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 Uno de los varios grupos que forman parte de la población latinoa-
mericana son los Afro-Latinos, los descendientes de africanos.  Ellos son 

una gran parte de Latinoamérica aunque quizás no concuerdan con la ima-

gen “típica” de los latinos. 

 Los primeros africanos llegaron a las Américas con los españoles 
o los portugueses, como esclavos.  En los primeros años de las colonias, 

los esclavos africanos eran la mayoría de la población en lugares como 

Brasil y varios países del Caribe.  Esta situación colonial propició las con-

diciones para el surgimiento de nuevas razas, entre ellas la mezcla del afri-
cano, del indígena, y del europeo. 

 Aunque la manera en que llegaron los africanos a las Américas 

haya sido violenta, lo importante es reconocer cómo ellos han enriquecido 

las culturas latinoamericanas.  Trajeron muchos elementos culturales de 
África que hoy en día forman parte de la cultura latina, como las tradicio-

nes y los ritmos musicales. 

 La gran mayoría de los esclavos africanos fueron llevados a Brasil, 

pero cantidades significantes fueron llevados al Caribe y la zona del Pacífi-
co.  También hay comunidades afro-descendientes en lugares que típica-

mente se conocen por la predominancia de culturas indígenas, como Méxi-

co y Perú.  Es fácil pensar que no hay personas de raíces africanas en Mé-

xico, porque en los medios de comunicación casi no aparecen.  Pero como 
señala el sitio de la web http://www.afromexico.com, hay una larga y rica 

historia de afro-mexicanos.  La Costa Chica y el estado de Veracruz son 

dos lugares donde hay una mayor concentración de afro-mexicanos.  Es 

especialmente importante reconocer las comunidades Afro Latinas en luga-
res como México y Perú porque no están tan presentes en las representa-

ciones culturales de estos países. 
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 Hay varias maneras de identificarse como afro-latinoamericano, y al agregar a los Estados Unidos en la 

mezcla, se complica aún más.  En un lugar como los Estados Unidos, la identidad racial o étnica de una persona 

puede causar confusión.  Por esta razón las estadísticas sobre los afro-latinos pueden ser un poco distorsiona-

das, pero en un cálculo del censo de 2010, los afro-latinos forman 0.4% de la población estadounidense, y 2.5% 

de la población latina en los Estados Unidos.  Es decir, son 1,243, 471 los que se han identificado como afro-

latinos en el censo.  Pero el censo es problemático por varias razones.  No todos marcan ambas categorías: 

afro-americano e hispano.  Afro-americano es una categoría racial e hispano es una categoría étnica, por eso 

puede haber confusión.  También algunos sienten la presión de tener que elegir una o la otra. 

Hay un video en youtube que trata de este tema y lo recomiendo para quienes quieran saber más.  Se llama 

“Black and Latino” y está en el youtube de mun2.tv.  En el video, varias celebridades afro-latinas comparten sus 

experiencias y frustraciones al tener que explicar su apariencia. 

South Bend 

En mi entrevista con Virginia Montero, ella me habló sobre las diferencias en relaciones raciales entre los Esta-

dos Unidos y Venezuela.  Según ella, en Venezuela no sucede tanto la discriminación racial porque es un país de 

raíces mezcladas.  Pero aquí, ha notado que las personas están más preocupados por categorizar a las personas 

de acuerdo con una raza.  Entonces, para los que se identifican como afro y latino, hay que elegir una o explicar 

toda su historia.  Pero la recepción puede variar de lugar a lugar.  Virginia también tenía algo que decir sobre la 

comunidad de South Bend en particular.  Dijo que la Universidad de Notre Dame hace mucho para la comuni-

dad en términos de diversidad.  Es decir, como la universidad atrae a tanta gente de tantos lugares distintos, los 

ciudadanos de South Bend están quizás un poco más abiertos a conocer y aprender sobre culturas distintas, 

incluso las que son una combinación de varias culturas. 

 

 

 

Afro Latinos en los Estados Unidos 
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La Música Afro-Latina 
 La música es quizás el 

más obvio ejemplo de sincretis-

mo y mestizaje.  Como es un arte 

que siempre se da a la innovación 
y a la mezcla, es una plataforma 

perfecta para las diferentes in-

fluencias culturales. Las influen-

cias africanas en la música son 

evidentes en los ritmos y el uso 

de instrumentos como los tambo-

res. 

 Por ejemplo, el son cu-

bano es un género musical que 

tiene raíces europeas y bantú.  

Este género sirve como base y 
fusión para muchas otras músicas 

cubanas como el jazz afrocubano 

y la salsa. 

 Virginia Montero com-

partió conmigo información so-

bre una tradición musical venezo-

lana que se llama “tambor”. 

“Hasta los niños en pañales saben 

bailar tambor!” dijo ella. Es un gé-

nero con mucha influencia africana 

en cuanto al ritmo, y proviene de la 

región de Barlovento en Venezuela, 
donde hay mucha producción de 

cacao y una población grande de 

afro-venezolanos. Pero el tambor, 

según Virginia, es una música que 

se escucha en toda Venezuela, “no 

hay fiesta que no termina con tam-

bor”. 

 Dentro de los Estados Uni-

dos hay una rica historia de música 

afro-latina. La salsa, por ejemplo, 

es un fenómeno que surge de las 
poblaciones cubanas y puertorrique-

ñas en Nueva York durante los años 

70. La salsa es esencialmente una 

música cubana, pero al llegar a los 

Estados Unidos, hay una mezcla 

con influencias de otros países lati-

noamericanos y entonces surge este 

género pan latino. Ahora, la salsa es 

un género muy popular en los 

Estados Unidos y en todo el 

mundo. 

 Otro género que surge 
de las comunidades latinas en 

Nueva York es el Latin jazz, o el 

jazz afrocubano. Se basa en el 

ritmo de la clave cubana e inclu-

ye las armonías del jazz afro-

americano. Es otro género que ha 

ganado fama internacional y que 

se disfruta en todo el mundo. 

1. De Donde Vengo Yo – ChocQuibTown (Colombia) 

2. Soy Raka – Los Rakas (Panamá) 

3. Nací Orishas – Orishas (Cuba) 

4. Valentín – Susana Baca (Perú) 

5. Yamelumau – Joe Arroyo (Colombia) 

6. Glamurosa – MC Marcinho (Brasil) 

7. Que Bueno Baila Usted – Beny Moré (Cuba) 

8.     Por Mi Timidez – Antony Santos (República Dominicana)  

ChocQuibTown es un grupo 

afro-colombiano que canta 

sobre el orgullo de serlo.  La 

cantante Gloria “Goyo” 

Martínez dice que también 

se ven como embajadores 

culturales, que traen una 

música didáctica sobre la 

cultura afro-colombiana a 

la población colombiana e 

internacional.  Aún en 

Colombia, a veces hay falta 

de reconocimiento de la 

existencia de esa cultura, y 

ellos se encargan de 

enseñarla. (citada en una 

entrevista con Christopher 

Dennis)  

Lista de música afro-latinoamericana 
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Algunos autores latinos han tratado el tema de la afro-latinidad en sus 
obras.  Dos ejemplos que trabajamos en la clase de “Raza y Etnicidad en la 
Literatura de Latinos” son The Brief, Wondrous Life of Oscar Wao por 

Junot Díaz (dominicano-americano) y Down These Mean Streets por Piri 
Thomas (puertorriqueño-americano). 
 En la novela de Oscar Wao, Díaz presenta el protagonista, Os-
car de León, y su familia.  La familia de León es de la República Domini-
cana y la novela refleja la historia complicada de la dictadura de Rafael 
Trujillo allá.  También trata de los temas de raza.  Por ejemplo, la manera 
en que la familia de León se identifica cambia al llegar a los Estados 

Unidos.  En la República Dominicana, el gobierno mantenía una posición 
de ignorancia hacia temas de la raza.  Se decía que no había personas de 
color negro en la República Dominicana, que los negros venían de Haití.  
Se puede imaginar entonces, que era un poco chocante para la familia de 
León cuando llegó a los Estados Unidos y se dio cuenta de que para los 
estadounidenses, ellos eran una familia afro-latina.  Parece que en esta 
novela, el autor sugiere un sentido de comunidad entre los dominicanos 
en los Estados Unidos, incluso los que son de piel más oscura.  

 Pero aunque haya ese sentido de comunidad entre los domini-
canos-americanos, el protagonista, Oscar, se siente diferente de sus famili-
ares y amigos.  No es por el tema de su color, es por no cumplir el rol 
del “típico” hombre dominicano.  Oscar es un “nerd” a quien le gusta la 
ciencia ficción, los libros, y los videojuegos.  Es muy inteligente, pero no 
tiene muchos amigos y mucho menos amigas.   
 En contraste con la novela de Oscar Wao, Down These Mean 

Streets tiene un protagonista que no se siente incluido en su comunidad 
puertorriqueña justamente por su color.  El personaje principal es una 
versión del mismo Piri Thomas, el autor.  Él tiene la piel más oscura de 
toda su familia, excepto quizás su padre, y por esta razón en su adolescen-
cia tiene complicaciones sobre cómo identificarse dentro de la sociedad 
de Nueva York durante una época de mucho racismo.  Su familia trata de 
ignorar el aspecto africano de su herencia, sobre todo su padre, lo cual 

causa confusión para Piri.  Entonces, dentro de su familia, no hay discusión 
de la raza.  La cita en esta página viene del padre de Piri, y él está tratando 
de explicar por qué ignora sus raíces africanas.  En la escuela y en la calle, 
Piri no puede ignorar su color.  Se encuentra con personas que lo eti-
quetan como africano-americano, causando más conflicto interno para 
Piri.  No todos tienen malas intenciones al identificarlo así, pero algunos 
sí, y como no puede relacionarse con su familia sobre el tema, se siente 
un poco perdido.  Mucha de la novela se enfoca en la reflexión de Piri 

sobre su raza y etnicidad.  

Literatura Afro-latina 

“I saw the look of white people on me 

when I was a young man, when I walked 

into a place where a dark skin wasn’t 

supposed to be. I noticed how a cold 

rejection turned into an indifferent 

acceptance when they heard my 

exaggerated accent.  I can remember the 

time when I made my accent heavier, to 

make me more of a Puerto Rican than the 

most Puerto Rican there ever was.” (Piri 

Thomas, Down These Mean Streets). 
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La Casa de Amistad es 

una organización comu-

nitaria que sirve a la po-

blación latina de South 

Bend.  Ofrece clases y 

programas de tutoría para 

niños, jóvenes, y adultos.   

Fiesta Michiana 

Este proyecto se hizo para 

conectar con el tema de Fiesta Michia-

na 2012.  Fiesta Michiana es el 

“fundraiser” más grande para La Casa 

de Amistad, y la meta de ella es promo-

ver conocimiento de la riqueza de la 

cultura latina.  El tema de este año es 

los “afro-latinos”, y en una entrevista 

con Rebecca Ruvulcaba, la directora de 

la Casa, ella me habló de la importancia 

de este tema.  Dice que es una pobla-

ción de la cual muchas personas, inclu-

so muchos latinos, no tienen conoci-

miento.  “If La Casa is a way to build 

bridges in the [South Bend] communi-

ty…I see Fiesta Michiana as an arm, a 

branch of La Casa”.  Fiesta Michiana, 

entonces, es una manera de construir 

una comunidad más fuerte además de 

ser una actividad de conocimiento entre 

culturas. 

 Fiesta Michiana va a incluir 

muchas actividades divertidas, entre 

ellas una cena afro-latina y un taller de 

la música bomba, un género afro-

puertorriqueño.  También para los jóve-

nes, hay un taller de ocho semanas an-

tes de la Fiesta para que puedan desa-

rrollar proyectos sobre las culturas afro-

latinas.  Este taller empieza el 11 de 

junio y Fiesta Michiana es el 3 de agos-

to. 

 Una de las metas de Fiesta 

Michiana, que se menciona más tarde, 

es que los latinos reconozcan no sólo la 

influencia africana en su cultura, sino 

también las personas que hoy en día se 

identifican como “afro-latinos”. 



P A G E  6  

Obras citadas 

Dennis, Christopher. "Afro-Colombian Hip-Hop: Globalization, Popular Music and Ethnic Identities." 
Studies in Latin American Popular Culture, 25 (2006): 271-295.  

 

Díaz, Junot. The Brief, Wondrous Life of Oscar Wao. New York: Riverhead Books, 2007. 

 

La Casa De Amistad, Inc. La Casa De Amistad, Inc. 26 Apr. 2012. <http://www.lacasadeamistad.org/>. 

 

Mun2 TV. 26 Apr. 2012. <http://www.mun2.tv/candy/original/black-and-latino>. 

 

Thomas, Piri. Down These Mean Streets. New York: Vintage Books, 1997. 

Agradecimientos 
 

This project was created for the course  

“Race and Ethnicity in U.S. Latino/a Literature and Community-Based Learning”,  

Taught by Prof. Marisel Moreno at the University of Notre Dame 

By Rachel Thiel 

 

The Office of Undergraduate Studies at Notre Dame 

 

    and 

 

 The Institute for Latino Studies at the University of Notre Dame 

 for the Course Development Grant that made this project possible  

 

  La Casa de Amistad 

 

  Center for Social Concerns  

 

Rebecca Ruvulcaba 

 

 Virginia Montero 

Institute for Latino Studies 

230 McKenna Hall 

Notre Dame, IN 46556 
5746314440 

www.latinostudies.nd.edu 


