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Desde 2013 se conmemora en Argentina el Día de los y las afroargentinas y de la cultura
afro. La elección de la fecha se vincula al fallecimiento de María Remedios de Valle ocurrido
el 8 de noviembre de 1847. María Remedios fue una mujer esclavizada de Buenos Aires que
participó en la campaña del Ejército del Norte y se destacó al punto de haber sido designada
por Belgrano como Capitana y haber sido llamada por la tropa como madre de la patria.
Conocemos su historia en gran parte por los testimonios expresados ante el gobierno de
Buenos Aires y la Sala de Representantes de Buenos Aires entre 1826 y 1828, años en los
que María Remedios -con apoyo de al menos dos diputados Juan José Viamonte y Nicolás
Anchorena- presentó una demanda de pensión como veterana. Como resultado de la
indagación, se aprobó esa pensión, se apoyó su incorporación formal al ejército y se dispuso
escribir una biografía y erigir un monumento en su nombre. Estas dos últimas decisiones
quedaron en el olvido y sólo en los últimos años, de la mano de una reactivación y reclamo
de las asociaciones de afrodescendientes, su memoria se está reactivando.
Más allá de la historia personal de María Remedios, es interesante tomar la oportunidad para
construir memoria en torno a la centralidad de la diáspora africana, de la esclavitud y de las
prácticas de radicalización en nuestra historia. Detenernos en la historia de las y los miles de
africanos que fueron secuestrados, rebautizados y traídos a las Américas, en sus luchas por
la libertad y por rehacer sus vidas tras esas experiencias de deshumanización y violencia.
Conocer y reflexionar sobre las formas en las que fueron clasificados, estigmatizados y
discriminados y cómo muchos de esos estereotipos siguen vigentes.
Señalo aquí algunos recursos disponibles sobre estas temáticas dirigidas a distintas edades
y en diversos formatos:
Sobre tráfico y esclavitud atlántica puede visitar y utilizar los datos, videos y mapas que
presenta el sitio web coordinado por David Eltis (Emory University). Se llama Viajes: la base
de datos de comercio esclavista transatlántico y pueden verse allí cifras de esclavizados,
puertos de embarque, de desembarco, fechas, barcos, etc.
Voyages: The Trans-Atlantic Slave Trade Database http://www.slavevoyages.org/
Para leer sobre los 250 años de tráficos en el Río de la Plata pueden consultar el artículo de
Alex Borucki “250 años de tráfico de esclavos hacia el Río de la Plata De la fundación de
Buenos Aires a los «colonos» africanos de Montevideo, 1585-1835”, Claves, vol7, nº12, 2021.
https://ojs.fhce.edu.uy/index.php/claves/article/view/834
Un importante libro que reúne investigaciones sobre esclavitud en la región es el de Silvia
Mallo e Ignacio Telesca (comps.) Negros de la patria. Los afrodescendientes en las

luchas por la independencia en el antiguo Virreinato del Río de la Plata, Ediciones SB,
Buenos Aires, 2010.
Para conocer historias del tráfico y la diáspora recomiendo escuchar “Microhistorias” de
Tercer Patio Podcast, una producción del investigador Orlando Gabriel Morales donde nos
cuenta historias del bajo pueblo y de los esclavizados en América colonial enlazando pasado
y presente. https://open.spotify.com/show/01qBXqhC9fyIL7SbTPkLlS
También hay varios recursos audiovisuales de interés para todas las edades como:
AfroFragmentos, un proyecto audiovisual didáctico sobre la contribución de las/los
afroargentinas y afroargentinos a nuestra historia y nuestra cultura, compuesto por una
recopilación
de
material
de
archivo
e
infografías
en
tres
capítulos:
https://www.cultura.gob.ar/dia-nacional-de-los-afroargentinos-y-de-la-cultura-afro-9720/
Argentina también es Afro, una serie documental de 4 episodios, realizada por Canal
Encuentro, donde se indaga el pasado y presente de la presencia africana en Argentina.
http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8668
Negros. Descendientes de africanos en Santa Fe. Una serie de cuatro capítulos sobre la
historia y la vida de los afrosantafesinos desde el arribo forzado de los esclavizados a la
actualidad: https://www.youtube.com/watch?v=CNevtp_m-jc

Sobre la vida de María Remedios del Valle hay capítulos importantes en los libros de Jacinto
Yaben (Biografías argentinas y sudamericanas. Tomo V, Buenos Aires, Editorial, Metrópolis,
1940) y Julio Irazusta (En la Penumbra de la Historia argentina. Buenos Aires, La Facultad,
1932) pero una buena síntesis y aportes pueden leerse en Florencia Guzmán, “María
Remedios del Valle. “La Capitana”, “Madre de la Patria” y “Niña de Ayohuma”. Historiografía,
memoria y representaciones en torno a esta figura singular”, Nuevo Mundo-Mundos Nuevos,
2016, https://journals.openedition.org/nuevomundo/69871
Luego de un concurso que se organizó en 2020, resultaron electas dos historietas sobre María
Remedios del Valle y que pueden consultarse y bajarse en el sitio de educ.ar:
https://www.educ.ar/recursos/157132/las-historietas-de-maria-remedios-del-valle

Para niños/as también se pueden ver los capítulos de Zamba en Paka-Paka:
La
asombrosa
excursión
de
https://www.youtube.com/watch?v=WjKBJV1mOkE

Zamba

Y La asombrosa vida de María Remedios
https://www.youtube.com/watch?v=t1wqkPjhsus
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