblemente, de los departamentos del interior, Melo es el que tiene la comunidad negra más
numerosa, porque dicen que en el litoral no hay negros. Pero acá, en los departamentos de
Cerro Largo, en Treinta y Tres, Rocha, en esos departamentos, sí. A veces, cuando tenía menos
años, los visité. Había instituciones, había de todo en esos lugares. La Asociación de Treinta y
Tres se llamaba Ansina.“Mi abuelo, que era africano, vino en los barcos negreros.”Mi abuelo,
que era africano, vino en los barcos negreros. Fue esclavo, sí, pero después su patrón lo liberó y
le regaló una casa. Y hay acá, en Melo, en el barrio Sónora, una calle con el nombre de mi
abuelo, que se llamaba Juan Ferrán y fue traído en los barcos negreros que traían al Brasil, y
del Brasil, después se distribuían para aquí. Era esclavo.Mi papá nació en Melo. Era florista. Yo
no lo conocí, pero me contaron las tías que me criaron a mí, porque yo soy huérfano. Las
personas que lo conocieron a mi padre dicen que la especialidad de él era armar ramos, ramos
de flores que quedaban hermosos. Pero yo no lo conocí.De mi abuelo materno no sé nada. Mi
papá, después, trabajó de carpintero, trabajó de cochero, guiando volantas, y se dedicó a varias
otras actividades. Pero murió muy joven. Y mi madre también murió muy joven. Y yo quedé
huérfano y me criaron unas tías.“Por qué yo sacaba mejores notas que él.”Hice la escuela
primaria hasta el quinto año. Pero después, seguí estudiando con una familia vecina hasta
completar el curso, el sexto año. Había una familia grande, de profesores, una maestra, y los
otros que estudiaban, y yo estudiaba junto con ellos. Eran vecinos. Trabajaba de día y después,
de noche, iba a estudiar con ellos.Felizmente, fui feliz. Imagínese que en aquella época, en mi
infancia, mi tía era pobre, y yo hacía mandados para los vecinos. Yo no tuve problema racial
con los amigos del barrio. El único problema lo tuve en la escuela, y en eso mismo la maestra,
de la cual yo era el monitor, le dio una buena cachetada al muchacho para defenderme a mí. Me
gustaba mucho geografía e historia. Estábamos dando historia, creo que era, y éramos sesenta
alumnos en un salón. Y yo era el ayudante de la maestra, siempre la recuerdo a Ester Núñez, y
un alumno, que era vecino de unos amigos, le pregunta a la maestra por qué yo sacaba mejores
notas que él, y ella le dijo “póngase de pie”. Y a mí me mandó sentar, y le pasó un responso,
grande el responso.No sé si vive ese muchacho porque después se fue de Melo, era de una
familia rica y quiso aplastarme porque yo era un niño pobre y negro, como se decía en ese
entonces.“Yo fundé el Comité y trabajé con ellos.”Acá en Melo, la discriminación racial ha
desaparecido mucho. Antes, aquí había clubes que eran para blancos y no para negros.
Exactamente como le digo. Pero eso, ahora, desapareció. No lo van a dejar entrar en un club a
un negro que va incorrecto, lógico. Por supuesto. Pero lo demás, no. Imagínese que yo
actualmente soy integrante de la Asociación de Escritores de Cerro Largo.Después que terminé
la escuela, fui a aprender el oficio de zapatero, y me puse a trabajar. Después, empecé a
trabajar en el Centro Uruguay, yo fui presidente del Comité pro-edificio. Tiene edificio porque yo
fundé el Comité y trabajé con ellos. Ese edificio se hizo a pulmón ahí, entre todos.Precisamente,
para llegar a la colectividad, no se iba a andar de puerta en puerta. Entonces, hicimos el
periódico. Planteábamos los problemas, las necesidades de la colectividad negra, la necesidad
de la sede propia. Imagínese que había una base muy importante que era el predio. Las viejas,



las matronas de la colectividad, habían hecho una kermesse y con la plata que sacaron,
compraron un terreno. Fue por el año 24, o 25, porque después yo ingresé a trabajar. En el
Centro Uruguay, fui: primero, lava copas; después, portero; después, cobrador; y después me
integré a la Comisión, me llevaron a la Comisión. Fui ascendiendo y alcancé a presidir la
institución en varios períodos.“Sorprendió la aparición de un periódico de la raza negra.”Fundé
el periódico, que se llamaba Acción, el Comité pro-edificio, porque imagínese que no se podía
andar de puerta en puerta planteando el problema de la colectividad. Entonces, el periódico
llegaba, ¿no? Tuvo larga vida ese periódico. Primeramente, claro, en aquellos tiempos el medio
era bastante difícil, ¿no?, y sorprendió la aparición de un periódico de la raza negra, ¿no?
Imagínese que yo, en la casa donde me criaron mis tías, organizaron una Comisión de Damas
para reunir fondos para comprar el predio donde está el edificio propio del Centro Uruguay.
Fueron unas tías mías, así que yo ya había recibido de ellas esa inquietud.“Son cosas de la
vida.”Soy un solterón. Tuve oportunidades muy buenas de haber fundado un hogar, muchachas
muy buenas, pero son cosas de la vida. Ahora ya no escribo porque estoy cansado. Imagínese
que actué muchos años como dirigente, redactando actas, redactando notas, circulares, pero
escribir en sí es un problema. Me cansaron a mí. Me cansaron, pero hice, dejé una obra hecha.
Pasé en eso unos cuántos años, y que no lo hayan sabido valorizar, es cosa distinta. Allá ellos.
La verdad es esa. Ahora mismo, me vinieron a buscar el 25 de agosto, pero yo no pude ir. Fue
un acto bueno, pero yo no fui porque estaba enfermo. Pero ya no voy a las fiestas de la
colectividad. Estoy cansado.“Una mucama, una cocinera.”Después, Ud. ve esa juventud, que
era la que tenía que impulsar, la que tenía que hacer algo, y es la que menos hace. Hubo una
época en que se iban a Montevideo. Era un éxodo. Pero ahora, no tanto. Para la gente joven no
había porvenir por acá, entonces se iban a Montevideo. Imagínese que una sirvienta, como se
dice comúnmente, que aquí ganaba cinco o seis pesos, en Montevideo le pagaban veinticinco,
y se iba. Con casa y comida. Claro, una cantidad enorme, una mucama, una cocinera. Los
muchachos trabajaban en las changas, en fin, en lo que podían encontrar en
Montevideo.Económicamente, la colectividad negra ha ido mejorando. Era una colectividad
bastante pobre pero de empuje, de impulso, de hacer algo. Hoy se ve que hay gente de color
con casa propia, en fin, con auto y esas cosas, ¿no? Hay hasta profesionales en la colectividad.
Abogados, hay uno que es de acá de Melo, pero hay otros, farmacéuticos y de otras
profesiones, todos de Melo. Hubo otro muchacho muy amigo, compañero, que era farmacéutico
también, y murió en una tragedia. Pero hay también maestras de Enseñanza Primaria que son
de color.“Vivimos denunciado esos problemas.”Las creencias religiosas que trajeron de allá, de
África, todo eso desapareció. Las religiones son las de acá, con diversas orientaciones. La
católica romana es la de la mayoría. Antes había discriminación en los cafés, que había
antiguamente varios, que no permitían entrar a la gente de color, o no los atendían, pero esas
cosas desaparecieron. Hubo discriminación en mi juventud pero nosotros luchamos contra eso
y vivimos denunciando esos problemas. Pero Ud. ve ahora jóvenes estudiantes de la
colectividad, los ve mancomunados con los blancos, ¿no? La discriminación fue



desapareciendo de a poco. Lo mismo con la cuestión del vecindario, los amigos, todo. Hay
matrimonios mixtos y como ha sido Cerro Largo un departamento que siempre tuvo mucha
gente de la colectividad, hubo siempre una organización seria que ha impulsado mucho para
que la discriminación desapareciera.“Y nunca tuve oportunidad de que se publicaran mis
cosas.”En la Asociación de Escritores de Melo, el único que hay de la colectividad soy yo. Yo me
dediqué al periodismo, pero dejé de escribir hace años. Y nunca tuve oportunidad de que se
publicaran mis cosas, salvo en el periódico del que soy fundador. Con los escritores, hacemos
actos culturales en el Centro Obrero, en el Club Unión, invitamos personalidades.A mí me
vinieron a invitar, pero me cuesta vestirme y arreglarme, con los años que tengo. Y yo, que pasé
tantos años allí. A veces viene la presidenta, una maestra, “Bueno, mire que esta noche hay
reunión”. Pero me cuesta ir.Yo hacía periodismo y combatía mucho por la cuestión racial. Yo
escribí en periódicos que desaparecieron. Allí nos ocupábamos exclusivamente del problema
de la raza. Ahora, en cambio, no se encuentra mucha gente de la colectividad que trabaje.
Sobre todo, la juventud. La juventud quiere todo en bandeja, no quiere luchar.123HISTORIAS
DE EXCLUSION. Afro descendientes en el Uruguay.I. Jacinto: “Mi abuelo vino en los
barcos negreros”.Yo tengo ochenta y cinco años. Nací aquí, en Cerro Largo. Aquí siempre ha
sido un departamento en que hubo movimiento de la colectividad negra. No sé si Uds. conocen
el Centro Uruguay, de Melo. Creo que en el momento actual es la única institución de la raza
negra, porque las otras prácticamente desaparecieron todas. Se fundó en 1923, ya tiene
setenta años. Y siempre se hicieron actividades sociales y culturales. Tiene sede propia y
personería y estatutos. Posiblemente, de los departamentos del interior, Melo es el que tiene la
comunidad negra más numerosa, porque dicen que en el litoral no hay negros. Pero acá, en los
departamentos de Cerro Largo, en Treinta y Tres, Rocha, en esos departamentos, sí. A veces,
cuando tenía menos años, los visité. Había instituciones, había de todo en esos lugares. La
Asociación de Treinta y Tres se llamaba Ansina.“Mi abuelo, que era africano, vino en los barcos
negreros.”Mi abuelo, que era africano, vino en los barcos negreros. Fue esclavo, sí, pero
después su patrón lo liberó y le regaló una casa. Y hay acá, en Melo, en el barrio Sónora, una
calle con el nombre de mi abuelo, que se llamaba Juan Ferrán y fue traído en los barcos
negreros que traían al Brasil, y del Brasil, después se distribuían para aquí. Era esclavo.Mi papá
nació en Melo. Era florista. Yo no lo conocí, pero me contaron las tías que me criaron a mí,
porque yo soy huérfano. Las personas que lo conocieron a mi padre dicen que la especialidad
de él era armar ramos, ramos de flores que quedaban hermosos. Pero yo no lo conocí.De mi
abuelo materno no sé nada. Mi papá, después, trabajó de carpintero, trabajó de cochero,
guiando volantas, y se dedicó a varias otras actividades. Pero murió muy joven. Y mi madre
también murió muy joven. Y yo quedé huérfano y me criaron unas tías.“Por qué yo sacaba
mejores notas que él.”Hice la escuela primaria hasta el quinto año. Pero después, seguí
estudiando con una familia vecina hasta completar el curso, el sexto año. Había una familia
grande, de profesores, una maestra, y los otros que estudiaban, y yo estudiaba junto con ellos.
Eran vecinos. Trabajaba de día y después, de noche, iba a estudiar con ellos.Felizmente, fui



feliz. Imagínese que en aquella época, en mi infancia, mi tía era pobre, y yo hacía mandados
para los vecinos. Yo no tuve problema racial con los amigos del barrio. El único problema lo tuve
en la escuela, y en eso mismo la maestra, de la cual yo era el monitor, le dio una buena
cachetada al muchacho para defenderme a mí. Me gustaba mucho geografía e historia.
Estábamos dando historia, creo que era, y éramos sesenta alumnos en un salón. Y yo era el
ayudante de la maestra, siempre la recuerdo a Ester Núñez, y un alumno, que era vecino de
unos amigos, le pregunta a la maestra por qué yo sacaba mejores notas que él, y ella le dijo
“póngase de pie”. Y a mí me mandó sentar, y le pasó un responso, grande el responso.No sé si
vive ese muchacho porque después se fue de Melo, era de una familia rica y quiso aplastarme
porque yo era un niño pobre y negro, como se decía en ese entonces.“Yo fundé el Comité y
trabajé con ellos.”Acá en Melo, la discriminación racial ha desaparecido mucho. Antes, aquí
había clubes que eran para blancos y no para negros. Exactamente como le digo. Pero eso,
ahora, desapareció. No lo van a dejar entrar en un club a un negro que va incorrecto, lógico. Por
supuesto. Pero lo demás, no. Imagínese que yo actualmente soy integrante de la Asociación de
Escritores de Cerro Largo.Después que terminé la escuela, fui a aprender el oficio de zapatero,
y me puse a trabajar. Después, empecé a trabajar en el Centro Uruguay, yo fui presidente del
Comité pro-edificio. Tiene edificio porque yo fundé el Comité y trabajé con ellos. Ese edificio se
hizo a pulmón ahí, entre todos.Precisamente, para llegar a la colectividad, no se iba a andar de
puerta en puerta. Entonces, hicimos el periódico. Planteábamos los problemas, las necesidades
de la colectividad negra, la necesidad de la sede propia. Imagínese que había una base muy
importante que era el predio. Las viejas, las matronas de la colectividad, habían hecho una
kermesse y con la plata que sacaron, compraron un terreno. Fue por el año 24, o 25, porque
después yo ingresé a trabajar. En el Centro Uruguay, fui: primero, lava copas; después, portero;
después, cobrador; y después me integré a la Comisión, me llevaron a la Comisión. Fui
ascendiendo y alcancé a presidir la institución en varios períodos.“Sorprendió la aparición de un
periódico de la raza negra.”Fundé el periódico, que se llamaba Acción, el Comité pro-edificio,
porque imagínese que no se podía andar de puerta en puerta planteando el problema de la
colectividad. Entonces, el periódico llegaba, ¿no? Tuvo larga vida ese periódico. Primeramente,
claro, en aquellos tiempos el medio era bastante difícil, ¿no?, y sorprendió la aparición de un
periódico de la raza negra, ¿no? Imagínese que yo, en la casa donde me criaron mis tías,
organizaron una Comisión de Damas para reunir fondos para comprar el predio donde está el
edificio propio del Centro Uruguay. Fueron unas tías mías, así que yo ya había recibido de ellas
esa inquietud.“Son cosas de la vida.”Soy un solterón. Tuve oportunidades muy buenas de haber
fundado un hogar, muchachas muy buenas, pero son cosas de la vida. Ahora ya no escribo
porque estoy cansado. Imagínese que actué muchos años como dirigente, redactando actas,
redactando notas, circulares, pero escribir en sí es un problema. Me cansaron a mí. Me
cansaron, pero hice, dejé una obra hecha. Pasé en eso unos cuántos años, y que no lo hayan
sabido valorizar, es cosa distinta. Allá ellos. La verdad es esa. Ahora mismo, me vinieron a
buscar el 25 de agosto, pero yo no pude ir. Fue un acto bueno, pero yo no fui porque estaba



enfermo. Pero ya no voy a las fiestas de la colectividad. Estoy cansado.“Una mucama, una
cocinera.”Después, Ud. ve esa juventud, que era la que tenía que impulsar, la que tenía que
hacer algo, y es la que menos hace. Hubo una época en que se iban a Montevideo. Era un
éxodo. Pero ahora, no tanto. Para la gente joven no había porvenir por acá, entonces se iban a
Montevideo. Imagínese que una sirvienta, como se dice comúnmente, que aquí ganaba cinco o
seis pesos, en Montevideo le pagaban veinticinco, y se iba. Con casa y comida. Claro, una
cantidad enorme, una mucama, una cocinera. Los muchachos trabajaban en las changas, en
fin, en lo que podían encontrar en Montevideo.Económicamente, la colectividad negra ha ido
mejorando. Era una colectividad bastante pobre pero de empuje, de impulso, de hacer algo. Hoy
se ve que hay gente de color con casa propia, en fin, con auto y esas cosas, ¿no? Hay hasta
profesionales en la colectividad. Abogados, hay uno que es de acá de Melo, pero hay otros,
farmacéuticos y de otras profesiones, todos de Melo. Hubo otro muchacho muy amigo,
compañero, que era farmacéutico también, y murió en una tragedia. Pero hay también maestras
de Enseñanza Primaria que son de color.“Vivimos denunciado esos problemas.”Las creencias
religiosas que trajeron de allá, de África, todo eso desapareció. Las religiones son las de acá,
con diversas orientaciones. La católica romana es la de la mayoría. Antes había discriminación
en los cafés, que había antiguamente varios, que no permitían entrar a la gente de color, o no
los atendían, pero esas cosas desaparecieron. Hubo discriminación en mi juventud pero
nosotros luchamos contra eso y vivimos denunciando esos problemas. Pero Ud. ve ahora
jóvenes estudiantes de la colectividad, los ve mancomunados con los blancos, ¿no? La
discriminación fue desapareciendo de a poco. Lo mismo con la cuestión del vecindario, los
amigos, todo. Hay matrimonios mixtos y como ha sido Cerro Largo un departamento que
siempre tuvo mucha gente de la colectividad, hubo siempre una organización seria que ha
impulsado mucho para que la discriminación desapareciera.“Y nunca tuve oportunidad de que
se publicaran mis cosas.”En la Asociación de Escritores de Melo, el único que hay de la
colectividad soy yo. Yo me dediqué al periodismo, pero dejé de escribir hace años. Y nunca tuve
oportunidad de que se publicaran mis cosas, salvo en el periódico del que soy fundador. Con
los escritores, hacemos actos culturales en el Centro Obrero, en el Club Unión, invitamos
personalidades.A mí me vinieron a invitar, pero me cuesta vestirme y arreglarme, con los años
que tengo. Y yo, que pasé tantos años allí. A veces viene la presidenta, una maestra, “Bueno,
mire que esta noche hay reunión”. Pero me cuesta ir.Yo hacía periodismo y combatía mucho por
la cuestión racial. Yo escribí en periódicos que desaparecieron. Allí nos ocupábamos
exclusivamente del problema de la raza. Ahora, en cambio, no se encuentra mucha gente de la
colectividad que trabaje. Sobre todo, la juventud. La juventud quiere todo en bandeja, no quiere
luchar.123HISTORIAS DE EXCLUSION. Afro descendientes en el Uruguay.II. Omar: “Tuve
la suerte de ir a la escuela”.Según mis padres nací en San Ramón, 11ª sección del
Departamento de Canelones, que ni conozco siquiera, porque al decir de ellos, a los siete u
ocho días estábamos acá. Mi vida se desarrolló en Piedras Blancas, en Manga, un barrio
periférico. Ahí fui a la escuela, ahí fue donde me modelé. No conocía el problema de los negros



hasta cuando fui ya mozo, porque en esa zona donde vivía había dos familias negras. Una era la
mía y otra era una familia Silva. Éramos tratados como todos. Tuve la suerte de ir a la escuela y
criarme con ellos, con los nietos del Dr. Domingo Arena, que, en ese momento, era la mano
derecha de Batlle. Una gente maravillosa que me trató de igual a igual. Inclusive, me tratan.Yo
dormía en la cama con ellos, comía en la mesa donde comían ellos. Mi madre era cocinera de
ellos. Cuando salía con ellos –que la gente acostumbraba a llevar no sólo al negrito, al que tenía
bajo su servicio, y lo llevaban de túnica– pero yo nunca vine con ellos al centro de esa forma.Mi
papá fue un hombre que hizo de todo. Trabajaba en los hornos de ladrillo, fue militar, fue
monteador, fue el hombre que no escatimó esfuerzo para traerle el pan a los hijos, para
mandarlos a la escuela, para tenerlos limpios, porque mi madre debe de haber sido una
excelente compañera de mi padre. Entonces recuerdo una cosa que resalta, que a veces
quisiera verlo y no lo veo. En los fines de curso de la escuela, mi madre, que sabía planchar
muy bien, con aquellos planchones que le ponían carbón adentro, ¿verdad?, nos planchaba las
túnicas con almidón, y nosotros íbamos a la escuela impecables, y con una moña azul grandota
así. ¿Te das cuenta? Era maravilloso. Tuvimos la suerte que nunca nos quedamos repetidores,
ninguno.“Me encontré con una serie de cosas y dije ¿qué es esto?”En la escuela, yo me sentía
igual a otros niños. Pero después de hombre, cuando calcé pantalones largos, me encontré con
una serie de cosas y me dije: ¿qué es esto? Cosas que te tienen que afectar, lógicamente,
porque yo, primero, siempre sentí que soy negro pero nunca creí que fuera distinto al blanco.
Porque yo vivía en una zona donde habían blancos. A mí me enseñaron ellos que yo era igual
que ellos. Y vengo acá y me encuentro con que no soy igual que ellos. Eso fue terriblemente
doloroso. Inclusive, cuando, por un hombre que estará en el cielo, Atilio Pereira, me dice un día
“vamos a formar una entidad, un centro donde podamos unirnos”.Y en aquel tiempo, nosotros
hicimos antes en el Ateneo de Montevideo, actos sociales y culturales. Recuerdo que estaba
acá en esa época, creo que exiliado, Atahualpa Yupanqui, y que fue de sombrero aludo y me
acuerdo del brillo que tenía el traje azul que usaba. Y me acuerdo también que en la sede del
Círculo del Progreso, Dieciocho y Convención, hicimos un banquete-baile a una delegación de
San José, y que fue esa la primera vez que el negro bailó en Dieciocho de Julio. Era el año 46,
más o menos.“Porque la vida fue así, siempre difícil para los negros.”De mis abuelos y
bisabuelos nada recuerdo. Yo me acuerdo solamente de mis abuelas, mi abuela materna y mi
abuela paterna. Mis abuelos, no les puedo decir, porque murieron antes que yo pudiera
reconocerlos. La madre de mi madre, peona de estancia, que murió con 104 años, muy
sacrificada, y que todavía se acuerdan de ella en Manga, en la calle Las Flores, doña Sandalia
Decena se llamaba. Había comprado un ranchito con sacrificio. Ahí vivió ella con el hijo y
algunos nietos. Porque la vida fue así, siempre, difícil para los negros.Mi padre tuvo muchos
altibajos en los trabajos, trabajos zafreros le llamaban en esa época. Si trabajaba en los hornos,
era en una época; en invierno no se puede trabajar en los hornos, llueve y hay que esperar los
brotes. Y en la construcción no era como es ahora, porque ahora se hacen edificios, ahora el
que trabaja en la construcción casi podría decirse que tiene trabajo firme. Pero antes no era así.



Lo firme que fue, fue cuando era militar. Porque mi padre, tengo entendido, que cuando yo nací,
era militar.Era soldado: todo lo que tiene referencia con milicia es militar. Después cambia la
cuestión, porque a veces se es militar por vocación y otras veces por necesidad, ¿verdad?
Quiere incursionar en otras cosas. Mi padre fue un hombre muy trabajador, un hombre
grandote. Y bueno, incursionó. Y por último, vuelve a la milicia otra vez y se jubila con el grado
máximo que le dan a los negros: sargento. Sería el año 42 o 43.HISTORIAS DE EXCLUSION.
Afro descendientes en el Uruguay.II. Omar: “Tuve la suerte de ir a la escuela”.Según mis
padres nací en San Ramón, 11ª sección del Departamento de Canelones, que ni conozco
siquiera, porque al decir de ellos, a los siete u ocho días estábamos acá. Mi vida se desarrolló
en Piedras Blancas, en Manga, un barrio periférico. Ahí fui a la escuela, ahí fue donde me
modelé. No conocía el problema de los negros hasta cuando fui ya mozo, porque en esa zona
donde vivía había dos familias negras. Una era la mía y otra era una familia Silva. Éramos
tratados como todos. Tuve la suerte de ir a la escuela y criarme con ellos, con los nietos del Dr.
Domingo Arena, que, en ese momento, era la mano derecha de Batlle. Una gente maravillosa
que me trató de igual a igual. Inclusive, me tratan.Yo dormía en la cama con ellos, comía en la
mesa donde comían ellos. Mi madre era cocinera de ellos. Cuando salía con ellos –que la gente
acostumbraba a llevar no sólo al negrito, al que tenía bajo su servicio, y lo llevaban de túnica–
pero yo nunca vine con ellos al centro de esa forma.Mi papá fue un hombre que hizo de todo.
Trabajaba en los hornos de ladrillo, fue militar, fue monteador, fue el hombre que no escatimó
esfuerzo para traerle el pan a los hijos, para mandarlos a la escuela, para tenerlos limpios,
porque mi madre debe de haber sido una excelente compañera de mi padre. Entonces
recuerdo una cosa que resalta, que a veces quisiera verlo y no lo veo. En los fines de curso de
la escuela, mi madre, que sabía planchar muy bien, con aquellos planchones que le ponían
carbón adentro, ¿verdad?, nos planchaba las túnicas con almidón, y nosotros íbamos a la
escuela impecables, y con una moña azul grandota así. ¿Te das cuenta? Era maravilloso.
Tuvimos la suerte que nunca nos quedamos repetidores, ninguno.“Me encontré con una serie
de cosas y dije ¿qué es esto?”En la escuela, yo me sentía igual a otros niños. Pero después de
hombre, cuando calcé pantalones largos, me encontré con una serie de cosas y me dije: ¿qué
es esto? Cosas que te tienen que afectar, lógicamente, porque yo, primero, siempre sentí que
soy negro pero nunca creí que fuera distinto al blanco. Porque yo vivía en una zona donde
habían blancos. A mí me enseñaron ellos que yo era igual que ellos. Y vengo acá y me
encuentro con que no soy igual que ellos. Eso fue terriblemente doloroso. Inclusive, cuando, por
un hombre que estará en el cielo, Atilio Pereira, me dice un día “vamos a formar una entidad, un
centro donde podamos unirnos”.Y en aquel tiempo, nosotros hicimos antes en el Ateneo de
Montevideo, actos sociales y culturales. Recuerdo que estaba acá en esa época, creo que
exiliado, Atahualpa Yupanqui, y que fue de sombrero aludo y me acuerdo del brillo que tenía el
traje azul que usaba. Y me acuerdo también que en la sede del Círculo del Progreso, Dieciocho
y Convención, hicimos un banquete-baile a una delegación de San José, y que fue esa la
primera vez que el negro bailó en Dieciocho de Julio. Era el año 46, más o menos.“Porque la



vida fue así, siempre difícil para los negros.”De mis abuelos y bisabuelos nada recuerdo. Yo me
acuerdo solamente de mis abuelas, mi abuela materna y mi abuela paterna. Mis abuelos, no les
puedo decir, porque murieron antes que yo pudiera reconocerlos. La madre de mi madre, peona
de estancia, que murió con 104 años, muy sacrificada, y que todavía se acuerdan de ella en
Manga, en la calle Las Flores, doña Sandalia Decena se llamaba. Había comprado un ranchito
con sacrificio. Ahí vivió ella con el hijo y algunos nietos. Porque la vida fue así, siempre, difícil
para los negros.Mi padre tuvo muchos altibajos en los trabajos, trabajos zafreros le llamaban en
esa época. Si trabajaba en los hornos, era en una época; en invierno no se puede trabajar en
los hornos, llueve y hay que esperar los brotes. Y en la construcción no era como es ahora,
porque ahora se hacen edificios, ahora el que trabaja en la construcción casi podría decirse que
tiene trabajo firme. Pero antes no era así. Lo firme que fue, fue cuando era militar. Porque mi
padre, tengo entendido, que cuando yo nací, era militar.Era soldado: todo lo que tiene referencia
con milicia es militar. Después cambia la cuestión, porque a veces se es militar por vocación y
otras veces por necesidad, ¿verdad? Quiere incursionar en otras cosas. Mi padre fue un
hombre muy trabajador, un hombre grandote. Y bueno, incursionó. Y por último, vuelve a la
milicia otra vez y se jubila con el grado máximo que le dan a los negros: sargento. Sería el año
42 o 43.
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