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Entrevista de Patricia Fernández Rielli con Martín José Fernández Ramírez.  

 

Entrevistador: Martín José Fernández Ramírez: Nací en marzo de 1987, en la Amarilla, 
un barrio periférico de la ciudad de Durazno, en el interior de Uruguay. Crecí entre mi madre, 
mis abuelas, mi abuelo, mi tío abuelo, mis tías, mis tíos y mis primos/as. Mi familia, está 
compuesta por una diversidad étnica y racial, por lo cual me defino con ascendencia indígena 
y blanca. Para mi familia, que se define como trabajadora, la escolarización formal ha sido 
una imposibilidad al tiempo que una meta. Mi abuelo no finalizó la educación primaria y 
trabajó durante más de cuarenta años como albañil. Mi abuela tampoco finalizó la educación 
primaria y trabajó durante cuarenta años como empleada doméstica. Mi otra abuela fue ama 
de casa. Mi tío abuelo no finalizó la educación primaria y vivía de su pequeña quinta, en la 
cual pasé los mejores momentos de la infancia; el recuerdo afectivo de ese suelo es muy 
fuerte. Mis tres tías no finalizaron la educación secundaria. Mi madre fue la primera en 
finalizar la educación superior. Yo soy el segundo, y mi hermana, la tercera. Tanto en el seno 
familiar como entre mis amigos y amigas, fui el primero en cursar un posgrado. Nací en un 
contexto con muy pocos privilegios. Sin embargo, a lo largo de mi vida fui adquiriendo 
varios. Soy consciente de que ser varón, heterosexual, visto como no negro, con una 
profesión y estudiante de posgrado me posiciona en un lugar de muchos privilegios. Es por 
dicho motivo que con esta investigación me propuse reflexionar sobre ellos y aportar 
elementos para combatirlos. El racismo puede ser abordado desde diversas perspectivas. 
Considero que no ser negro me obliga a abordarlo desde la blanquitud, es decir, asumiendo 
las responsabilidades y privilegios que tengo en dicha estructura.  De es la investigación 
disertó y reflexionó sobre cómo opera el racismo en las instituciones educativas y qué 
mecanismos de combate a él vienen siendo implementados. Se presupone que el racismo en 
Uruguay es estructural e institucional, y que la institución educativa juega un rol 
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preponderante en dicha estructura. Este presupuesto posibilita definir el problema de la 
investigación a través de la pregunta: «¿cómo los/as educadores/as afrodescendientes relatan 
sus experiencias en torno al racismo y su combate en instituciones educativas?» Como se 
puede percibir, la principal finalidad fue analizar cómo educadores/as afrodescendientes 
relatan el racismo y su combate en instituciones de educación secundaria en Montevideo, 
Uruguay. Para abordar tal problema, el diseño metodológico adoptado fue de corte 
cualitativo, a través de un estudio de campo que utiliza como principal técnica de producción 
de datos la entrevista comprensiva. Se consideran los relatos de las personas entrevistadas 
como saberes de experiencia, los cuales son finitos, singulares, propios, únicos. Sin embargo, 
es posible identificar en todos ellos, elementos en común de combate al racismo. Entre los 
autores y autoras utilizados se destacan los presupuestos de Frantz Fanon, así como la teoría 
poscolonial y el pensamiento descolonial. Conceptos como negación, invisibilidad, (no) 
reconocimiento, blanqueamiento y blanquitud constituyen las categorías analíticas centrales 
de todo el trabajo. De esta forma, el eje central que atraviesa estas categorías es definido 
como la base epistemológica de los conocimientos enseñados. Éste es determinante en las 
características intrínsecas al racismo prevalecientes en las instituciones de educación 
secundaria, las cuales son analizadas a través de los tres capítulos de la disertación. A partir 
de la investigación, se puede afirmar como conclusión primaria que, el racismo en las 
instituciones de educación secundaria en Uruguay, según se interpreta del relato de las 
personas entrevistadas, no solo es determinado por el color de la piel. También por una 
ideología de blanqueamiento, que opera a través de la invisibilidad y el no reconocimiento, 
identificable en los conocimientos enseñados en las instituciones. 

Entrevistada: Patricia Fernández Rielli, activista afrodescendiente, umbandista, 
educadora de vocación, ascendencia étnica-racial afro, amerindia y europea, nacida em el 
departamento de Durazno, República Oriental del Uruguay em el año 1990. Como estudiante 
de Antropología Social en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de 
UdelaR, integra el Centro Umbandista Reino da Mata, centro de estudios e investigación de 
culturas afro e indígenas, y como parte de este centro integra el colectivo Afroumbandismo 
Verde, colectivo que reúne casas religiosas de Umbanda y Matriz Afro; en pos del cuidado 
de la naturaleza en convenio con la Intendencia de Montevideo.  Actualmente se desempeña 
como Consultora en la Secretaría de Equidad Etnico Racial y Poblaciones Migrantes de la 
Intendencia de Montevideo para la elaboración de la estrategia de territorialización 2020-
2025 del enfoque étnico racial afrodescendiente en el departamento de Montevideo. 

Entrevista: La primera reunión fue en el mes de Julio, Mes de la Afrodescendencia en 
Uruguay, marco en que se presentó el proyecto AFRO OESTE, este tiene que ver con 
rememorar junto a distintos actores del barrio Cerro el recorrido de familias 
afrodescendientes, histórica y demográficamente, desterrando prejuicios y desconocimientos 
presentes y vivos hoy día. El liceo 70, IPRU (Instituto de Promoción Económico Social del 
Uruguay), ISEF (Instituto Superior de Educación Física), profesoras de historia que también 
estuvieron en algunos talleres, también Mariela que es de una comparsa llamada Niños 



 
PATRICIA FERNÁNDEZ RIELLI y MARTÍN JOSÉ FERNÁNDEZ RAMÍREZ 
 
 
 

 
646 
 

Nacientes, que también está dentro del proyecto. El proyecto en realidad le financia una 
cuerda de tambores y algunas camisetas. Yo después igual fui al ensayo y mandé algunas 
fotos al grupo de whatsapp del proyecto y les encantó. Los niños estaban re contentos. Pero. 
Nadie había ido antes al ensayo. Era todo en el mismo barrio, ahí en el Cerro Norte, al oeste 
de la ciudad de Montevideo. Es una comparsa que hay ahí en el barrio, es de gurises. Y se 
presentan ahora el 12 de Octubre que por suerte todavía no ha terminado el proyecto. El 
proyecto va a terminar a fines de Diciembre, que es cuando yo tengo que entregar la 
sistematización. Mitad de Setiembre el proyecto iba a terminar supuestamente, pero las 
lluvias, las vacaciones de los chiquilines, y no sé qué, se alargó hasta Diciembre. 

Se van a presentar en el Velódromo Municipal, esa comparsa, el jueves 12 de Octubre. 
Va a estar bueno. 

Cuando llegamos a esa reunión, en Julio, se habló, no sé, no sé cuanto. Estaba Nelson 
también, encargado del registro audiovisual del proyecto. Habían unos vecinos de ahí de la 
zona que también estaban en la reunión. Entonces el subdirector del liceo plantea que se 
querían hacer tres talleres en el liceo, con los de segundo año, porque eran los de segundo 
año los que estaban dando esa parte en Historia. Quería preguntar: 

¿Hay racismo o no?, ¿Es mejor decir negro o afrodescendiente? 
Y ahí le dije. No no, pará. A parte le corté de una. No podes preguntar primero si hay 

racismo o no porque ya sabemos que somos racistas. Dalo por sentado a los chiquilines así 
podes avanzar en otras cosas. Igualmente, esa no me la llevó. Si me llevó la de 
negro/afrodescendiente, porque yo le dije que no era correcto decir ni negro ni 
afrodescendiente, se le tiene que decir por el nombre a la persona, al niño, a la niña, el 
adolescente, el joven, al que sea. Entonces no era correcto. Entonces él preguntó: ¿qué quiere 
decir negro y qué quiere decir afrodescendiente? Así sí porque ahí cambia. Igual estuvo 
bueno. 

Eso arrancó en Julio, pasó Agosto, pasó Setiembre y ahora termina en Octubre. 
– Y según tu percepción: ¿cuál fue la receptividad de los chiquilines y los profesores, 

o no sé si habían? 
Sí habían profesores, algunos estaban activos, otros no tanto, dejaban que los chiquilines 

hicieran lo que quisieran. Hubo muchos que participaron. Yo lo que pasa que claro, me senté 
en un lugar privilegiado porque siempre soy yo la que estoy dando (la clase), entonces ahí, 
estando en ese rol de escriba, te podes dar cuenta de un montón de cosas. O cosas que dicen, 
porque a parte eran grupos grandes, juntamos ponele a 60 o más gurises. Era más o menos 
eso, porque eran tres clases en la mañana y en la tarde, era mucha gente. Entonces era mucho 
el murmullo, yo trataba de sentarme atrás o adelante y podía ver y escuchar bastante la 
reacción. 

Los chiquilines en realidad fueron los que dijeron todo. Yo anotaba (no grababa) lo que 
decían los docentes y los propios chiquilines, fueron ellos los que participaron. Yo en una le 
dije al subdirector terminada la jornada de la mañana, porque luego de ver un extracto del 
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film “Amistad” habló y dijo algo así como: imaginensé los africanos cuando tomaban el 
barco. Imaginensé en África, no recuerdo bien la frase, pero fue algo así como qué iban a 
saber de navegación allá. Una cosa así fue. Entonces, no le iba a decir delante de los 
chiquilines, terminó el taller, y le dije: te das cuenta que vos diciendo esto estas 
contribuyendo a naturalizar esa idea que ya está muy naturalizada en nosotros e 
inconscientemente la vamos diciendo. Y vos dijiste tal cosa pero en realidad en “África” 
como vos decís es muy grande, y hay mucha gente que sabe mucho de navegación y de agua, 
y de esto y de lo otro. Que nosotros no sepamos es otra cosa. Igual estuvo bueno porque él 
se dio cuenta y fue cambiando. En la mañana pasó eso y en la tarde ya lo quería corregir. 
Entonces si vos querés contar la historia, empezás a contarla desde el tráfico, desde la trata 
transatlántica, pero no hablás nada de África. Entonces ahí, inconscientemente el racismo 
está actuando. 

Entonces para la tarde dijo, bueno ya nos hicieron notar compañeros que no hablamos 
de esta parte, es un debe que tenemos, como que lo quería ir aprendiendo, así que eso estuvo 
bueno. 

– ¿Y por parte de los chiquilines? 
Y los chiquilines dijeron de todo. Algunos como siempre cara de sueño. Otros que se 

reían, otros que lo tomaban más en serio. Me acuerdo que cuando hicieron el plenario, se 
dividieron en tres grupos y cada uno respondía una pregunta distinta. Y en el plenario una de 
las chiquilinas, justo del grupo de subdirector, respondió leyendo los papelógrafos, acá 
estamos diciendo que sí hay discriminación y racismo en Uruguay porque cuando vemos a 
un negro le decimos: qué haces acá negro de mierda. Y el subdirector había escrito otra cosa 
en el papelágrafo y le decía: a ver, lee bien. A parte en la tarde se vió eso. Porque yo en la 
mañana le dije, vamos a tratar de darles elementos para que respondan. Porque una profesora 
había tratado de contestar alguna cosa y contestó cualquier cosa, contestó con el elemento 
que tenía la profesora, o sea, ninguno. Una profesora por ejemplo cuando dió su parte, su 
argumento fue hablar de  los derechos de los esclavos. Y vos la ves a ella y era rubia, 
profesora de historia y desde su lugar quería defender algo que no…. Qué estas defendiendo. 
Querés hablar de esclavitud y hablas de los derechos de los esclavos. ¿No vas a hablar de 
otra cosa? Ella quería hablar del derecho a la vida que tenían, el derecho a la comida, la 
comida que le daban. Quería hablar de esos aspectos, que en realidad es como para no hablar 
de lo importante. 

– ¿Has participado en actividades en otros liceos? 
Sí. He participado en Barros Blancos y ahora estoy participando en talleres en escuelas 

en el barrio Municipal. En la UTU de Barros Blancos también, en ciclo básico. Estuvimos en 
el 2011 y el año pasado. 

– ¿Y realizando el mismo tipo de actividad? 
No. En realidad ahora yo fui contratada como estudiante de antropología para hacer la 

sistematización del proyecto. En lo que tiene que ver con otros liceos y escuelas voy como 
tallerista de Triangulación Kultural, que es la organización a la que pertenezco. 
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– ¿En términos generales cuales son los lineamientos principales de Triangulación 
Kultural? 

Triangulación Kultural viene de unir tres países: Uruguay, Francia y República 
Democrática del Congo. Hoy mismo le explicaba a los chiquilines, porque le tenes que 
explicar todo, cada cosa, cada tema que vas a introducir es un mundo nuevo porque no 
conocen nada. Triangulación Kultural es justamente por tomar las artes como una 
herramienta de transformación. En realidad el foco es la educación, porque siempre hubo 
proyectos educativos: “El tambor y sus voces”, “barrio-escuela”. Que tenía que vincular la 
enseñanza sobre la historia, la literatura, el arte; tomando las artes como herramienta pero 
para hablar de otras cosas: principalmente racismo y discriminación, identidad. Porque 
cuando alguien se pone un instrumento, sea un tambor, en este caso, porque cuando hablas 
de cultura afrouruguaya lo primero que se piensa es un tambor. Entonces cuando trabajas con 
los tambores, que hay en la mayoría de los liceos de Montevideo, bueno, explicarles por qué 
se toca de esa manera, cuál es el significado. Cómo viene, cómo lo puedo reproducir, no lo 
puedo reproducir solo, ¿es por copia?. Lamentablemente está sólo esa enseñanza que sólo 
abarca lo musical y lo artístico, después lo otro no está presente. No se sabe nada en realidad. 
Los docentes tampoco, no tienen elementos. 

– Sí, en mi formación en el IPA no tuve nada de eso. 
Bueno, imagínate, yo me anoté en Antropología porque había una materia que se llamaba 

“Sistemas socio-culturales de América” y hablaba sobre el tema de la esclavitud, el tráfico 
transatlántico, aparecía África y América Latina, indigenismo, identidad nacional. Me anoté 
por eso y llegué a esa materia y los docentes no sabían nada, o casi nada. Yo sabía más que 
los docentes sobre negritud. La única materia que yo perdí con 1 en Humanidades fue esa. 
Porque la profesora que me conoce bien me dijo que era un buen trabajo pero que le costaba 
entenderlo. Me puso 1 en la monografía final, a parte una profesora que la conozco y que me 
conoce. Y en otra materia más especifica vinculada a las técnicas de investigación, me puso 
12 por ejemplo, antes de eso. Entonces fijate vos, por la materia que yo entré a Facultad, me 
saqué 1. Porque a parte no sabían nada. Porque qué pasa, como en el salón aparentemente 
eran todos blancos y claro yo salté y dije no pero ¡para! porque la profesora empezó en una 
a hablar y dijo “yo no tengo color”. Entonces levanté la mano y le dije: no pero usted tiene 
color, usted es blanca. Ahh bueno pero para porque vos te me estas adelantando, no sé que, 
no sé cuanto. Pero claro habiendo en el salón todas personas fenotípicamente blancas es más 
fácil decir eso. Fenotípicamente blancas o no tanto porque a nosotros nos han impuesto esa 
idea de que todos somos blancos. Y bueno no es lo mismo hablar o no hablar. Decir que hay 
blancos y negros ya es racista, yo soy racista por ser parte de una sociedad racista. Es un 
sistema racializado que divide blancos y negros. Entonces yo le decía a los chiquilines en la 
actividad. Existían viajeros que iban anotando y clasificando a las personas. Y eso es difícil 
comprenderlo. 
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– Y el error de la Historia creo que es verlo como algo del pasado, se terminó la 
esclavitud, por ende, se terminó el racismo. 

Claro, es así. Te cuento una anécdota. Hoy de mañana con terceros años, 60 alumnos, 
08.30hs de la mañana, barrio Municipal, para comenzar a explicarles que es Triangulación 
Kultural, es difícil. Pero bueno. Arrancamos con otro compañero. Empezamos a hablar de la 
cultura. Porque también hemos dado talleres en París con centros juveniles, escuelas 
maternales y escuelas públicas allá. Y allá cuando le preguntábamos a los chiquilines qué es 
la cultura tampoco lo saben decir, así que no se preocupen, porque a veces pensamos en París 
y lo idealizamos. Bueno, ellos tampoco sabían. Entonces les contábamos del tema del saludo 
por ejemplo. Acá es con un beso, allá es con dos o con cuatro. Bueno todo eso tiene que ver 
con la cultura con como saludamos, qué comemos, cómo hablamos. ¿Conocen la palabra 
mondongo? Sí. Se come. ¿Y la palabra quilombo? Ahí les cambió la cara. Sí. ¿Y qué quiere 
decir? Que se arma lío, relajo, que se portan mal. ¿Y qué lengua hablamos nosotros? El 
español. Y en Francia en francés. ¿Y en la República Democrática del Congo saben qué 
lengua hablan? No tenían idea. Hablan francés también, pero aparte hablan Lingala, y 
Kimbundu y otras lenguas criollas. ¿Y saben que mondongo y quilombo vienen del 
Kimbundu?. Y que quilombo quiere decir “espacio de libertad”. Por qué será que nosotros 
hoy en día, uruguayos/as hablamos palabras del kimbundu del Congo. Entonces les hice toda 
la explicación. Volví a la pregunta porque quería cerrar y todos me quedaron mirando. No 
habían seguido el hilo pero se va sembrando la duda por lo menos. Eso es lo más importante. 
En el liceo 70 les dije a los profesores que era mejor dejarle las preguntas abiertas y no darles 
las respuestas. Porque seguramente las respuestas que le demos acá, ahora, estén 
equivocadas. Entonces sembrarle la duda para que ellos mismos se pregunten e intenten 
encontrar una respuesta. Sembrar la interrogante es lo más importante. 

– ¿Esa organización cuanto tiempo tiene? 
Nació en el 2006 como un colectivo de artistas y educadores de Uruguay, Francia y el 

Congo. Como organización civil, con personería jurídica desde el 2010, con sede en Barros 
Blancos, Canelones. 

– ¿Para ustedes el aspecto educación es imprescindible, es esencial? 
Sí, la educación formal y no formal, es central y foco. Porque también tenemos una 

escuela de Candombe que es una educación no formal. Y hemos tenido en Paso Carrasco 
experiencias de educación no formal. Era fuera del horario de la escuela, no estaba adentro 
del aparato estructural formal. 

– ¿Y en ese aspecto, las comparaciones siempre son malas, pero si hay que realizar 
una comparación entre lo formal y lo llamado no formal en relación a la temática 
afrodescendencia y cultura afro, cuál te parece la mejor forma de entrarle a la 
temática? ¿Formalmente, informalmente, las dos a la vez? ¿Cuáles estrategias, 
resistencias has encontrado? 

En realidad son las dos a la vez. Lo que pasa que los mecanismos que existen hoy en día 
o como estamos parados frente al racismo como sociedad hace que puedas ingresar más 
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fácilmente por la educación no formal. Porque no tiene parámetros tan rígidos como tiene la 
educación formal que tiene esa base universalista que viene de una herencia europea y 
estadounidense. Y si hablas de la afrodescendencia hoy en día entra dentro de la parte de 
Derechos Humanos que tiene la misma perspectiva Universal, siempre mirándola desde un 
lugar, que es Europa y EE.UU. 

Pero en realidad, hay que focalizarse en las dos, el tema que en la educación formal es 
más difícil. Y por qué es más difícil. Porque no hay plata para eso tampoco. No hay recursos 
para eso. La educación formal te permite solamente hacer cosas esporádicas. O como dice la 
Ministra de Educación y Cultura Maria Julia Muñoz, nosotros hicimos muchas actividades, 
dentro de lo que pudimos hacer. Pero no lo marca como un tema que se debe trabajar de 
forma transversal para el desarrollo básico de cualquier persona. No se ve la necesidad de 
una reforma curricular. En octubre del año pasado, nosotros como Triangulación Kultural, 
yo estoy de delegada para la comisión nacional de Afrodescendencia que surge de la ley 
19.122, de acciones afirmativas para afrodescendientes. Esa comisión viene funcionando 
desde setiembre del año pasado, ponele. En octubre tuvimos una reunión con la directora del 
Consejo de Formación en Educación, que hoy en día comprende maestros, secundaria, la 
UTU, porque van a hacer la Universidad de Educación, no se sabe cuándo, pero se están 
haciendo los mismos programas. El tema es que tuvimos una conversación con la directora, 
y la mujer nos dijo, bueno, me parece bárbaro la incorporación del tema. Pero ojo, también 
nos dijo en medio de la conversación: mis docentes no son racistas. Entonces le dije, si usted 
me dice eso, nos estamos manejando con conceptos diferentes de racismo. Además cómo 
puede saber eso. Y es la directora de todos los que nos dan clase a nosotros, de todos los 
niveles. Entonces si ella te dice eso... 

Hoy estamos en un proceso de que mandamos un documento, hicimos una consulta a 
afrodescendientes y especialistas en la temática. Doctores en antropología, historia, 
psicólogos, etc. Fueron dos veces, hicimos un documento fundamentando a partir de las 
cuatro organizaciones que estamos ahora, aunque tendríamos que ser cinco pero hay una que 
no está participando. Estamos nosotros TK, Mundo Afro, Mizangas y Coordinadora Nacional 
de Afrodescendientes, Casa de la Cultura Afrouruguaya ausente. Entonces la negociación 
con Ana Lopater (la directora), en Julio (de este año) que fue el mes de la Afrodescendencia, 
que fue lo último que hubo, nosotros hicimos la consultoría a esa gente, los especialistas, les 
enviamos una propuesta para los seminarios, para los talleres, para todas las actividades y 
todas las opciones que te daba el programa. A parte nos habían pasado el contacto de la de 
DDHH que fue la que nos dió orientaciones en relación a este último quinquenio y las 
posibilidades de la reforma curricular. En julio hicimos una mesa y llevamos a autoridades 
de la educación: ANEP, de Secundaria, de la UTU, de la Universidad Regional Norte, fue 
Lopater, estuvo la directora de educación, fueron de todos los subsistemas. Nosotros le 
habíamos mandado preguntas: 
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Qué entendían por racismo, cuál era el grado de cultura afrouruguaya que había en la 
curricula educativa, y una serie de preguntas más. La idea era que las contestaran. La primera 
que habló fue la de la universidad y fue la que más contestó. Habló de extensión universitaria, 
que no había ninguna cátedra, que existía un espacio interdisciplinario pero que ya se había 
diluido y que no se sabía mucho sobre eso. Y que no había ningún docente de la universidad 
para trabajar sobre el tema afrodescendencia. La de secundaria empezó a defender que habían 
hecho una guía, todavía ahí, una directora de un departamento del MIDES, estaba ahí 
presente y había una video conferencia para un liceo en Paysandú y para Artigas. Entonces 
le dijeron en ese momento, cuál es el presupuesto que hay asignado para el grupo que está 
trabajando en la Guía. Y la directora le dice a una mujer afro directora de departamento 
también, ¿podes contestar por mí?. Y Karina se levantó y contestó: bueno el grupo de trabajo 
ta ta ta. Y cuando terminó varias personas le dijeron: vos no le podes contestar, la que tiene 
que contestar y saber es ella. Y su respuesta fue: no lo que pasa que a mí ya me han 
observado por hablar públicamente algunas cosas y ponerme en otro lugar que no sea el de 
directora en un ministerio. Como ponerse en el lugar del militante porque ella es negra y 
viene del movimiento, por más que es psicóloga y todo, que también tiene sus méritos, pero 
viene del lugar de la militancia. Entonces ta. Luego, justamente en la mesa de educación en 
Julio, una de las que habló que era de ANEP contó una anécdota. En Maldonado le querían 
poner el nombre a una escuela de “Cayetano Silva”, que fue quien hizo la marcha a San 
Lorenzo. Nació en Maldonado hizo esa marcha que en Argentina es muy conocida y la usa 
el ejercito inglés como retirada. Es muy conocida y la hizo un uruguayo negro. Pero ta, nadie 
sabe. Entonces le querían poner el nombre a una escuela de Maldonado. Y no quisieron los 
padres porque el tipo era negro. Entonces ella cuenta como ahora en diciembre iban a hacer 
un acto e iban a hacer una reparación porque le iban a poner, finalmente, “Cayetano Silva” 
entonces una mujer que había en el público, casualmente o no (no creo mucho en las 
casualidades), que la conozco muy bien porque hoy en día es mi madre de religión 
umbandista, se levanta y le dice a la mujer: no me puedo ir de este lugar sin decirle a usted 
que usted está diciendo que es una reparación y usted no sabe el dolor que yo estoy sintiendo, 
que no le ponían el nombre porque era negro. Entonces la mujer no sabía qué hacer, porque 
en realidad la había embarrado, lo tenés tan naturalizado que no te das cuenta que hay otra 
gente que le duele lo que decís, hay gente que está sintiendo ahí. Y ella se lo dijo. Y después 
saltó otro que trabaja en el MIDES, que es negro y que entró por el movimiento civil al Estado 
y dijo: es tarde, vamos a tratar de calmar las aguas. Y fue peor. Porque la mujer del público 
le dijo y vos todavía que sos afrodescendiente y estás en el Estado me decís que no hay tiempo 
para hablar de estas cosas. Y ahí quedó. 

Luego de eso, citamos desde TK a uma reunión de evaluación a la comisión de 
educación, pasó una, dos semanas y nadie respondió. Ni del MEC, ni de las organizaciones 
ni nada. Tuve que mandar mail para decir, compañeros cuándo nos vamos a juntar. Esto fue 
en el marco del mes de la Afrodescendencia de este año, en el MEC. Porque la comisión 
comenzó en setiembre del año pasado, esto fue en Julio de este año.  
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– ¿Y esto está vinculado también al marco curricular nacional que hay ahora que 
es una propuesta de modificación curricular? 

Sí. Claro. Ana Lopater estuvo ahí también. Hay todo una lucha también entre el Estado 
y la sociedad civil. Porque el Estado te dice bueno puedo hacer esto. Yo me tengo que pelear 
en las reuniones y mis mismos compañeros me quedan mirando como diciendo pará, hay 
que negociar. Pero qué negociar, escuchame, te estoy diciendo que no quiero estar en un 
coso de DDHH. Quiero que el tema sea obligatorio, transversalizar y quiero hablar con cada 
comisión de carrera. No pero la de DDHH es una persona de confianza y nos dice que como 
todavía ustedes no se están juntando que es mejor vayamos por ese camino de los DDHH. 
Pero yo no me conformo. Claro vos desde el Estado tenes otro tipo de diálogo. Pero yo no. 
Claro yo estoy en la misma comisión que vos se supone que somos iguales pero en realidad 
no lo somos, nunca somos iguales. Yo te propongo esto, vos me propones esto otro y siempre 
tengo que acceder a lo que vos me propones. 

– Puede haber sido un paso para acceder pero ahora es necesario dar otro no. 
Sí, ahora hay que seguir. A ellos se supone que le pagan para hacer eso a nosotros no. 
– O sea que la resistencia la ves desde distintos ámbitos, desde el Estado y sus 

instituciones entre ellas las instituciones educativas, los ministerios, etc.  
Sí claro. Es que a las instituciones las hacen las personas. Eso es lo primero que hay que 

tener en cuenta. Si vos empezás y querés hablar de Afrodescendencia de lo primero que tenes 
que hablar es de racismo. Partiendo de eso, de un sistema racista. Porque vas a hablar de 
afrodescendiente, de dónde viene esa palabra, por qué se usa. En Francia los chiquilines no 
entendían que quería decir afrouruguayo, el profesor le tuvo que decir así (gesto en la cabeza) 
para que entendieran el peinado afro, ah..., entonces viene de África y recién ahí lo 
relacionaron. Afrouruguayo no lo entendían porque fue una invención americana producto 
de algo que se quería sacar que era “negro” que al mismo tiempo fue inventado por los 
blancos, porque no existía. No existe. Entonces para hablar de afrodescendiente hay que 
explicar todo eso. 

Un profesor hace poco me decía, no imaginate la cruza de un egipcio con un negro. Y 
yo le decía, pero no te das cuenta que no existe el negro. La cruza no. Ojo, siempre le digo 
lo miso a los chiquilines donde sea: que no exista biológicamente... si está en nuestras mentes 
es porque existe en nuestra realidad. El otro día le pregunté a los chiquilines: 

¿Yo de qué color soy? Blanca me gritaron. Ah... blanca. ¿Y de color es la túnica?: blanca. 
¿Entonces? Hay algo que nos metieron en la cabeza y no es así. Entonces vamos a razonar 
porque es así. Y que lo podemos cambiar, es un proceso social. Es un aprendizaje, un hábito 
por lo tanto se puede modificar. 

– En términos más macro serían las políticas del Estado destinadas a la 
afrodescendencia. Pero en términos más micro, lo que pasa dentro de los liceos, dentro 
de la clase, dentro del aula. ¿Qué es lo que vos ves que se tendría que cambiar, 
modificar, qué estrategias se tendrían que adoptar desde los programas curriculares, 
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los manuales, los libros de texto, desde la práctica docente directamente y cual 
resistencia tendrían esos cambios? 

En primer lugar información. Información para los docentes porque no la tienen. A veces 
se dice que el estado del arte en cuanto a afrodescendencia no es mucho. Pero en realidad 
hay mucha cosa. El tema es que hay mucha cosa dispersa. Pero en realidad se tiene que 
trabajar en eso. Me parece que racismo y afrodescendencia no se pueden tocar a la misma 
vez, son temas diferentes. Me parece que con la afrodescendencia y la lucha que se viene 
haciendo tienen que estar los grupos y las personas que se vienen dedicando a eso desde hace 
años en la educación no formal. Ser como docente de los docentes de la educación formal. 
O tener espacios para la introducción de esa temática. Cuando hablemos de 
afrodescendencia, bueno, traemos a esa gente que produce eso. Considerando que todavía 
estamos en un proceso de que sabemos que una reforma curricular demora mucho tiempo, 
tiene mucha cosa, etc, etc. 

Ahora, si vas a hablar de racismo, de racismo ya tendría que haber un manual en las 
escuelas hace rato. Porque si hablas de racismo estás hablando de razas y no sólo de 
afrodescendientes, hablas de blancos, de negros, de amarillos, etc. Es un tema global. Es lo 
que le decíamos a Lopater, nosotros luchamos por información. Porque el racismo ocupa a 
toda la sociedad, afrodescendiente no necesariamente. Si es afrodescendiente hablá conmigo 
pero de racismo hablá con todos. 

Me acuerdo que la Intendencia hizo el año pasado, de la Coalición latinoamericana 
contra el racismo, un seminario sobre la discriminación y el racismo e invitó a los 
inmigrantes, a los indígenas y a los afrodescendientes. Yo fui a los talleres pero me quejé 
todo lo que me tenía que quejar. Si vamos hablar de discriminación, vamos a llamar a todos. 
¿Por qué me llamas a mi? Si yo ya sé lo que es. ¿O vamos a hablar de la experiencia personal 
de cada uno? No. Y no tenes como, si vas a hablar de ese tema, la gente te va a empezar a 
contar. Hay muchas historias y la gente no tiene espacio para hablar de esas cosas, no anda 
hablando de eso, es como medio tabú. Es resistido todavía. Hay gente que todavía te dice que 
acá no hay racismo. Yo no soy racista. O te dicen yo no. Los chiquilines en el liceo yo les dije 
que levantaran la mano los que consideraban que existe racismo en Uruguay y todos 
levantaron la mano. Entonces, una que estaba al lado de mi me dice, mirá todos consideramos 
que existe racismo pero nosotros no somos racistas. Esa era la conclusión, entre los propios 
chiquilines: existe racismo pero nosotros no lo somos. 

– Incluso mencionas la palabra racismo y ya genera incomodidad. Genera una 
situación ríspida, la gente se empieza a poner incomoda. 

Sí. Hoy miraba las caras de las maestras como diciendo qué estás diciendo, se cruzan de 
brazo. Y yo las miraba como diciéndole díganme algo que les puedo responder porque tengo 
fundamento para decir lo que estoy diciendo. Puede ser que hace 6 o 7 años cuando empecé 
a hablar del tema en las escuelas, mitificaba y quería mostrar que África era todo lo lindo y 
que los españoles eran unos hdp, ponele, y como que en mi cabeza tenía eso. Porque era mi 
proceso personal. Porque después fui madurando y diciendo no, acá no se trata de buenos y 
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malos, hay cosas más profundas. Tampoco puede quedar como que los europeos eran todos 
los malos y los africanos eran todos los buenos. No se trata de eso tampoco. 

– Porque eso es idealizar también. 
Por eso. Es esencializar para el otro lado. Pero siempre hay algo de eso. Yo entré en el 

movimiento en el 2008 y fue todo un aprendizaje. Porque yo al principio me fui como al otro 
extremo de decir yo quiero defender todo esto y hasta iba en el ómnibus y me quería sentar 
con alguien negro porque había escuchado y había visto que la gente no quería sentarse con 
ellos. Lo había idealizado para el otro lado. Y después me daba cuenta que a mi me 
encantaban los afrobrasileros, afrojamaiquinos, afroestadounidenses, de todos lados, pero los 
afrouruguayos no, o muy pocos. Tenía como un problema. ¿Por qué? Ahh ahí también 
empecé a trabajar con eso. ¿por qué tengo problema con los afrouruguayos? ¿Por qué cuando 
veo a aquella que es afro también pero es de Uruguay, ya tengo problema? ¿o siento envidia 
o siento esto o lo otro? Hay como eso. Está todo el tema de la hipocresía también, una cosa 
es el discurso y otra es la acción y siempre hay una contradicción, pero es natural del ser 
humano igual. 

– Eso que vos mencionabas del estado del arte. Ahora que he estado buscando en 
internet y en la biblioteca mismo, se ha producido mucho, creo que desde Durban a esta 
parte se ha escrito mucho. Por lo menos desde la historiografía que es mi área. Después 
podes analizar con qué enfoque no, pero bueno se ha producido. Yo creo que uno de los 
temas de la historiografía todavía es que está muy pegada a las fuentes: racismo es en 
el siglo XIX, esclavitud en el siglo XIX, África es la África lejana, no la contigua en 
América. 

Es lo que se le criticaba al término “matriz”. Matriz africana, matriz afro, eso deja a 
África en el pasado. Entonces bueno. Es como que hay un origen, una esencia que ya no 
existe más. Lo mismo que te dicen de los indígenas. Bueno acá sí habían pero ta hoy en día 
no. El sistema hegemónico español vino y esta cultura se murió, parece joda. 

– Si no te meten la de: pero no se visten como los indígenas, con una representación 
de la vestimenta indígena, además, que no es la real. Como si los españoles se vistieran 
igual a los españoles del siglo XVI. 

Por supuesto. Hace poco fui a Bs.As. con un grupo de amigas, en una me quedé sola, 
estaba volviendo y cerca del hotel vi, por cosas de la vida, una expo colectividades. Era de 
más de cincuenta países e inmigrantes que viven en Argentina. Y había de todo pero de África 
ahí adentro no había. Estaban afuera, en la parte de las comidas. Había un stand que decía 
Afro-América y yo le pregunté ustedes de dónde son, por qué tienen ese nombre. Porque 
representamos a la comida afro-americana respondieron. Pero de dónde son: de Brasil. Ahh 
entendí, querés vender con lo de comida afro-americana. Es como los compañeros que han 
venido de África y dicen danza africana. Sí pero cuál es la danza africana. África es un 
continente. O es danza angolana, o de Togo, o de un lugar. Porque decir africana no te aporta 
a lo que se supone que vos querés reivindicar, en este contexto. 
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Pero viste que acá en Uruguay estamos siempre más tarde. Somos más lento. Además 
dentro de cada país africano hay mínimo dos o tres lenguas. La lengua nacional del 
colonizador, el criollo que es la mistura entre la lengua del conquistador y las lenguas locales; 
y las lenguas étnicas. Unos compañeros de la Triangulación Kultural fueron en el 2010 al 
cuarto Festival de Periódicos Estudiantiles. El año anterior se había invitado a Brasil y ese 
año se invitó a Uruguay. Y fue un compañero con tres adolescentes de entre 15 a 17 años. Y 
contaban eso, que en las escuelas los chiquilines hablaban cuatro idiomas mínimo, entre ellos 
el Español, bárbaro. Y eso fue en Senegal. Es otra cosa. Pero acá la idea es que África es otra 
cosa. 

– Y además, lo que se puede aprender del pensamiento africano y de la filosofía 
africana. El concepto UBUNTU por ejemplo, que acá no se entiende. Para la cabeza 
occidental es difícil. Yo lo leo y no lo entiendo ponele, me cuesta entenderlo porque 
estamos tan interiorizado con el pensamiento occidental que nos cuesta. Para nosotros 
o es o no es, es uno u otro, entonces. Complejísimo. 

Sí. Yo cuando comencé a conocer UBUNTU y todo lo que significaba y todo, fue el 
mismo momento que comencé a conocer a otra gente, que era gente afro. Pero gente afro no 
porque se ve, sino porque piensa como afro, lo siente. Entonces claro, como lo fui conociendo 
en el mismo momento, vi que había otras formas de comunicación, de estar, de comunión. 
Hay otras, queremos negarlas todo el tiempo pero hay, existen. Y que persisten acá. Te podes 
dar cuenta en cualquier momento lo que pasa es que a nadie le sirve que pensemos en eso. 

– Entonces desde el punto de vista educativo te parece que hay que “atacar” desde 
distintos lugares. Lo primordial es que hablen aquellas personas que tienen una 
ascendencia afro. 

Y a parte que tengan la ascendencia, porque si decimos ascendencia mucha gente se va 
a auto-identificar, no solamente ascendencia sino gente que ya venga trabajando, militantes. 
Pero militancia en la educación. No militancia de cuando hablas de racismo en general. Gente 
que ya viene trabajando en la educación. Que lo haga. Precisa didáctica, bueno, cursos para 
ellos. O que sea un maestro y alguien que sepa del tema al lado aunque no tenga didáctica. Y 
que sea obligatorio. Si querés hablar de este tema que vos no sabes y que debería estar, bien, 
en una currícula en unos cuantos años, yo quiero que se dé bien. A parte el tema lo tenemos 
que transversalizar. No que sea un módulo afrodescendencia, hay que transversalizar. 
Cuando sos chiquitito y tenés 5 años y en biología den el cuerpo humano, bueno, por qué 
tenemos distintos colores. 

– Sí. Y la etno-matemática por ejemplo, la etno-astronomía. 
Ahí estas poniendo “etno”, no tendríamos que usar “etno”. El año pasado vino en el 

mes de la Afrodescendencia, Félix Suárez Reyes, un académico en educación de la 
Universidad del Pacífico, es el rector actual. Y el tipo dijo como habían conseguido a través 
de las leyes meter el tema etno-educación porque el 80% de la población eran afro-
colombianos. Claro pero en un momento le pregunto: vos nombras, todos los contenidos que 
nombraba en la curricula tenía que ver con los afro-colombianos, pero África estaba muy 
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ausente. Y él nos dijo que sí, en realidad ellos no querían remitirse a África, querían remitirse 
a afro-colombia, a la diáspora, que era una nueva cosa. Está bien es una nueva cosa. Pero 
también tenés que hablar de África, porque ahí estás teniendo como una negación, no es lo 
mismo, claro que no. A parte gente congolesa, grandes pianistas, han dicho bueno ta, no 
busquen el eslabón perdido, no tiene sentido. Pero si hablas de etnicidad, de políticas sociales, 
de lo que sea, políticas educativas, tenés que hablar de eso. Porque si ellos tienen derecho a 
hablar de su identidad, por qué le decís a gente que no tiene derecho a no conocer su 
identidad. 

A parte acá por ejemplo, las comunidades de inmigrantes todas tienen su comunidad, sus 
comidas, se juntan determinados días, etc. Y no tiene ningún problema nadie. Nadie tiene 
problema porque sabe de dónde viene y cuál era su bisabuelo y de dónde venían, entonces 
pueden ir, visitan, conocen el lugar. Pero acá hay mucha gente que no sabe eso. 

– Una pregunta el panafricanismo entiende la diáspora como parte del continente 
africano también? Como la sexta región. 

Claro, lo que pasa ya no se habla mucho de panafricanismo en realidad, es un concepto 
que quedó ahí pero no se aplica mucho hoy en día. Porque remite mucho a una re- 
invindicación propia, a la exaltación de las culturas africanas y también el África como un 
todo, entonces después eso se criticó porque es una forma de esencializar también eso. Y 
cuando se habla de afro-céntrico o afro-referenciado, bueno vamos a hablar de afro-
referenciado porque si es afro-céntrico colocas un centro. Pero te digo, en mi caso personal 
tuve que pasar por lo afro-céntrico para ser afro-referenciado, es un proceso. 

– Mi idea es esa, es analizar que está pasando dentro de la institución educativa. 
¿Y qué te dicen los gurises, estás en contacto con ellos? 
– He tenido algunas observaciones de clase, no trabajo yo, yo voy y observo la clase. 

Que también es muy complejo, bueno vos sos antropóloga lo sabes mejor que yo. Pero 
es complejo. No sé si estoy tan de acuerdo con la observación, observación participante 
sería, toda observación es participante, pero bueno. Es que genera una cosa rara. No 
dejo de ser un extraño que voy a un grupo humano que ya vine trabajando. Pero han 
salido cosas interesantes en las observaciones, no trabajo yo, simplemente observo la 
clase de la profesora. 

¿Pero que van a hablar sobre esa temática específica? 
– Por ejemplo, he ido a observar cuarto año y estaban trabajando movimientos 

anti-raciales en EE.UU. Interesante ver las relaciones entre los chiquilines, el vínculo 
entre ellos. Y después el discurso del profesor. Todo eso que vos decías, de pequeños 
comentarios del profesor vas todo para atrás y llegas a una explicación. Después estoy 
analizando algunas planificaciones, actividades que proponen los profesores, los 
currículos, los manuales. Pero el centro es la práctica docente. Lo que pasa adentro de 
la institución. También me interesaba la perspectiva dentro de las organizaciones 
civiles. Por eso cuando Gerardo me dijo, le dije buenísimo, sí. Porque no es lo mismo, 
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es otra óptica, y bueno lo que vos decías recién, tienen que ser ellos los que hablen. 
Porque en historia también, desde los ochenta, los noventas, la historia oral se ha 
posicionado mucho en esa idea de “dar la voz”. Que yo no la comparto mucho. En todo 
caso sería “dar oídos”. 

Dar la voz me pone en un lugar de omnipotencia, yo soy el que tiene el poder para 
dar la vos. 

Hoy está el tema de historia y memoria. El subdirector lo tomó al primer taller como 
para dividir a los gurises, plenario, perfecto. El segundo taller fue profesores de historia del 
liceo dan historia. El tercer taller fue de Chabela, activista, porque ella iba a hablar de 
memoria. Y claro, yo le di tremenda critica ahí. Porque él dijo, yo anoté algunas cosas, lo 
dejó a entrever, pero como diciendo como que en historia las cosas son comprobables. Y en 
la memoria en realidad es sólo el relato vivo y nada más. 

– Para la Historia la memoria es una fuente. Incluso para las nuevas corrientes 
historiográficas, la memoria es una fuente no es Historia, porque la historia es científica. 

Y si está todo el tema de la oralidad, gran tema. 
– Y la historia oral para mi tiene un gran problema epistémico que es que vos vas 

a pasar algo que es oral, con todo lo que eso implica, la corporalidad, todo, a lo escrito. 
Ese pasaje es un problema muy complejo. 

Sí obvio, pero bueno ta. Yo lo que hice fue escribí un artículo. El único artículo que 
escribí en mi vida que lo publicaron y todo, perfecto. Pero traté de tomar de fuentes orales, 
de videos y de música. Entonces escribí esa parte de los testimonios que tomé que eran de 
entrevistas, entonces me facilitó. Porque yo escribía el guión. Escuchaba y escribía, 
escuchaba y escribía. Argumentando, Daniel Matto se llama el profesor, de la FLACSO 
Argentina, hace poco me mandó un artículo que no lo pude leer. Yo lo leí al artículo por 
Sonnia Romero, una antropóloga de las más veteranas acá. Y me habían recomendado un 
artículo, lo leí, lo nombraba a él, hablaba de la interculturalidad, de poner eso en la educación. 
No puede ser que esté diciendo esto, es exactamente lo que yo pienso. Entonces le escribí un 
mail. Le dije me llamo Patricia, soy militante, estoy en tal lugar, hago tal cosa. Me interesa 
lo que usted está diciendo de que los pueblos indígenas y afros pongan sus propios contenidos 
porque tienen otras formas, otros métodos, etc. El tipo me contestó, hice el artículo, le escribí 
y me dijo mirá: hasta dentro de 6 meses no lo puedo leer jeje. Igual al artículo lo presenté y 
lo cité a él. Y hace poco me mandó un mail y me mandó un artículo de él por si me interesaba. 
Leelo porque me parece que te va a interesar. 

– Sí, la interculturalidad es otra óptica. 
Nosotros un poco defendemos eso. A parte la existencia de diferentes culturas y distintas 

formas de ver las cosas. Que conviven contradiciéndose en sí mismas, conviven en una 
misma persona. 

– ¿En relación a lo que percibiste de los resultados de las actividades? ¿No sé si 
después me podes mandar esos resultados? 

Si yo se lo voy a mandar a todo el mundo, espero que me dejen. 
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– Pero ¿qué recordás, dos o tres puntos que te marcaron o sorprendieron? 
Lo que pasa es que no me sorprendió mucha cosa. Lo que más me gustó fue en el lugar 

que estuve, porque yo estaba escribiendo lo que estaban diciendo y al mismo tiempo podía ir 
dándome cuenta de lo que estaban diciendo. Tanto los docentes, que muchas veces yo 
también dije esas cosas sin darme cuenta, como los chiquilines, que cuando estás dando la 
clase no podes escuchar lo que te dicen todos. Pero si estas sentado ahí al lado de ellos, te 
das cuenta de todo. Estas en un lugar privilegiado. Y más que la sistematización, decir lo que 
se puso y a parte darle como un análisis, entonces estuvo  re bueno. Y yo como también soy 
del Candombe, y en ese proyecto también había una comparsa que no estaba muy bien 
incluida y cuando fui, los chiquilines tienen tremendas ganas pero no saben nada y los 
mayores que estaban ahí le decían pegale fuerte, pegale fuerte. Y yo tengo disciplina de 
escuela, pegale fuerte no, porque no es solo con el palo, es mano y palo. Entonces les dije. 
Lo que más me chocó fue lo de la comparsa. Porque el día que fui, fui recibida por Mariela 
como si fuera el proyecto que les pagó los tambores y la camiseta. Entonces hizo juntar a 
todos los niños para que yo hablara. Y yo tipo: bueno, no me esperaba esto. Y después me 
decían ¿nos quedamos acá adentro o vamos para afuera?, para que vos los observes mejor 
me decían. No, como ustedes quieran. Yo no tengo nada que ver, hagan como ustedes quieran. 
Salieron a la calle, dos cuadras. Había una veterana que me decía. ¿Y vos con quien viniste? 
¿Pero sos de acá del barrio? No. Conozco a Mariela. ¿Pero con quién viniste? ¿Viniste sola? 
Y la asistente social ya me había dicho: en el Cerro Norte de a dos, nunca sola. Ya vimos 
tiroteos, ya vimos asaltos, etc. 

– Yo fui hasta Casabó, Nuevo París, y no te pasa nada. No podes regalarte tampoco.  
Es como todo. Bueno entonces salen tocando. Y me meto a decirle a uno que iba afuera 

caminando: ¿Por qué estos que van juntos uno va tocando la figura del chico en un repique 
y otro la figura del piano en un chico? Entonces le digo por qué van haciendo eso. Y nadie 
sabía nada. ¿Y quién les enseña? No sé. Un señor. Nadie sabía nada. Ninguno de los gurises, 
ni las madres. Cuando paran, se me da por decirle a una madre por qué tocan ellos en esos 
tambores. Y andá a preguntarle a ellos, que eran gurises que tenían una comparsa en el barrio. 
Al liceo creo que iba alguno a primer año. Y fui y Mariela, la de la comparsa los juntó y les 
dijo a todos: “a ver a ver que va a hablar Patricia”. Y los hizo escuchar a todos los niños, 
en el medio de la calle, una vergüenza. Y le dije: le estaba preguntando por qué iban con el 
tambor cambiado. Y él me dijo que el chico estaba bajo y no tenía llave. Ahh. No tenés llaves, 
pero pará pará, y allá fueron a conseguir una llave. Vino otra que estaba y dice: ¿qué pasa 
acá, qué pasa acá? Y le digo: en realidad le estamos preguntando por qué tal cosa y tal otra. 
¿Pero qué pasa? dise, entonces le pregunta al gurí: ¿vos tenés algún problema con el 
tambor? No, le dice el gurí. Ta, ya está, problema solucionado. Y quedé así como cuando 
decís: no tendría que haber dicho nada jeje. Y al final cambiaron los tambores, algo pasó ahí. 
Eso de la comparsa me llamó la atención porque nunca vi una comparsa de niños. 

– Ahora sí la última: ¿entraste a militar hace 8 años? 
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Sí. En el 2008. 
– ¿Desde el 2008 hasta hoy has visto cambios “positivos” en educación en relación 

a la temática? 
Sí. Antes era impensado hacer una Afro Expo en plena explanada de la Intendencia 

Municipal de Montevideo. Pasó mucha gente, habían muchos stands. Estuvo hermoso. 
Hicimos documentales. Talleres para niños de Candombe. Ahí una directora pasó por el 
stand, que se llevó un dossier de la Afro Expo que habla de todo lo que había, entre ellos una 
charla sobre Educación y Afrodescendencia que la daba una maestra directora, 
afrodescendiente y militante en esos temas. Y la directora nos llamó hace un mes. Nos dijo 
que tenía plata de ANEP, que quería contratar talleristas, que había visto lo que hacíamos y 
que le parecía fabuloso. Tuvimos una reunión con ella, le mandamos la propuesta escrita, se 
enamoró de la propuesta y de ahora hasta fin de año estamos en la escuela. Eso hace 8 años 
era impensado. Porque ANEP no iba a tener plata para contratar talleristas que hablaran de 
afrodescendencia, de racismo, ni pensarlo. A parte la disposición de la Directora y también 
de las maestras. Me acuerdo en 2011 en la UTU de Barros Blancos que los profesores no 
tenían idea y algunos se resistían. Sí, vamos cambiando. Se va cambiando y nosotros también 
vamos cambiando, yo personalmente he cambiado y en las tácticas docentes también. Y sigo 
cambiando. 
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