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Identidad y memoria

Una sociedad es una rica trama de realidades individuales y colectivas –armónicas 
y contradictorias– con un pasado, un presente y sobre todo un futuro en común; es 
también una “comunidad espiritual” que se forja con el paso del tiempo, por tanto 
en permanente construcción. Su mayor riqueza está en el reconocimiento de lo 
compartido y de lo que nos une, como resultante de las diversidades que coexisten y 
se relacionan en un diálogo fecundo en su interior y como síntesis de esa diversidad. 
Así, el valor de las partes es el valor del todo en su conjunto y viceversa.
De la comprensión racional y emocional de algo tan simple como ello y, más aun, de 
nuestra capacidad de actuar en consecuencia, depende que nuestras construcciones 
colectivas sean sociedades fragmentadas e injustas o comunidades integradas, 
inclusivas y solidarias, comprometidas con la búsqueda de la “pública felicidad”. 

La construcción en clave democrática de nuestra sociedad y su imaginario supone 
también la reconstrucción de nuestra identidad nacional y de las identidades que 
la componen. Supone también deconstruir preconceptos e inequidades arraigadas 
durante años como producto del racismo.
En ese camino resulta fundamental el reconocimiento y valoración por el conjunto, 
de la presencia y aporte de la comunidad afrouruguaya en la construcción nacional,  
de su riqueza material e inmaterial, de su acervo cultural y humano. 

El propio colectivo afrouruguayo, a su vez, debe reconocerse como comunidad, 
fortalecer su identidad, su autoestima y su entramado espiritual desde donde 
continuar aportando a toda la sociedad.

Recuperación del acervo fotográfico 
del colectivo afrouruguayo

A todo ello contribuye la visibilidad de la realidad de la comunidad afrouruguaya y su 
memoria. La reconstrucción de los relatos sobre ella y de los propios relatos, a nivel 
histórico, intelectual y sensorial, del pasado y del presente, para la proyección del 
futuro. 
El relato fotográfico es fundamental para reconocerse y conocerse en la comunidad, 
para significar lo que se retrató porque se quiso recordar y compartir de generación 
en generación. Importante para mirarse y ser mirado desde ese otro lugar.

La muestra Recuperación del acervo fotográfico del colectivo afrouruguayo es un 
aporte a esa construcción colectiva desde una sensibilidad democrática e inclusiva  
de nuestra sociedad. Para la comunidad tiene un valor esencial. El barrio, la familia, el 
ritmo y la memoria son evocados y proyectados en una colección de fotografías  de la 
historia de nuestro colectivo a nivel público y también de acontecimientos privados 
que, compartidos, son los que conforman el entramado de una comunidad. 
Esta muestra es un valioso aporte por sí misma y por el camino recorrido para su 
concreción. Es resultado de la mancomunión del Centro de Fotografía de Montevideo 
y la Casa de la Cultura Afrouruguaya y, por tanto, de la sumatoria de experiencias y 
saberes compartidos con una enorme generosidad y sensibilidad, único camino para 
construir una sociedad mejor. 

Al equipo del CdF y a todas y todos los que compartan el espíritu y compromiso de 
esta muestra, muchas gracias.

Prof. Edgardo Ortuño.
Presidente de la Casa de la Cultura Afrouruguaya.
Montevideo, agosto de 2017.

Casa de la Cultura Afrouruguaya

Las fotos fueron cedidas por: 
Tomás Olivera Chirimini, Alicia Esquivel, Rita Uriarte, Graciela Ramos, José Pedro Perico Gularte, 
Jorge Bustamante, Juanita Silva y Néstor Zapata, director de la comparsa La Mazumba.  



Juan y Ramona 

Africanos de nación Benguela y Rebola, 
esclavos de José Terra 

María Valentina  

n. 24-09-1843 en Rocha 

Manuela de la Exaltación 

n. 14-09-1835 en Rocha 

Ramona 

Africana de nación Mina, esclava de 
José Terra 

Guillermina Carral. Montevideo, 1940 (aprox.). 
Dama rochense, hija de la liberta Exaltación 
y nieta de Ramona, africana de nación mina 
y esclava de José Carral. Guillermina Carral 

falleció en 1956 en Montevideo; fue velada 
en el antiguo IBO (actual IPA) de la Avenida 

Libertador, por su amistad con Alicia Goyena.  

Guillermina Carral   
1860-1956

Rocha   

Antonio Liberato Bustamante  
1861-1907

Rocha   

Antonio Liberato Bustamante. Rocha. 
Año 1890 (aprox.). Hijo de la liberta 

María Valentina y nieto de Juan, 
africano de nación benguela y de 

Ramona, africana de nación rébola. 
Primer farmacéutico o boticario de la 

ciudad de Rocha. 

Guillermina Bustamante Carral, durante 
su comunión. Rocha. Año 1904.

Guillermina Bustamante  Carral 
1895, Rocha 

1990, Montevideo

Walter Bustamante
1920, Rocha

2014, Montevideo 

Walter Bustamante. Avenida 18 de 
julio y Convención. Año 1954. 

Muestra del proyecto genealógico afrouruguayo, iniciado en el Departamento de las Mujeres Afrodescendientes e impulsado por su responsable, doctora Alicia Esquivel, en el año 

2012 y hoy continuado por la Casa de la Cultura Afrouruguaya. Este proyecto aparece como una herramienta para profundizar el conocimiento de los descendientes de la población 

africana esclavizada traída a la Banda Oriental, conocer sus raíces familiares, recuperar una historia olvidada y principalmente rescatar la diversidad cultural de nuestros ancestros.

LA MEMORIA



EL BARRIO

Complejo Reus al Sur: dos medias manzanas enmarcadas por las calles Lorenzo Carnelli (ex Tacuarembó), 
San Salvador, Minas e Isla de Flores, divididas por la antigua calle Particular (hoy Ansina). Baluarte de los 
afrouruguayos y de su cultura. En primer plano bar y almacén de Marcelo, Isla de Flores esquina Minas. 

Carátula de la revista Mundo Uruguayo. A la izquierda: Luis Quelo Calderón; al centro: 
Carlos Nelson Alemán Millar Giménez; a la derecha: Julia de los Santos; atrás, a la 

izquierda, Héctor Suárez Pereira; adelante, agachado al centro, Eduardo César Cacho 
Giménez. Ansina 1015. 21 de febrero de 1946. Fotógrafo Horacio Canto.



Sara Cardozo Saldivia, depositando flores en el monumento homenaje a 
Ansina, el día de su inauguración. Montevideo. 18 de mayo de 1943. 

Banquete en el Parque Hotel. 25 de agosto de 1956.  

EL EVENTO



Alba Esther Ramos Suárez y su padre, Robustiano Ramos. Castillos, departamento de Rocha. Año 1940. 

Ángela Alfonsa Estrogul. S.f.

Flora Núñez Velásquez. Rocha. Año 1920 (aprox.). 

LA FAMILIA



Fermín Ramos Lamas y Amanda Luciana Vidal. Año 1930. Sara Beatriz Caetano, primera abogada afrouruguaya egresada de la 
Universidad. Montevideo. 15 de enero de 1951.   

María Olivera con sus nietos. De izquierda a derecha: Mirtha Olid, 
Artigas Olid, y Walter Antonio Olid. Rocha. Año 1930. 



Francisca y María Ramona Rodríguez Estrogul. Av. 18 de Julio. Año 1946 (aprox.). 

Paula Ocampo Pérez y María Mercedes 
Bottaro Pérez. Año 1920 (aprox.).  

Ventura Pilar Dutra y su hijo José Pedro Perico Gularte. 
Montevideo. Año 1941.  



Alberto Castillo en la calle Marcos Bruto 1424. Año 1955.  

Familia Garaza-Terra. Pueblo Parallé, Rocha. Año 1940. 

Familia Ortiz-Uriarte-Morales. Año 1975. 

Benigna Reyes Saravia y su padre. S.f.



EL RITMO

Abel Cardozo (1896-1977). Año 1930 (aprox.).  

La orquesta de Pedro Ferreira y su Cubanacán. Pedro Ferreira, Magues da Silva, Chiche Álamo, 
Manuel Aguiar, Pablo Méndez, Fito Ayala, José María Natal, Tata Sosa y Benito Ramos. Año 1945.

Mazumba de la Selva, Aurora Suárez Peña. Buenos Aires. Febrero de 1969. 

Grupo vocal Brindis de Sala, Juan Píriz Sequeira, Luis Alberto Gómez, 
Lágrima Ríos y los hermanos Benito y Raúl Ramos. Década de 1960.



Elenco del Teatro Negro Independiente. Año 1960 (aprox

Raúl Silva, Juan Ángel Silva, Ulpiano Correa y 
Wellington Silva. Año 1953.

Juan Ángel Silva y Santiago Luz. Año 1950 
(aprox.).



Ases Cariocas, integrado –entre otros– por Benito y Raúl Ramos, Curimba Santiago Rodríguez Andrade y Juan Píriz Sequeira. Año 1958 (aprox.).  

Alberto Castillo acompañado por Juan Píriz Sequeira y Benito y Raúl Ramos. S.f.

Raúl Silva, Juan Ángel Silva, Ulpiano Correa y Wellington Silva. Año 1953.


