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Negritud y pos-africanidad: la diáspora haitiana en Miami
Blackness and Post-Africanity: the Haitian Diaspora in Miami

Carlos A. Gadea
Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), São Leopoldo (Brasil)

Resumen
¿Cómo los individuos negros contemporáneos 
navegan en sistemas clasificatorios raciales 
diversos, dependientes de las fronteras de 
significados (líneas de color), de contextos 
sociales y de lugares de residencia, lingüísticos 
y culturales? ¿Cómo se experimenta el cruce 
de afiliaciones grupales entre aquellos que, por 
ejemplo, se auto-perciben negros y que también 
forman parte de la diáspora de haitianos en 
Miami? El presente texto procura dar respuesta 
a estas interrogantes, considerando, como 
hipótesis inicial, que la identificación con “lo 
negro” entre una heterogénea población parece 
estar pautada, por un lado, por la indiferencia 
creciente hacia el discurso de la africanidad 
(en tanto apela hacia la elaboración identitaria 
y política), y por el otro, por la constatación de 
que son las diferentes situaciones de conflicto 
vividas por cada individuo las constitutivas 
fundamentales de la auto-percepción y 
reconocimiento como individuo negro.

Palabras clave: Miami, diáspora haitiana, ne-
gros, clasificación racial, africanidad

Abstract
How do contemporary black individuals 
move through the various systems of racial 
categorization, dependent on borders of 
meaning (color nuances), social contexts and 
dwelling places, and linguistic and cultural 
aspects? How is the crossing of group 
affiliations experienced by those who, for 
instance, perceive themselves as black and 
also are part of the Haitian diaspora in Miami? 
The present work seeks to provide answers 
to these questions. Its initial hypothesis 
considers that the identification with “the 
black” among an heterogeneous population 
seems to be guided, on the one hand, by the 
increasing indifference towards the discourse 
of Africanity (as it appeals to an identity and 
political elaboration) and, on the other hand, by 
the fact that self-perception and recognition as 
a black individual are fundamentally molded  by 
the different conflict situations experienced by 
each individual.

Keywords: Miami, Haitian diaspora, black 
people, racial categorization, Africanity
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Introducción
El clásico trabajo de Fredrik Barth (1998)1 sobre las fronteras étnicas 
y los grupos culturales, ya anticipaba sobre la naturaleza dialéctica 
de las identificaciones, del valor del otro para la constitución del 
self [yo, sí mismo], algo que desde la propia psicología social de 
George H. Mead (1934)2 también se presentaba fundamental en la 
comprensión del sí mismo. Esta perspectiva relacional y situacional 
de las identidades culturales traen a escena una serie de reflexiones 
muy pertinentes para el aquí denominado espacio de la negritud, 
relacionadas con el sentido que en la actualidad adquiere el signi-
ficante “negro” como constitutivo de prácticas sociales, saberes y 
marcas culturales concretas. 

Ciertamente, el significante “negro” no es de ninguna ma-
nera una categoría simple, a pesar de ser fácil atribuir existencia 
real a las nociones identitarias con referencia al fenotipo, al color 
de la piel o a un discurso político-cultural que afianza raíces en la 
herencia cultural africana e historia común de la esclavitud. Por 
eso, preguntas como las que habría realizado Peter Wade (1997)3 
en su estudio dedicado a las identidades raciales en Colombia se 
presentan muy oportunas: ¿qué es lo que físicamente actúa como 
un indicador para la identificación racial: el color? ¿El tipo de ca-
bello? ¿Los rasgos faciales? Mientras el “negro” se presenta como 
categoría asociada a la de “raza”4, el espacio de la negritud parece 
constituirse en “tensión” con una narrativa que coloca el individuo 
que se reconoce como negro en una situación apriorísticamente de 
“subalternidad”5. Se torna necesario, de esta manera, visualizar en 
la práctica cotidiana, en la sociabilidad y manifestaciones culturales 

1. Véase BARTH, F., “Grupos étnicos e as suas fronteiras”, en POUTIGNAT, P. y STREIFF-FE-
NART, J., Teorias da etnicidade, San Pablo, Unesp, 1998.

2. Véase MEAD, G. H., Espíritu, persona y sociedad. Desde el punto de vista del conductismo 
social [1934], Buenos Aires, Paidós, 1982.

3. Véase WADE, P., Gente negra. Nación mestiza. Dinámica de las identidades raciales en Co-
lombia, Bogotá, Uniandes, 1997.

4. Véase JUNG, M. y ALMAGUER, T., “The state and the production of racial categories”, en 
Coates, R. (ed.), Race and ethnicity. Across time, space and discipline, Boston, Brill, 2004.

5. En el sentido de una “otredad crítica”, de una acción política colectiva que navega en la 
dualidad típica del “mundo de la representación”, del “hablar por” (política) y de la “re-pre-
sentación” (identidad). Para Spivak (2010), “subalterno” es un término usado como repre-
sentación de aquellos que “no tienen lugar” en el mundo, siendo siempre aquel que “no 
puede hablar”, pues si lo hace dejaría de serlo. En estos términos, la condición de “subal-
ternidad” es la condición de silencio del oprimido por su propia condición de silenciado. 
Véase SPIVAK, G., Pode o subalterno falar?, Belo Horizonte, UFMG, 2010.
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los contornos actuales de lo que significa la negritud y las dinámicas 
coadyuvantes de la discriminación, partiéndose de la premisa de 
que el propio sistema de clasificación racial es constituido en los 
conflictos y negociaciones en torno al “color” y a las implicaciones 
prácticas de una “ideología racial”.  

Para tal objetivo, y a manera de ejemplo, se analizarán al-
gunos rasgos característicos de la experiencia de la diáspora de 
haitianos que viven actualmente en la ciudad de Miami Estados 
Unidos) a partir de algunas visitas y observaciones realizadas a los 
encuentros culturales denominados “Big Night in Little Haití”; de 
la misma manera, a partir de observaciones hechas en el cono-
cido barrio Little Haití, cuya población es en su gran mayoría de 
inmigrantes haitianos llegados a la ciudad de Miami a partir de la 
segunda mitad del siglo XX. La hipótesis de trabajo se alimenta de 
una simple apreciación: que la identificación con lo “negro” entre 
una heterogénea población parece estar pautada, por un lado, por la 
indiferencia creciente hacia el discurso de la africanidad6  (en tanto 
apelativo para la elaboración identitaria y política), y por el otro, por 
la constatación de que serían diferentes situaciones de conflicto 
vivenciadas por cada individuo los constituyentes fundamenta-
les de la autopercepción y reconocimiento como individuo negro. 
¿Cómo los individuos negros contemporáneos navegan en sistemas 
clasificatorios raciales diversos, dependientes de las fronteras de 
significados, a saber, las líneas de color, de contextos sociales y 
lugares de residencia, lingüísticos y culturales? ¿Cómo se vivencia 
el cruce de afiliaciones grupales entre aquellos que, por un lado, por 
ejemplo, se perciben negros y, también, forman parte de la diáspora 
de haitianos en Miami?

6. Espacio de elaboración discursiva y política que pretende sintetizar la pertenencia co-
lectiva de un grupo humano a una comunidad presumiblemente fundamentada en deter-
minadas especificidades históricas y culturales referenciadas en el continente africano. 
Se trata, al mismo tiempo, de un gesto pedagógico y de “técnica de subjetivación” que 
establece el rescate de un origen africano común entre la población negra, clave para 
el reconocimiento intragrupal y valorización cultural particular. Políticamente, se trata 
de un proyecto de contra-identidad o de identidad de resistencia, consecuente con el 
proyecto histórico de la modernidad, que cuestiona la aparente superioridad moral del 
modelo eurocéntrico de una historia universal. En ocasiones, se confunde con el “pensa-
miento afrocéntrico”, pero, en realidad, la africanidad se sustentaría en el “afrocentrismo” 
como narrativa política y filosófica.
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Responder sobre estas cuestiones actuales de lo que re-
presenta este espacio de identificación racial, social, cultural e 
individual es el desafío de las siguientes reflexiones. Para eso, ne-
cesario será introducirse en algunas discusiones sobre el sentido y 
significado de lo que se comprende por negritud, sus alteraciones 
semánticas y sentidos atribuidos en la actualidad. También, como 
forma de materializar las discusiones sobre negritud, un análisis de 
la experiencia diaspórica de haitianos que viven en Miami. Por último, 
una crítica al discurso de la africanidad nos conducirá a considerar 
pertinente una nueva configuración identitaria que trascendería, 
entre la población negra, la clásica asociación entre las nociones 
de negritud, raza y el recurso narrativo de una memoria colectiva 
anclada en el continente africano como metáfora de la consolidación 
de la identidad negra.   

El espacio de la negritud
Asumir que la negritud se manifiesta como espacio representa 
entender las propias relaciones raciales como un escenario vacío. 
¿Qué quiere decir esto? Significa constatar un eventual “vaciamien-
to” de las relaciones raciales por efecto de saturación de los signi-
ficados sobre lo que ha representado la experiencia del racismo. 
La proliferación de discursos sobre “lo negro” pareció constante-
mente asociada a la discriminación y el racismo, generando una 
tipología sobre las relaciones raciales profundamente enraizada 
en los conflictos raciales. En tales términos, negritud y racismo 
constituyeron un binomio difícilmente indisoluble y políticamente 
explicativo del accionar colectivo, lo suficientemente legitimado 
como para consolidar a “lo negro” en una categoría unificadora en 
sí misma, incluida en una historia particular que se asociaba, exclu-
sivamente, la historia de la opresión racial. ¿Pero es posible com-
prender lo que representa “lo negro”, en la actualidad, únicamente 
asociado a las prácticas del racismo? ¿Existe la posibilidad de una 
negritud más allá de las relaciones raciales pautadas, únicamente, 
por la discriminación? ¿Toda relación racial supone una relación 
que remite a la estructura del racismo como práctica institucional 
y cultural de discriminación? Asumir la negritud como “espacio” 
representa comprender, fundamentalmente, que toda y cualquier 
identificación tiene su performance atravesada por movimientos 
de filiación y oscilación según los intereses prácticos y las condi-
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ciones de que parten los grupos implicados en una relación social 
y racial concreta.

Como se puede percibir, se trata de privilegiar el carácter 
situacional7 o instrumental de la identificación racial, en la medida 
que interesa aquí la dimensión relacional del contacto intercul-
tural. Este gesto es heredero, sin duda, de los clásicos estudios 
de la denominada Escuela Sociológica de Chicago, así como del 
“impresionismo sociológico” de Georg Simmel (1908)8 y toda la tra-
dición interaccionista de la sociología. Cooley (1918)9, por ejemplo, 
afirmaba que en la práctica nunca se debe diseñar el fenómeno de 
la raza como un factor independiente, sino siempre en estrecha 
relación con condiciones sociales e históricas. Consideraba que 
todo problema racial no se originaba, simplemente, de una estre-
cha distinción biológica, sino de del resultado de una diversidad 
de factores sociales, económicos, culturales e históricos que, en 
conjunto, producen diferencias lo suficientemente duraderas como 
para mantener separados a grupos humanos. Así, la identificación 
racial resulta de una atribución realizada por los propios individuos 
al incluirse en una específica relación en la que se ven apelados a 
definir “marcas” como sinónimo de distinciones o fronteras gru-
pales, conduciéndose a contemplar la posibilidad de que ciertas 
dinámicas sociales puedan sugerir algunos cambios significativos 
en las propias dinámicas discriminatorias y racistas, por ejemplo 
en el antirracismo y, fundamentalmente, en el aquí denominado 
espacio de la negritud. 

Muchos episodios contemporáneos en que se visualizan 
tensiones o situaciones de conflicto envolviendo cuestiones ra-
ciales y étnico-culturales parecen demandar reflexiones acerca 
de sus consecuencias prácticas inmediatas. Así sucedió a partir 
de una verdadera tragedia en la ciudad de Orlando, en el estado de 
Florida, en los Estados Unidos, cuando en el mes de febrero de 2012 
un joven negro de 17 años de edad fuera asesinado por un guarda de 
seguridad residencial, generando en la opinión pública un debate 

7.  Véase THOMAS, W., “La definición de la situación” [1923], Cuadernos de Información y co-
municación, Núm. 10, 2005.

8.  Véase SIMMEL, G., Sociologia [1908], Madrid, Revista de Occidente, 1977.
9.  Véase COOLEY, Ch.,“El problema racial en la práctica” [1918], en TERRÉN, E. (ed.), Razas en 

conflicto. Perspectivas sociológicas, Barcelona, Anthropos, 2002.
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de considerables dimensiones acerca de la estructura de clasifi-
cación racial en el país10. Más allá de las implicaciones políticas y 
sociales del fenómeno, de las movilizaciones generadas en todo 
el país, el episodio consiguió interpelar diferentes posicionamien-
tos individuales y colectivos, reacciones diversas, por parte de los 
afroamericanos, migrantes haitianos, negros oriundos del Caribe, 
así como de jóvenes y ciudadanos en general que protestaban contra 
la discriminación, la violencia y la vulnerabilidad frente a las insti-
tuciones de seguridad públicas y privadas del país. De hecho, ese 
triste episodio trajo por consecuencia la posibilidad de visualizar 
como el espacio de la negritud parecía confrontarse, fundamental-
mente, con una representación sobre “lo negro” que superaría los 
valores propios de la “ancestralidad” y del orgullo afroamericano 
relacionados a los contornos identitarios de la negritud, así como a 
una narrativa política que parecía, todavía, anclada en la compleja 
internalización de una “subalternidad”11 políticamente importante en 
específicas arenas de conflicto.  

Se trató de una reacción que pareció subvertir los contornos 
identitarios clásicos de la negritud, sustentados en el discurso que 
los asociaba a la historia de la esclavitud, de la discriminación y los 
conflictos raciales. Al mismo tiempo, se trató de una tendencia por 
“desmarcarse” críticamente de una posición en una estructura de 
relaciones de poder que, apriorísticamente, supondría “asumir” un 

10. La muerte del joven Trayvon Martin, adolescente negro de 17 años del condado de Miami-
-Dade, en Florida (EE. UU.), sucedido en el día 26 de febrero de 2012, tendría una enrome 
repercusión en los medios y en la opinión pública de los Estados Unidos. El joven Martin 
había sido fatalmente baleado inmediatamente después de una supuesta pelea con un 
jefe de seguridad residencial en la localidad de Stanford, en el suburbio de Orlando. Al 
parecer, Martin estaba de visita en la casa de su padre, y mientras salía caminando de un 
local de fast food, el guarda de seguridad George Zimmerman (“latino” y “blanco”), de 28 
años, pensando que se trataba de un “sospechoso en la zona”, lo abordó de inmediato con 
el uso de la violencia. Minutos después, y con la llegada de la policía al local, se constata-
ría que el joven Martin estaba muerto con un tiro en el pecho, presentando el guarda de 
seguridad Zimmerman sangramiento en la nariz. El periódico “The Miami Herald” dedicaría 
días al episodio, mientras diversas movilizaciones sociales surgían de inmediato en todo 
el país. Jóvenes de colegios de Miami, movimientos de defensa de los Derechos Humanos 
en Chicago, movimientos de “afroamericanos” de Atlanta, Filadelfia y Baltimore, parecían 
reeditar los reclamos de las profundas heridas de las tensiones raciales. Jesse Jackson, 
reconocido activista por los derechos civiles, manifestaría que el episodio no haría otra 
cosa más que demostrar el prejuicio racial existente históricamente en el sistema de jus-
ticia, en la policía y también en los Bancos del país. Como bien manifestaría “The Miami 
Herald” en el día 27 de marzo, el episodio desataría la ira de la comunidad afroamericana, 
según la cual prevaleció el prejuicio racial en el asesinato del joven Martin. 

11.  Véase SPIVAK, G., op. cit.
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lugar específico como “el otro”. Otredad que se definía, en sí, como 
análoga a las imágenes de un significante “negro” que aglutinaba 
políticamente y establecía las fronteras de su expresividad: “con-
ciencia racial”, “afrocentricidad”, entre otros valores. Pero esto tiene 
un trasfondo contextual, una explicación derivada del significado 
actual de los conflictos de la vida urbana. Aquel descontento y sen-
sibilización frente al asesinato del joven negro traería la posibilidad 
de evidenciarse, al mismo tiempo, la ambigüedad de la vida urbana y 
de las grandes ciudades12: una aceleración de los intercambios, de 
visibilidad y de circulación y, simultáneamente, el distanciamiento, 
el anonimato y la indiferencia. Parece manifestarse la sentencia de 
Louis Wirth (1938)13 acerca de la “heterogeneidad de la población” y 
de la consecuente densidad de las relaciones en el medio urbano, 
caracterizando el modo de vida de la ciudad a través de la tensión 
entre el apego y el desapego, el distanciamiento y la aproximación. 
En definitiva, lo que se está manifestando es un proceso social y 
cultural caracterizado por un espacio de la negritud que, aparente-
mente, comienza a evidenciar la transición de una vida individual y 
colectiva surgida en el “enclave étnico-racial” hacia un nuevo “sis-
tema de coordenadas” cuya materia prima es la cultura urbana, 
una cultura de la dispersión y la superposición de las afiliaciones 
grupales14.

Las prácticas anti-racistas clásicas, de las movilizaciones 
de diferentes organizaciones sociales, han dado lugar a mecanismos 
más individualizados de descontento, y esto tiene una estrecha 
relación con las nuevas dinámicas urbanas de sociabilidad. Así, el 
significante “negro” aparece menos subordinado a un “cuerpo po-
lítico” racializado, pasando a asumir expresividades más diversas, 
juegos semánticos ambiguos y críticos, con fuertes dosis, inclusive, 
de autocrítica y de ironía. Entre aquellos que se sensibilizaron ante 
el triste episodio de violencia racial mencionado se encontraba la 
heterogénea diáspora de haitianos residentes de la ciudad de Miami, 
trabajadores incansables de una negritud que se construye, parale-

12. Véase SIMMEL, G., op. cit.
13. Véase WIRTH, L., “El urbanismo como modo de vida” [1938], Bifurcaciones, Núm. 2, San-

tiago de Chile, 2005. 
14. Véase GALLAGHER, Ch., “Transforming racial identity through affirmative action”, en 

COATES, R. (ed.), Race and ethnicity. Across time, space and discipline, Boston, Brill, 2004.
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lamente, a la elaborada, históricamente, por los propios habitantes 
afroamericanos locales. 

La diáspora haitiana en Miami
(y subvirtiendo la noción de periferia)

Se puede comprender la noción periferia incluida en una red de 
significados alusivos a un espacio geográfico o a una referencia 
social relacionada a la segregación, exclusión y “mundo de la vida”. 
No obstante, la periferia puede ser entendida como un “modelo de 
sociabilidad”, como una manera típica de los individuos formar parte 
de una realidad social concreta, vinculada a componentes culturales 
y prácticas sociales muy propias. Con esto, se niega la posibilidad 
de atribuirle un significado antitético a lo que se definiría como 
“centro” de una específica realidad o “a priori del mundo”. De hecho, 
no sería el caso de establecer con la diáspora haitiana en Miami 
una correlación evidente entre pertenecer a una periferia cultu-
ral y contraponerse a algún “centro” constitutivo de su experiencia 
diaspórica. La experiencia de la diáspora torna a los ejes “centro” 
y “periferia” carentes de densidad interpretativa acerca de lo que 
representa la ambigüedad propia de la co-pertenencia a modelos 
de sociabilidad indiferenciados a la hora de su materialización. La 
experiencia de la diáspora supone “estar dentro” y “estar fuera” de la 
realidad presentada como inherente del “lugar de llegada”; y más que 
eso, supone desestabilizar la posibilidad de argumentar acerca de 
lo que sería propio de su cultura y de lo que sería ajeno a la misma. 
Es de esta manera que el significante “negro” entre la población 
haitiana residente en Miami experimenta algo semejante, cargado 
de la ambigüedad propia de las identificaciones culturales en la 
contemporaneidad.   

Cada tercer viernes de cada mes, la “comunidad de haitia-
nos” de Miami realiza un encuentro en el Little Haití Cultural Center, 
en el centro del extenso barrio denominado Little Haití. Música, ex-
posición de arte, gastronomía y danza son algunas de las diferentes 
actividades que, simultáneamente, y durante cuatro horas, concen-
tran la atención de un público en su mayoría de migrantes haitianos 
de varias generaciones. En estas oportunidades, la “cultura nacional” 
se recrea al ritmo de músicas típicas del país, con acentos del creole 
[o lengua criolla] como lengua cotidiana, en comidas típicas y expo-
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siciones artísticas que no ocultan su carácter pedagógico hacia las 
nuevas generaciones de niños y jóvenes. En las noches cálidas de 
Miami, Haití parecería no estar olvidado en el imaginario de muchos 
de piel negra que transitan por la ciudad. 

Llegar a esos encuentros ya deparaba el ingreso a un micro-
mundo de relaciones sociales, significados culturales y símbolos 
acerca de cómo ocupar y transitar por el espacio de la ciudad. El 
transporte colectivo (nada improvisado) para llegar hasta la NE 59th 
Street esquina con la NE 2nd Ave era una vieja camioneta Van de 
origen japonés para 12 pasajeros. Cuando llegaba a su capacidad 
máxima, el creole se mezclaba con el francés, el inglés y el español 
en secuencias de lenguajes curiosos y rápidos, mientras en el radio 
una sucesión de reggaes en francés y el color de las indumentarias 
de algunos de los viajantes parecían compatibles con el paisaje exte-
rior, de edificios modernos que daban paso a construcciones bajas y 
coloridas, de azules y amarillos intensos, materializados en una arqui-
tectura que recreaba el estilo caribeño-francés de estirpe señorial.

El Little Haití Cultural Center está situado en un moderno 
edificio, con amplios espacios y un patio central al aire libre que se 
comunica, inclusive, a la calzada. Es en este patio central que se 
realizan los espectáculos de música. En las partes internas exis-

Fig. 1. Intersección de las 
calles NE 59th Street esquina 
con la NE 2nd Ave. Little Haití, 
Miami, EE.UU., 2019
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ten amplias salas en las que se exhiben diferentes presentaciones 
artísticas, como danza, cine y pintura, además de algunas breves 
conferencias de invitados ocasionales. El tema central tratado en 
los diferentes encuentros nunca se desvía de foco: Haití y su cultura, 
su pasado y presente, sus tragedias históricas y presentes, su si-
tuación política y social, y obviamente, “Haití en Miami”, los haitianos 
y su realidad diaspórica y americana. En las breves oportunidades 
para conversar con los asistentes y las observaciones de aquellos 
encuentros culturales parecían, siempre, no perderse de vista el 
interés por responder una pregunta principal: ¿qué particularidad es 
posible percibir en el supuesto espacio de la negritud entre la pobla-
ción negra y haitiana, migrante y americana, que allí se encontraba?

Resulta interesante recordar, tal cual afirma Blumer (1958)15, 
que un grupo racial define y redefine otro grupo racial. Esto significa 
que la imagen colectiva de un grupo surge no de la generalización a 
partir de la experiencia adquirida en los contactos directos sino de 
la caracterización global que se hace del grupo como una entidad 
16. En este sentido, dos cuestiones se presentaron visibles en la “co-
munidad de haitianos”: en primer lugar, que la supuesta comunidad 
no es una entidad homogénea y, en segundo lugar, que la imagen 
colectiva que tiene sobre sí misma es típica de una identidad dias-
pórica: rechazan una “identificación racial” (tal cual se asocia con 
los afroamericanos) y evocan su identidad como haitianos, por la 
pertenencia de una nación como “comunidad imaginada”17.

Ciertamente, la diáspora haitiana en Miami no configura 
lo que se podría definir como “gueto”: una comunidad cultural que 
expresa una herencia cultural común, un bagaje de sentimientos y 
tradiciones comunes18, dando forma a una serie de características 
estructurales de la vida económica, política y cultural. El hecho de 
que, fundamentalmente, se hayan establecido, de manera masiva, 
en una región de la ciudad, no significa que ese ambiente tome 
la forma de un reducto de marginalidad estructural y de autoafir-
mación identitaria bajo el signo de la negritud. Algunos trabajos 

15. BLUMER, H., El interaccionismo simbólico [1958}, Barcelona, Hora, 1982, p. 183.
16.  Ibíd., p. 191.
17. Véase ANDERSON, B., Comunidades Imaginadas. Reflexões sobre a origem e a difusão do 

nacionalismo, San Pablo, Companhia das Letras, 2008.
18. WIRTH, L., “El gueto” [1928], en TERRÉN, E. (ed.), Razas en conflicto. Perspectivas socioló-

gicas, Barcelona, Anthropos, 2002, p. 102.
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realizados sobre las black communities de Miami así lo señalan19, así 
como resaltan el carácter heterogéneo de la población de migrantes 
haitianos. Se trata de una heterogeneidad que es posible visua-
lizar en las mismas Big Nights del Little Haití en torno a prácticas 
sobre la identidad colectiva, de prácticas acerca de una negritud 
contextualizada en Miami, de estatus, de apariencia estética, de 
clase social, de proyecto individual de vida, de grupo generacional. 
Jóvenes bailan músicas consideradas tradicionales de Haití al ritmo 
de instrumentos de percusión diversos, mientras del lado de fuera 
de las salas otros recrean esos movimientos al ritmo de raps irre-
verentes y música electrónica, en una clara tentativa de introducir 
en el “imaginario tradicional” de los bailes y ritmos nuevos lenguajes 
corporales, musicales y estéticos que mucho parecían valorar la 
nueva condición individual diaspórica20. Tal vez hasta se trate de 
una especie de ironía sobre toda iniciativa que procura, a través de 
cualquier material cultural y artístico, dar cuerpo a una experiencia 
individual y colectiva de un contexto como el haitiano en una nueva 
situación social y cultural. 

Por ejemplo, el hecho de haber palmeras y caseríos pin-
tados en las paredes de las salas de baile, pretendiendo estética-
mente acoger y aproximar a los concurrentes a los signos de una 
supuesta “haitianidad”, no quiere decir que aquello, efectivamente, 
escenificado, pueda transportar, con éxito, a las personas al inte-
rior de la amplia red de significados culturales que se pretendieron 
comunicar en torno a aquello entendido como “haitianidad”. Los 
hijos jóvenes o los protagonistas directos de la diáspora haitiana, 
bailando o no al ritmo de aquellas músicas, se identificaban como 
haitianos a través del propio juego ambiguo de la aproximación y el 
distanciamiento cultural, del entendimiento y de la confusión, de 
la continuación de un repertorio cultural ya preexistente y del libre 
juego y la improvisación como marcas de una vida en un contexto 
“ajeno” al representado, pero como si fuese “propio”.

19. Véase LAVANDER, A. y NEWSON, A. (eds.), Black Communities in Transition: Voices from 
South Florida, Miami, University Press of America, 1996.

20. Este efecto parece semejante al analizado por Stuart Hall acerca de los “caribeños” en el 
Reino Unido. Véase HALL, S., Da diáspora. Identidades e mediações culturais, Belo Hori-
zonte, UFMG, 2003.
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En esta proyección de individualidades a partir de un su-
puesto confinamiento cultural en torno a la nación haitiana, surge 
otro aspecto por demás importante sobre este tipo de “identidades 
diaspóricas”: que el espacio de la negritud entre la comunidad hai-
tiana de Miami no presenta, de forma evidente, una imagen de su 
negritud o pertenencia racial asociada a una memoria colectiva o 
recurso discursivo que aluda al continente africano, a una “África 
mítica”, o a alguna narrativa política y estética sobre la africanidad. 
Estos haitianos pueden convertirse en un ejemplo claro de que 
no únicamente aquello que pueda demostrar que posee “raíces 
africanas” puede ser entendido como propio de la cultura negra e, 
inclusive, que el espacio de la negritud, en tanto práctica, procede 
más de fuentes que se asocian a la propia identidad nacional. Las 
referencias a la condición histórica de la esclavitud parecen funcio-
nar como un nexo de identificaciones en que “lo negro” y “la nación” 
toman forma en un mismo sujeto en nuevas situaciones sociales21.

21. Véase BASCH, L., SCHILLER, N. y BLANC, C., “Not what we had in mind: hegemonic agen-
das, Haitian transnational practice and emergent identities”, en Nations unbound: Trans-
national projects, postcolonial predicaments and deterritorialized nation-states, Londres, 
Gordon and Breach Science Publisher, 1994.

Fig. 2. Fachada del edificio del 
“Little Haití Cultural Center”. 

Miami, EE.UU., 2019
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Para aquellos haitianos, Haití se asocia a la imagen de un 
país empobrecido y desestructurado, cuya población lidia, cotidia-
namente, con un ambiente de enormes hostilidades. Las muestras 
artísticas no ocultan el carácter contradictorio de aquel “espacio 
de la nación”, de la capacidad de poder transformar neumáticos de 
automóviles usados en confortables sillones, o de reciclar el papel 
de periódico para transformarlo en réplicas de aviones de carga 
con los símbolos de la ONU y la “ayuda humanitaria” que diariamente 
llegan al país. Las referencias a la vida práctica y cotidiana están muy 
presentes en toda expresión cultural y artística, más allá de las even-
tuales referencias religiosas e históricas siempre muy explotadas en 
este tipo de encuentros culturales. Se menciona esto porque toda 
memoria sobre el período de la esclavitud, a la negritud como “mar-
ca” que denota una cultura ya impresa de antemano no posee una 
particular escenificación en su espacio de la negritud. Lo “haitiano y 
negro” se presenta como una estrecha relación en la medida que lo 
“negro”, en tanto significante, no traduce, necesariamente, y en este 
caso, la inclusión a un sistema de clasificación racial preexistente, 
como el norteamericano. Esto no excluye, obviamente, la posibili-
dad de valerse de él para, en situaciones concretas, hacer frente a 
eventos de discriminación de tipo racial que puedan aparecer. Lo 
importante es destacar que, para la diáspora haitiana, el espacio 
de la negritud va más allá de las marcas de una referencia a una 
memoria de la esclavitud o de una pertenencia racial a una supuesta 
africanidad. Resulta complejo afirmar hasta qué punto las relaciones 
raciales se ven influenciadas por el desarrollo de identificaciones 
sobre la “afrodescendencia”, a pesar de que se visualicen estéticas, 
referencias históricas y gestos que aludan a una “re-africanización” 
cultural (modas en indumentarias, corte de cabello, religiosidades, 
etc.). La identificación o pertenencia racial se presenta como un 
evento en que el propio dislocamiento geográfico, la propia travesía 
o viaje hacia una situación social diferente a la anterior, adquiere 
un enorme significado para el propio ejercicio de una negritud en 
un nuevo contexto de sociabilidad. 

Resulta oportuno recordar que la “pertenencia racial” es un 
elemento crítico para los migrantes haitianos en la definición de 
acceso a las oportunidades creadas por la movilización política y 
cultural de los afroamericanos. Voluntaria o involuntariamente, “se 
tornan negros” para un sistema de clasificación racial pre-existente, 
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tornando compleja, en definitiva, su “identidad diaspórica”. De esta 
forma, la comunidad de haitianos materializa nociones duales de 
identificación: por un lado, como negros, en una identificación racial 
con los afroamericanos, y por el otro, como haitianos, en tanto sujeto 
diaspórico que niega estar subordinado a una expresión historicista 
de “inferioridad racial”. Esto se tornó evidente, por ejemplo, con los 
sucesos de la muerte del joven Trayvon Martin, en la medida que 
la comunidad de haitianos se manifestó claramente alineada a los 
reclamos de los afroamericanos.

Hubo, de hecho, un desarrollo, por parte de los haitianos, 
de una identificación racial dentro de la materialidad de la política 
institucional, local y nacional antirracista. No obstante, también se 
evidenciaría cierta resistencia a la identificación afroamericana y 
sobre lo “negro” en tanto categoría que se le asociaría. Este extraña-
miento se tornó claro cuando el lugar desde donde hablaba estaba 
claramente delimitado a partir de la pertenencia a la nación haitiana. 
En las manifestaciones se mezclaban, evidentemente, afroameri-
canos y haitianos, pero estos se sentían convocados para resistir 
una discriminación racial y cultural que hablaba desde la “diáspora 
haitiana”. Evidentemente, este gesto estaría en sintonía con aglu-
tinarse en una comunidad de iguales que pretendería establecer 
una relación social en el marco de un mundo pos-nacional, en que 
el significante “negro” no necesariamente es sinónimo de espacio de 
la negritud por ellos experimentado. Aquí se encuentra un ejemplo 
acerca del escenario vacío del propio espacio de la negritud en dife-
rentes situaciones y contextos donde emergen conflictos raciales, 
generándose la posibilidad real de apelar a una actitud poscolonial 
que, en este caso, pretende distanciarse de un discurso sobre la ne-
gritud que resulte funcional al discurso y práctica de la “colonialidad”, 
un discurso que parecía estar ocupando la otra cara de una misma 
moneda. Por eso, y como bien decía Schueller (2009)22, apelar a la 
cultura nacional es una manera de establecer una relación social en 
el contexto de un mundo poscolonial y complejo para los diferentes 
escenarios presentados por la ideología racial.

22. Véase SCHUELLER, M., Locating race. Global sites of post-colonial citizenship, Nueva 
York, University of New York, 2009.
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A propósito de la pos-africanidad  
En el clásico libro de Zilá Bernd titulado O que é a Negritude, la autora 
se propone “reflexionar sobre los movimientos de toma de conciencia 
de ser negro (…), rastreando las formas que adquirió en nuestro país 
ese proceso de concientización que fue conocido por el nombre de 
negritud”23. Para la autora, el “movimiento de la negritud” tendría dado 
inicio a partir de la “crisis de identidad”, crisis entendida como el re-
sultado de una perversa internalización de las ideologías racistas, de 
los prejuicios, por parte, inclusive, de la propia población negra. Así, 
la negritud tendría surgido de la resistencia y oposición a los estereo-
tipos inyectados en la sociedad sobre el individuo negro y su vida en 
sociedad. En tanto posicionamiento intelectual, se asumía la negritud 
como “denominación negativamente connotada para revertirle el 
sentido, permitiendo así que a partir de entonces las comunidades 
negras pasasen a ostentarlo con orgullo y no más con vergüenza”24. 
Teniendo en sus orígenes las reflexiones del escritor norteamericano 
William Edwards Du Bois, el “movimiento de la negritud” se mate-
rializa en la “toma de conciencia de ser negro”, pretendiendo hacer 
revivir la autoconciencia del negro americano, “proponiendo no una 
vuelta a África, sino una redefinición del papel del negro en suelo 
norteamericano”25. El objetivo de fondo sería denunciar la situación 
de discriminación y de opresión económica de la población negra 
en el país, trascendiendo las fronteras, e impulsando un proceso 
de identificación racial que no se agotase a realidades nacionales.

El movimiento de la negritud iría a sustentar filosófica y po-
líticamente las diferentes movilizaciones sociales que situaban al 
racismo como problemática ineludible en las discusiones de las dife-
rentes culturas nacionales. La discriminación racial en los diferentes 
espacios de sociabilidad provocaría estrategias que vehiculizarían la 
valorización del legado afrodescendiente y un eventual énfasis en la 
importancia de ese grupo poblacional en la formación económica y 
cultural de los países. En Brasil, por ejemplo, el papel desempeñado 
desde la década de 1930 del siglo XX por el Frente Negro Brasileño 
y, posteriormente, por el Movimiento Negro Unificado, surgido en la 
década de 1970, fue de enorme relevancia para la constatación de des-
igualdades raciales antes no percibidas en el país. Para el Movimiento 

23. BERND, Z., O qué é negritude?, San Pablo, Brasiliense, 1988, p. 9 [traducción del autor]. 
24. Ibíd., p. 17.
25. Ibíd., p. 23.
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Negro Unificado, la constatación del carácter negro de la desigualdad 
en el país se convertiría en fundamento político válido para llevar 
adelante una lucha social que asociaba demandas culturales con la 
lucha por una igualdad de oportunidades sociales. De hecho, lo que 
se diseñaba durante los años de 1980 y 1990 en el horizonte de las 
luchas antirracistas era un diagnóstico político de gran significado: 
que no únicamente los que ocupaban las capas sociales más bajas 
de la sociedad eran fundamentalmente afrobrasileños, sino que la 
desigualdad social era persistente. Mientras para algunos las condi-
ciones materiales de existencia podrían ser mejoradas a partir de un 
esquema emanado de un proyecto de democracia racial (“mito” acerca 
de la estructura social histórica de Brasil) que anulase las eventuales 
desigualdades heredadas, se percibió que la negación de una identi-
dad particular y la desigualdad aludida estaba relacionada a factores 
subjetivos, propios de la cuestión racial: el prejuicio, el estigma y la 
imposibilidad de una construcción discursiva propia. Evidentemente, 
estos diagnósticos y las movilizaciones sociales materializadas en 
los diversos movimientos negros se inscribieron en la dinámica dis-
cursiva y política del “movimiento de la negritud”, siendo a través de 
ellos que la “conciencia negra” y la africanidad se tronaron imprescin-
dibles para la elaboración de un “cuerpo político” que tendría enorme 
relevancia. Pero, en tanto, cada individuo negro estaba vinculado a 
una experiencia negra delimitada a un cuerpo político arraigado en 
una idea de africanidad con la existencia de un “concepto colectivo 
de negro”, algo que, consecuentemente, no daba lugar para sociali-
zaciones particulares, ya que cada individuo negro era “reenviado” a 
su negritud, era resituado en un sistema de coordenadas que no le 
permitiría sacudirse de la lógica binaria pasible de recordarle de su 
situación de subordinación. Fuera el importante papel de las accio-
nes colectivas en torno al antirracismo, el espacio de la negritud no 
parecía plenamente contemplado, en la práctica, por esta forma de 
interacción social para muchos individuos negros que igualmente 
sufrían de la discriminación racial y de los conflictos consecuentes.

De esta manera, importante es destacar que el movimiento 
de la negritud ha sido por demás influyente en el contexto de las 
sociedades culturalmente heterogéneas y con rasgos evidentes 
de segregación étnico-raciales. No obstante, ¿a partir de qué com-
ponentes discursivos, retóricos y políticos adquirió su forma? ¿La 
negritud resultó una “metanarrativa” acerca de lo que sería propio 
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de lo “negro”? Interesante recordar que, su telón de fondo es la cons-
tatación de la crisis de identidad negra, la cual se podría cuestionar: 
¿cuál sería la identidad propia como para saber que está en crisis? 
¿Cuál sería la definición a priori sobre lo “negro” que no se observa 
y que, en definitiva, se siente ausente, como una falta o pérdida? 
¿No se estaría tratando de una especie de artificio la búsqueda de 
un “cuerpo negro” que ya tendría una definición previa acerca de 
su forma y contenido? ¿Qué significa ser negro? No es imaginable 
poder definir cuerpos individuales que están en relación recíproca a 
partir de ingredientes que precederían a la propia relación social. Si 
la individualización se corresponde a un proceso de diferenciación 
social, la premisa filosófica pragmática no consideraría como válida 
una sentencia que establezca propiedades intrínsecas (esenciales) 
a la individualidad. Ciertamente, la búsqueda de una historia propia 
no es una actitud ingenua, y se sabe que su materialización está en 
la idealización de una África de múltiples significados: reducto de 
riqueza cultural, de emotividad, de contacto con la naturaleza, de 
valentía, etc. Los valores negros africanos se relacionan con una 
exaltación de un supuesto pasado que procura revertir la narrativa 
del colonizador, es decir, que busca sustituir la grandeza blanca (y 
su civilización) por la grandeza negra. Imágenes de guerreros negros 
en piezas de arte sustituyen a la de blancos colonizadores en la ten-
tativa por darle un giro a la historia y delinear un destino histórico 
como “metanarrativa” explicativa del presente.   

Negritud, en definitiva, como aquello emanado de un pasado 
ancestral, y que se asume, inevitablemente, en la comunidad. Se 
trata, así, de una recuperación que apela a una forma de sociabili-
dad y a un conjunto de valoraciones (éticas, religiosas, estéticas) 
que resignifican la colectividad, el “estar juntos”, la incorporación 
de la población negra a un grupo de pertenencia que conecta, de 
una manera clara, al “ser negro”. ¿Pero, es de esta forma que, en la 
actualidad, se puede entender la negritud? ¿Es así como experi-
mentan muchos jóvenes su espacio de la negritud? ¿Ancestralidad, 
África, comunidad: ¿se trata de términos que remiten, de alguna 
manera, al actual “cuerpo negro”? ¿Continúa siendo la comunidad, 
por ejemplo, significativa para la vida práctica de la población negra? 
Ciertamente, los postulados del movimiento de la negritud han sido 
digerido, culturalmente no solo por la población negra, sino también 
por aquellos que no se auto-reconocen como formando parte de 
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ese grupo étnico-racial. Música y arte, moda y comportamientos 
sociales, tal cual implicaciones directas de ese “espíritu” político y 
cultural, ya fueron ampliamente “asimilados”, pudiéndose afirmar 
que ya forman parte del conjunto de la sociedad tal cual un repertorio 
cultural incuestionable en nuestras interacciones cotidianas. Pero, 
¿persiste en potencial como aquello que se nutrió del binarismo 
étnico-racial, con su contenido ético sustentado en la idealización 
de un pasado en el continente africano? 

Tal vez aquello que se comprende como “lo negro” llame la 
atención para una negritud que se nutría da la propia estructura bi-
naria del pensamiento del Occidente blanco. Tal vez no puedan caer 
del todo bien para los jóvenes negros de la diáspora haitiana con-
ceptos emitidos, por ejemplo, por el poeta senegalés Léopold Sedar 
Senghor (un referente del movimiento de la negritud) al respecto de 
la existencia de una “alma negra”. “Senghor afirma que ella es esen-
cialmente emotiva, en contraposición a la racionalidad del blanco. 
A la sociedad materialista europea, Senghor contrapone los valores 
negros fundados en la vida, en la emoción y en el amor, que para él 
son privilegios del negro.”26 Esta afirmación parecería realizarse en 
un registro epistemológico eurocéntrico, blanco y occidental de 
división del mundo que supuestamente el movimiento de la negritud 
pretendía cuestionar en su base; sin embargo, es posible percibir 
que se vale de una escala valorativa que a priori fue establecida, pa-
radójicamente, por la empresa de la “colonialidad”. En la realidad que 
cotidianamente vive la población negra en sus contextos culturales, 
estos valores que se atribuyen al negro no escapan a la subalternidad 
propia de aquellos a los que se les reconocen valores que son el 
reverso de aquellos considerados dominantes y, por consiguiente, 
de positividad en el juego del poder27. Aquí radica una observación 
interesante de la negritud tal cual vista: no consigue trascender el 
binarismo constitutivo de la propia ideología de superioridad autoim-
puesta de Occidente. Mirándose en el espejo de Occidente (sinónimo 
de blanquitud), la negritud solo parece mirarse a sí misma con ojos 
de “blancos”. Buscando particularidades, terminaría encontrando las 
reglas del juego del mundo blanco para revertirlas y hacerlas fun-

26.  Ibíd., p. 19 (traducción del autor). 
27. Véase MCKNIGHT, U., “Passing and mixing: challenging the racial subject”, en The every-

day practice of race in America: ambiguous privilege, Nueva York, Routledge, 2010.
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cionar a su favor. Es aquí donde opera el discurso de la africanidad 
y el denominado pensamiento afrocéntrico: 

Básicamente, un africano es una persona que participó de los quinientos 

años de resistencia a la dominación europea. Por momentos pudo haber 

participado sin saber que lo hacía, pero ahí entra la concientización. Solo 

quien es conscientemente africano –que valoriza la necesidad de resistir 

a la aniquilación cultural, política y económica– está correctamente en 

la arena de la afrocentricidad.  No significa que los otros no sean africa-

nos, apenas que no son afrocéntricos. (…) En otro nivel, hablamos de los 

africanos como individuos que sustentan el hecho de que sus ancestros 

vinieron de África hacia las Américas, el Caribe y otras partes del mundo 

durante los últimos quinientos años.28 

Queda explicitado, de esta manera, que pasa por una acción 
de apropiación individual de valores heredados de los ancestros, de 
una “ancestralidad” que busca, en rasgos culturales y éticos particu-
lares, justamente, las características que son propias de la negritud. 
También que “tomar conciencia” de eso parece ser el pasaporte para 
poder auto-reconocerse como negro. En definitiva, se deja en las 
manos de una acción política, de un gesto que busca en un “exterior” 
los argumentos discursivos para “entenderse” como individuo negro, 
la posibilidad de poder formar parte de una memoria colectiva y de 
tener un grupo de pertenencia, en el sentido de asumir como inhe-
rente de toda identidad saberse incluido en una historia colectiva. 

28.  Ibíd., p. 102.

Fig. 3. Mural en el “Little Haití 
Cultural Center”. Miami, EE.UU., 
2019
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Sin conciencia, se puede ser africano, pero no “afrocéntrico”; en 
definitiva, se puede ser negro, pero no formar parte de la negritud.

No obstante, ¿es empíricamente constatable, considerando 
las diferencias de contextos y situaciones de vida práctica, que el 
espacio de la negritud sea el reducto para esta práctica de la africa-
nidad bajo el sustento ideológico del afrocentrismo? Ciertamente, la 
memoria de África puede tornarse presente en los cultos y prácticas 
religiosas que, de manera sincrética y re-semantizada, presentan 
significados que presumen dar cuenta de una idea de africanidad. 
No se pueden eludir mecanismos de transferencia cultural que co-
nectan una idea sobre África con las propias experiencias, deseos y 
necesidades sobre espiritualidad de quien explora ese “nexo cultural” 
y religioso con África. De todas maneras, lo más interesante es que, 
políticamente, parece presentarse un problema serio, en la medida 
que existe el peligro de que solo aquello que pueda demostrar sus raí-
ces africanas pueda ser considerado como cultura negra legítima29. 
Es decir, que el discurso de la africanidad no hace otra cosa más que 
producir un arquetipo sobre “lo negro”, viabilizado a través de signos, 
símbolos e imágenes que controlan, pedagógicamente, el cuerpo 
negro. Pero, en definitiva, ¿existen posibilidades de construirse una 
negritud sin africanidad? Se puede hasta responder negativamente 
a este interrogante, pero eso no nos permitiría ocultar que, para mu-
chos que se auto-reconocen negros, la africanidad parece funcionar, 
en la práctica, como un recurso narrativo que controla y disciplina 
y que, fundamentalmente, desestima la posibilidad de una negritud 
a partir de un proceso de individualización y diferenciación social.

Como bien sustenta Gilroy (2001)30, la idea de afrocentrici-
dad puede ser útil para el desarrollo de la disciplina comunal y de la 
autoestima, pero da una base pobre para escribir sobre la historia 
cultural y sobre el cálculo de las opciones políticas. Al resaltar la 
tradición por encima de todo, la comunidad negra se puede convertir 
en nada más y nada menos que en un refugio ancestral, un simple 
concepto o noción que no termina captando el constante y crítico 
envolvimiento de la población negra en la dinámica compleja de la 
vida social actual. Y es aquí, justamente, donde radican sus ele-

29. WADE, P., op. cit. (1997), p. 19.
30. GILROY, P., O Atlântico Negro. Modernidade e dupla consciência, San Pablo, Rio de Ja-

neiro, 34/Universidade Cândido Mendes – Centro de Estudos Afro-Asiáticos, 2001, p. 20.
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mentos más frágiles: la actitud de los más jóvenes por no reducir 
su múltiple, heterogénea y crítica negritud a lo que representa la 
ancestralidad, y por otro lado, la huida de un cuerpo negro coloni-
zado bajo las marcas de una “subalternidad”, o de una especie de 
victimización de la periferia como punto de partida del pensamiento 
afrocéntrico31. Resulta importante no olvidar que el recurso de una 
supuesta otredad (periferia) es acompañado de una narrativa en la 
que se advierte una especie de superioridad moral de aquellos ex-
cluidos sobre los colonizadores-opresores, siendo la victimización 
de la periferia un juego retórico que termina legitimando las propias 
categorías valorativas del universalismo moderno. Es necesario 
llamar la atención a las formas por las cuales los binarismos con-
ceptuales (racional-irracional, legítimo-ilegítimo, blanco-negro) son 
socialmente construidos, reproducidos y celosamente custodia-
dos32. Frente a esto, ¿por qué no pensar, como Wade33, que la afro-
centricidad podría entenderse como otra forma de etnocentrismo?

A manera de conclusión
La experiencia negra y las relaciones raciales han cambiado sus 
contornos culturales, sociales y políticos, diseñándose identidades 
individuales distintas de aquellas sustentadas en la asociación entre 
negritud y africanidad. Esta consideración se fundamenta, claramen-

31. Puede resultar sintomático el posicionamiento (y la sensibilidad que lo acompaña) del prin-
cipal letrista de la banda brasileña de rap “O Rappa”, Marcelo Yuka, en relación a la negritud 
y al antirracismo, de cierta manera análoga a la percibida en el joven negro urbano de la 
actualidad. En palabras de Liv Sovik (2009), Marcelo Yuka “articula una crítica antirracista 
ciudadana sin vestir los ropajes de la cultura negra, como lo hace Daniela Mercury, ni ima-
ginar una contradicción entre el racismo y el mestizaje o anunciarse como mediador, como 
Gabriel o Pensador. Hay congruencias entre la posición de Yuka y el discurso racial brasileño 
tradicional. Su identidad se define más por clase social y por región que por raza y silencia 
sobre la propia apariencia o identidad racial blanca o blanca-mestiza (…) Yuka canta a partir 
de una identidad de clase popular en que nadie es exactamente blanco y la violencia racista, 
un hecho cotidiano. Esa identidad de clase no sustituye la racial (…), ni permite la negación, 
a la moda de Daniela Mercury, de la propia diferencia. La solidaridad de clase de Yuka cons-
tituye el terreno de la denuncia y de la reivindicación del fin de la discriminación racial”.  
SOVIK, L., Aqui ninguém é branco, Rio de Janeiro, Aeroplano, 2009, pp. 169-170. 

32. “Derrida [...], cuestiona los presupuestos que gobiernan el pensamiento binario, demos-
trando como las oposiciones binarias sustentan, siempre, una jerarquía o una economía 
de valor que opera por la subordinación de uno de los términos de la oposición binaria al 
otro, utilizando la desconstrucción para denunciar, deslindar y revertir estas jerarquías”. 
PETERS, M., Pós-estruturalismo e filosofia da diferença, Belo Horizonte, Autêntica, 2000, 
p. 32. Derrida parece sugerir la “celebración de la diferencia” en contraposición al “trabajo 
de la dialéctica”.

33. Op. cit. (1997a).
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te, en dos constataciones: en primer lugar, en los cambios sucedidos 
en el orden de las identificaciones y posicionamientos estratégicos 
con relación a la negritud, y en segundo lugar, en los cambios en las 
prácticas sociales y en las sociabilidades actuales de aquellos que 
se autoreconocen formando parte de la población negra. Es así que 
se presenta una paradoja: cuanto más las sociedades parecen pro-
tagonizar un creciente proceso de racialización, más, en lo cotidiano, 
se asiste a una creciente práctica de indiferenciación frente a las 
opciones raciales presentadas cual dicotomías (negro o blanco) para 
la identificación personal. Ciertamente, las prácticas discriminato-
rias y el racismo no permanecieron inalterables; contrariamente, 
existen como síntomas de relaciones raciales más complejas. No 
desaparecieron ni el racismo ni los dispositivos discriminadores en 
la vida cotidiana, aunque sí sus soportes y escenarios que los habían 
tornado posibles a partir de componentes culturales surgidos de 
una “politización de la diferencia racial”. Obviamente, los particu-
lares sistemas de clasificación racial conservan su legitimidad y 
materialidad. También, los enclaves étnico-raciales de identificación 
personal continúan teniendo gran validez en situación de conflicto 
para muchos que padecen del permanente juego semántico del ra-
cismo internalizado. No obstante, ni el discurso de la africanidad y, 
mucho menos, las referencias sociales a la comunidad o a los grupos 
de pertenencia en torno de las cuestiones exclusivamente raciales 
se presentan lo suficientemente evidentes como para continuar 
sustentándose que el espacio de la negritud se pueda definir, cada 
vez más, bajo los auspicios de la memoria colectiva en el imaginario 
de una África negra.

¿Es el significante “negro” un elemento socialmente 
aglutinador del espacio de la negritud? ¿Y el discurso de la africanidad 
posee cierta receptividad valorativa aún? Ambas preguntas perma-
necen abiertas, a pesar de que el interés haya sido, aquí, cuestionar 
el papel que pueda desempeñar en la actualidad el discurso de la 
africanidad para materializar el significante “negro”. Tal vez hasta sea 
más adecuado referirse a una eventual pos-africanidad, donde la ex-
periencia negra se presenta más allá de la propia idea de africanidad, 
algo que los haitianos de Miami parecieron querer dejar bien en claro.


