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Prologue
Ce numéro 72 du Bulletin de la Société suisse des Américanistes a pris le titre additionnel de LARevista, plus court et
symbolique, plus facile à retenir, bien qu’il s’agisse d’une continuité de livraisons  qui ont commencé il y a fort longtemps.
De ce fait l’ancien nom de Bulletin a été maintenu,ainsi que
le format, ce qui facilitera le travail des bibliothèques avec
lesquelles la SSA a de nombreux échanges. Rappelons que la
collection complète des bulletins est à consulter sur le site de
la SSA : www.ssa-sag.ch
Nous tenons à remercier Martin Lienhard, professeur honoraire de l’Université de Zürich  pour l’important travail de réunion des textes et photos de cette parution, de leur présentation
et mise en forme. Le comité de rédaction de LARevista, tout
particulièrement Stefania DI IULIO, a également contribué à ce
numéro, ainsi que Sébastien Fourtouill, dont le graphisme plaisant allège et agrémente la lecture des textes analytiques.
Avec LARevista nous tentons aussi de rompre le caractère
quelque peu austère des Bulletins et de publier une revue
pleinement multiculturelle et pluridisciplinaire en plusieurs
langues. La caractère scientifique de la revue est assuré par
une relecture des textes par des spécialistes dans les différentes matières abordées.
Nous souhaitons bonne lecture de ce numéro consacré
à l’Amérique Noire, des décombres douloureux de Port-auPrince à la résurgence des symboles de la négritude dans la
ville de La Havane et dans la littérature brésilienne.
Claude Auroi
Président de la SSA
Responsable de LARevista
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Presentación
Hace poco menos de medio siglo, en 1967, el gran antropólogo
francés Roger Bastide publicó su impactante libro Les Amériques noires. Este libro, como lo escribió el propio autor, apuntaba a superar simultáneamente la «etnología folclorizante»
que según él caracterizaba los estudios sobre las comunidades
negras en América Latina y la tendencia «sociologizante» que
imperaba – siempre según Bastide — en los estudios sobre los
negros norteamericanos.
Como ya lo sugería su título, «Las Américas negras», el libro
de Bastide pretendía retratar la pluralidad de situaciones en
que se movían los descendientes directos o indirectos de africanos en América Latina y, sobre todo, la diversidad de las
prácticas culturales que ellos habían creado. Aun así, esta obra
no deja de enfatizar lo que une, en términos culturales, las
diferentes comunidades «afroamericanas». Lo que le permitía
a Bastide sostener un discurso de esta índole fue el hecho de
limitar sus indagaciones a las prácticas religiosas y rituales
de grupos tradicionales y semitradicionales. En este terreno,
no hay duda, las convergencias eran — y siguen siendo — importantes. Hoy, sin embargo, casi cincuenta años más tarde,
un enfoque de este tipo ya no puede satisfacernos. Definir las
comunidades afroamericanas casi exclusivamente en función
de sus prácticas religiosas y rituales resulta sin duda, desde
una perspectiva actual, una operación reductora y, posiblemente, «folklorizante».
Lo que sería injusto reprocharle a Bastide es la inactualidad
fáctica de su libro. En los últimos cincuenta años, en efecto, las
situaciones en que se encuentran y se mueven las diferentes comunidades o grupos «afroamericanos» se han ido modificando
y diversificando al punto que resultaría pretensioso escribir, hoy,
un equivalente actualizado de Les Amériques noires1. El título
que encabeza este dossier, «Afroamérica hoy / Afro-América
hoje», no debe tomarse al pie de la letra ; lo elegimos para homenajear a Bastide pero sin reivindicar la existencia actual de
una entidad que se pueda definir con este término.
Si las comunidades «afroamericanas» se diversificaron enormemente a lo largo de las últimas décadas, lo mismo se puede
decir acerca de los estudios que se les dedicaron. Desde hace
varias décadas asistimos, en efecto, a un verdadero boom de la
investigación afroamericanista. Un boom que se traduce también en la diversificación de los temas y los espacios tomados
en consideración. Hace medio siglo, los estudios sobre comunidades negras en América Latina y el Caribe solían centrarse
en la costa de Brasil y algunas islas caribeñas (Cuba, Jamaica,
Haití); pocos investigadores se arriesgaban a estudiar poblaciones negras más «periféricas» como las del área guayanesa
(Melville Herskovits) o las de la Costa Chica mexicana (Gonzalo
Aguirre Beltrán). Hoy, otras áreas «negras» más han entrado
en el campo de visión de los estudiosos, en particular las islas
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caribeñas menores, el Caribe continental (Venezuela, Colombia), el Pacífico colombiano o, todavía, el Atlántico centroamericano. Por otro lado, la religión y la ritualidad tradicional ya
no son, ni mucho menos, foco único de las investigaciones. La
«historia privada», la historia oral, los estudios urbanos, los
estudios culturales y de género, la musicología, el cine documental y varias otras disciplinas han contribuido a arrojar luz
sobre los aspectos más variados de la vida social, cultural y
artística de las comunidades negras. Cabe señalar, en este
contexto, que los estudios afroamericanistas han dejado de
ser el privilegio de estudiosos ajenos a estas comunidades y
grupos; resulta cada vez más importante, en efecto, el aporte de investigadores que proceden de comunidades o grupos
afroamericanos. Si el estudio del «folklore» negro tradicional
ha venido perdiendo atractivo, la marginalización, la discriminación racial y la «criminalización» que enfrentan ante todo
los negros jóvenes en los barrios periféricos de las grandes
ciudades ocupan la atención de numerosos antropólogos, sociólogos y otros estudiosos. Otro foco de interés relativamente
nuevo es el de las prácticas artísticas (música, danza, literatura) que van realizando grupos o individuos afrodescendientes
en los diferentes y cambiantes escenarios que ofrece la cultura
posmoderna o poscolonial.
Con el objetivo de dar cuenta mínimamente no sólo de la diversidad de situaciones que experimentan los colectivos afroamericanos actuales, sino también de la diversidad de enfoques
que existen hoy en día en el acercamiento científico y artístico a
lo «afroamericano», hemos reunido aquí una serie de trabajos
que provienen de disciplinas, preocupaciones y horizontes muy
diversos. A sus autoras y autores van mis agradecimientos
más sinceros. Todos estos trabajos fueron presentados en el
marco de las Jornadas de estudio 2010 de la Sociedad Suiza de
Americanistas (SSA). Estas jornadas, realizadas en el Museo
etnográfico de la Universidad de Zúrich del 6 al 8 de mayo,
contaron con un público numeroso y mayormente joven. En
tanto coordinador de ese evento y de esta publicación, quiero agradecerles a la SSA y a su presidente, Claude Auroi, el
apoyo que nos brindaron en todas las fases de la preparación
del coloquio y de estas actas; a la profesora Mareile Flitsch,
directora del Museo etnográfico, la hospitalidad que nos brindó
en su bucólico recinto y a Peter Gerber, miembro del equipo
directivo del mismo museo, la gentileza y el entusiasmo que
puso en la preparación de la infraestructura del coloquio y, en
particular, en el montaje de la exposición fotográfica de Rosario Nava – «De África a México» — que lo acompañó. A Gloria
Lorena López, Susan Gujer-Bertschinger y Franziska Schmid
les agradezco mucho el cuidado que pusieron en la edición
de los textos.
Martín Lienhard, Universität Zürich
1

Lo intentó, sin embargo, Luz María Montiel en el largo capítulo IV
(«Las culturas afroamericanas») de su libro Negros en América,
Madrid, MAPFRE, 1992.

