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RESUMEN.  

El proceso de blanqueamiento e invisibilización acontecido en la República Argentina  
desde el momento de la conformación del Estado Nacional, determinaron la negación de  
la presencia afro en la sociedad argentina por más de un siglo. Sin embargo, en la  
actualidad se ha iniciado una revisión del legado cultural de este colectivo. El trabajo se  
propone contribuir a la revisibilización de los afrodescendientes a través de la  
identificación y reconocimiento de las representaciones artísticas de la figura de María  
Remedios del Valle en distintas ciudades del país, analizando el alcance logrado por  tales 
representaciones en las narrativas turísticas contemporáneas.   
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(*)Esta investigación se desprende del Proyecto PRI-8002022100033SM “Narrativas Turísticas y  
Afrodescendientes en la ciudad de Buenos Aires: enfoques y perspectivas renovadas”. CIDeTur- EEyN 
UNSAM (Cortes Ricardo, Hruby Roxana, Barbich Santiago y Ledesma Yésica) 

 



Introducción:   

El relato de la “ciudad europea” se encuentra fuertemente instalado en la narrativa  
turística de la ciudad de Buenos Aires. Esta narrativa fundamentada desde la  hegemonía 
estatal, se sostuvo en la noción del “crisol de razas” europeo (Annecchiarico,  2014) en el 
contexto del proceso migratorio iniciado a con la sanción de la “Ley  Avellaneda” desde 
1876. La llegada, durante más de cincuenta años de un flujo constante de mujeres y 
hombres europeos, jóvenes que eligieron residir y trabajar en el  ámbito urbano ante las 
escasas posibilidades de inserción como trabajadores rurales,  contribuyó a construir la 
imagen de una sociedad conformada por “ciudadanos blanqueados en color  y 
europeizados en mentalidad y costumbres” (Yao, 2015). En una primera  aproximación, 
esta retórica es fácilmente reconocible en algunas de las marcas urbanas  expresadas (o 
silenciadas) en la cartelería (tanto privada como pública), en los espacios  de interés 
turístico tales como parques, plazas y paseos, pero también en las guías para  viajeros, en 
los diferentes modelos de promoción digitales y en la publicidad (Hruby y  Cortés, 2021)  
La imagen de una Buenos Aires blanca, civilizada y europea contrasta fuertemente con  la 
realidad socio cultural de una ciudad que hunde sus raíces en los tiempos de la  colonia, 
cuando una sociedad racialmente diversa se fue consolidando a partir de los  aportes 
demográficos de indios, mestizos, blancos y negros, los cuales es posible  rastrear hasta 
nuestros días. Desde esta perspectiva, prevaleció como mito de origen de nuestra 
República, el supuesto de que “en la Argentina no hay negros”, a pesar de la  evidencia 
que denota “una gran ausencia: la de las voces subalternas que habitan los  espacios 
borderlaine de la ciudad” (Scotto D Abusco y Sosa, 2018, p.34).  
En la actualidad, estas ausencias están siendo visibilizadas desde diferentes perspectivas  
y enfoques, (Piconi 2006; Candioti, 2017, 2021; Frigerio y Lamborghini 2011; Geler  
2012; Maffia y Mateo 2012; Annecchiarico, 2014; Martino, 2015; Yao, 2015; Segato,  
2017; Ghidoli, 2020, Borucki, 2021) dando cuenta de los muchos niveles y capas de  
ocultamiento acontecidos. Entre otras, se destaca la sistemática negación de la presencia  
y participación femenina dentro de este proceso, generando una serie de nuevas  preguntas 
en torno a figuras destacadas de la historia argentina, como el caso de María Remedios 
del Valle. En este sentido y desde una perspectiva turística nos preguntamos  si ¿la figura 
de MRV se evidencia en las narrativas turísticas contemporáneas? Y si su  puesta en valor 
¿contribuye al proceso de revisibilización del colectivo afrodescendiente  de Argentina?  

Apartado metodológico.  

El objetivo de este trabajo es analizar si la figura de María Remedios del Valle se  
evidencia en las narrativas turísticas contemporáneas, examinando cómo la puesta en  
valor de la misma, repercute en el proceso de revisibilización de la comunidad  
afrodescendiente en Argentina.  
La investigación presenta un diseño cualitativo. Se recurrió a fuentes secundarias a  través 
de la consulta de literatura especializada y de la identificación y selección de  expresiones 
artísticas en distintas zonas del país. Paralelamente se procedió a la  

 

realización de una encuesta abierta de carácter exploratorio a profesionales del sector  
turístico.  
Finalmente se problematizan los resultados y se sugieren recomendaciones con  
perspectiva de género para ser aplicadas en la práctica turística.  

Resultados preliminares:  
En la fase inicial y exploratoria de esta investigación se seleccionaron 7 expresiones  
artísticas plasmadas en diferentes provincias del país (ciudad de Buenos Aires, Santa  Fe, 
La Pampa; Chaco, Tucumán y Santiago del Estero), obras realizadas por personas de  las 
comunidades locales, motivadas en promover la figura de María Remedios del Valle.  Si 
bien el tema de la investigación se centra en las expresiones artísticas que retratan a  María 



Remedios del Valle, se ha encontrado evidencia de diversos tipos de homenajes  hacia la 
figura de la Madre de la Patria que van desde la instalación de su retrato en la  Cámara de 
Diputados y Diputadas de la Nación en Buenos Aires; muestras artísticas de  “Mujeres 
Afro-descendientes” donde se destacan varios lienzos pintados con su rostro  en el Cabildo 
de la ciudad de Buenos Aires; organizaciones sociales que llevan su  nombre como la 
Fundación MA RE VA, en Córdoba; comedores y merenderos, así  como instituciones 
educativas, tales como: jardines, escuelas primarias, secundarias y de formación 
profesional en enfermería en la provincia de Buenos Aires y en la de Santa Fe.  
Respecto de su presencia en las narrativas turísticas, el análisis de datos arroja un  
porcentaje significativamente bajo en el ámbito turístico,  dado que solo el 18,3 por ciento 
utiliza  la información que se halla disponible sobre María Remedios del Valle en el sector  
turístico. Por otro lado, se evidencia cierto rasgo positivo al ver que el 76,3 por ciento  de 
las personas que anteriormente había declarado no tener conocimiento sobre la figura  de 
María R. del Valle les interesaría saber sobre la Capitana del Ejército de Belgrano.   
También se destaca que del 40% de profesionales del sector que mencionó conocer la 
figura de MRV, sólo el 18,4 % contestó que utiliza la información que posee. Este  
porcentaje está muy por debajo del promedio, comparado con otros próceres que cuentan 
con mayor  reconocimiento y que se incluyen naturalmente en las narrativas turísticas, 
como es el caso del Gral San Martín o del Gral. Belgrano. 
Se concluye que la figura de la capitana de la patria es muy poco mencionada en los  relatos 
turísticos contemporáneos y que se debería trabajar en los distintos  ámbitos involucrados 
para incluir  su imagen, a fin de favorecer la revisibilización  de la comunidad 
afrodescendiente en Argentina.  
Además de los datos obtenidos en la encuesta exploratoria, es importante mencionar la  
existencia de la agencia de viajes Lunfarda Travel, EVT N° de legajo 18056 en la  ciudad 
de Buenos Aires, que incluye en su oferta un recorrido que se denomina Tour  Afro, que 
propone “el primer recorrido sobre la historia y cultura afroargentina  desarrollado y 
guiado por miembros de la comunidad local”, en el cual se proponen  derribar el mito de 

la “París sudamericana. 1 Si bien esta propuesta comenzó a realizarse   
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desde hace menos de un año, la existencia de la misma evidencia el creciente interés en  
relación a la temática estudiada.   

Conclusiones parciales:  

La investigación realizada hasta el momento deja en evidencia que la figura de la capitana 
de la patria es muy poco mencionada en los relatos turísticos entre los profesionales del 
sector. Sin embargo, los datos analizados permiten inferir que se dispone de suficiente  
información para incluir la figura de María Remedios del Valle en las narrativas  turísticas. 
Si bien aún no ha logrado el reconocimiento con el que ya cuentan otros  próceres cómo 
el General Belgrano o el General San Martín, incorporar su nombre en  los relatos 
referidos a la construcción de la nacionalidad argentina, le otorgaría mayor  visibilidad no 
sólo a la figura de esta heroína, sino también a la participación del  colectivo 
afrodescendiente en los procesos que definieron la construcción de la  Argentina.  
Es preciso rever las Narrativas Turísticas Contemporáneas, no sólo desde una  perspectiva 
de género sino también desde una visión interseccional para erradicar el  erróneo 
planteamiento colectivo de que en la Argentina no hubo ni hay personas negras.  Es más, 
se establece como hipótesis de futuros trabajos, la idea de que fue una mujer  negra (afro-
argentina) la verdadera figura icónica de la patria, esposa, madre de dos hijos y capitana 
del ejército del Gral. Belgrano. Cómo se suele mencionar en el lenguaje  coloquial, 



“podemos afirmar que la verdadera madre de la patria no fue España, sino  María 
Remedios del Valle”.   
Siendo el turismo una actividad interdisciplinaria, este trabajo da cuenta sobre la  
importancia de incluir en las narrativas turísticas la presencia de mujeres que  colaboraron 
en la construcción de un país y forjaron su historia. Es necesario que desde los espacios 
de  formación profesional y en la práctica de la actividad en turismo, se difunde este  
contenido, ya que fueron muchas y diversas las mujeres afroargentinas que participaron  
en este proceso.   
Debemos pensar en una transversalización de la perspectiva de género incluyendo las  
voces de las mujeres negras que históricamente fueron marginadas de los espacios de  
discusión o de acción, como en este caso estudiado.   
Si ser mujer en una sociedad binaria, capitalista y patriarcal es difícil… imaginemos ser  
mujer y además tener la piel oscura, cabello rizado y labios gruesos en una Argentina  
emblanquecida, y negadora de su diversidad multiétnica y pluricultural.  
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ANEXO:

 



 

LISTADO DE EXPRESIONES ARTÍSTICAS DE MARÍA REMEDIOS DEL VALLE.   

● OLIVER E HILARIO LAGOS – SANTA ROSA LA PAMPA (MURALISTA: JUAN  

MANUEL GIMENEZ). https://www.eldiariodelapampa.com.ar/culturales/23306-  

un-mural-para-conmemorar-la-cultura-afro-y-a-remedios-del  

valle#:~:text=El%20mural%20fue%20inaugurado%20el,y%20ser%20nombrada  



%20capitana%20por  

 
•ESCULTURA DE LA MADRE DE LA PATRIA EN SANTA ROSA – LA PAMPA  

https://diariofemenino.com.ar/df/la-escuela-25-iza-banderas-de-igualdad/ 

 

● MURAL DE MARÍA REMEDIOS DEL VALLE EN TUCUMÁN,   

REALIZADO POR PROFESIONALES Y ESTUDIANTES DE ARTE   

TUCUMAN CON LA COLABORACIÓN DE UN EQUIPO DEL   

MINISTERIO DE CULTURA DE LA NACIÓN.   

http://nengumbicelestin.blogspot.com/2016/11/reconocimiento-valorizacion  

y.html  

https://iarpidi.org/2016/11/02/reconocimiento-la-valorizacion-y-la-visibilidad  

de-aportes-de-los-afrodescendientes-la-construccion-de-la-patria/ 



● MURAL DE MARÍA 
REMEDIOS DEL VALLE EN CABA. ARTISTA:   

ANALÍA IGLESIAS (ARTISTA VISUAL Y DISEÑADORA   

AFROARGENTINA).  

 

 



•MURAL DE MARÍA REMEDIOS DEL VALLE EN LA BANDA,   

SANTIAGO DEL ESTERO. ARTISTA: BELÉN GIAILEOLA.   

https://www.telam.com.ar/notas/202108/564173-pintan-un-mural-para  

visibilizar-a-las-mujeres-que-lucharon-por-el-pais.html  

 
● MURAL RETRATADO EN LA ESCUELA N° 90, UBICADA EN LA CALLE  

CÓRDOBA AL 3800 EN ROSARIO – SANTA FE.   

https://www.conclusion.com.ar/la-ciudad/falta-poco-para-que-la-madre-de-la-patria  

tenga-su-escuela-en-rosario/04/2021/ 

 

Escultura de María Remedios del Valle en la Ciudad de Marcos Paz - Buenos Aires.  
https://www.facebook.com/519014258220856/posts/pfbid04XeQhS97Bk5UWnNfLY
d oG1myYfLzCaaxuuMEJaDNRvsgWTPh27MeUH5pbNXaG51hl/ 



 


