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 El presente libro es el resultado de los estudios doctorales realizados por la 
autora. "Andares negros, caminos blancos" significa un gran aporte a los estudios 
dedicados a la temática de los sujetos "afrodescendientes" en la historiografía 
argentina. El análisis se centra en la "comunidad afroporteña" durante el último 
cuarto del siglo XIX, y su particular situación en la sociedad, en un momento en que 
se estaba consolidando el aparato estatal argentino y junto con él se estaba 
proyectando un imaginario particular de nación. 
 El estudio muestra cómo, mientras desde las esferas del poder se construía un 
discurso que afirmaba la desaparición de estos descendientes de esclavos del 
territorio nacional y en este caso estudiado, de la ciudad de Buenos Aires, existía al 
mismo tiempo una comunidad que se afirmaba y reconocía a partir de ese legado. 
Asimismo, teniendo en cuenta las ideas de la época, acerca de "razas" que no serían 
compatibles por características innatas, para llevar a cabo la construcción del ideal de 
nación que desde el poder gubernamental se buscaba, la autora explora la manera en 
que los sujetos de la comunidad recepcionaban ese discurso disciplinador y 
discriminador.  
 Para llevar a cabo esta tarea, la autora realiza un análisis detallado de los 
periódicos creados, redactados y dirigidos por y hacia afroporteños. De esta manera, 
el estudio obtiene una versión de primera mano acerca de las vivencias, disputas y 
cotidianeidad de los miembros de esta comunidad en la ciudad. Esto sin embargo, no 
significa que el análisis tome lo plasmado por estos periódicos como la "voz" de los 
afroporteños, sin mediaciones a tener en cuenta. Contrariamente a esto, el estudio 
toma estas "voces" entendiéndolos como testimonios irremediablemente atravesados 
por intenciones, poderes y disputas por objetivos dentro y fuera de la comunidad, 
que deben ser entendidos a partir de su análisis contextualizado. 
 Dos conceptos resultan sumamente interesantes y novedosos en este estudio. 
El primero de ellos es el concepto de "contra-esferas publicas subalternas". El 
periodismo se había conformado en aquel período como un elemento fundamental 
en lo que respecta a los espacios de discusión de la sociedad, ya que se ubicaba como 
el elemento mediador entre la sociedad civil y el Estado, sustentando una "opinión 
pública". A través del concepto "contra-esferas publicas subalternas", puede 
entenderse los contra discursos de los grupos subalternos, y el lugar de producción 
de discursos desde estos espacios subordinados.  
 El segundo concepto mencionado es el denominado por la autora como 
"intelectual subalterno", para referirse a la figura de los redactores y directores de las 
publicaciones afroporteñas. Lo interesante del concepto es que la autora analiza la 
manera en que, si bien el lugar de producción de estos intelectuales era desde los 
márgenes de la arena pública, no por ello producirán un discurso necesariamente 
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contra hegemónico. Al contrario de ello, encuentra en estos actores una conflictiva 
función de agentes de disciplinamiento hacia la comunidad afrodescendiente, según 
los cánones del ideal de nación de aquel periodo.  
 Dividido en tres partes, el libro recorre diferentes aspectos de la problemática 
especificada. En la primera parte, a través de los datos y la información obtenida por 
los periódicos, realiza una descripción de la comunidad afroporteña. También 
analiza la forma en que estos periódicos se producen y circulan, para entender la 
manera en que los "intelectuales subalternos" se vuelven un factor importante de 
opinión en la comunidad. 
 La segunda parte, está referida a la acción disciplinante de los periódicos y los 
"intelectuales subalternos" hacia la comunidad, para direccionarla en su inserción 
hacia el mundo popular emergente. Deteniendo su análisis en algunos momentos 
claves para analizar este fenómeno, se centra en acontecimientos tales como las 
fiestas de carnaval, o prácticas festivas propias tales como el candombe, frente a 
consumos culturales populares emergentes en ese periodo.  
 Por último, la parte final del libro aborda la conflictiva situación de la 
comunidad, en cuanto a que su participación en el mundo popular en formación, al 
mismo tiempo decreta su propia desaparición como comunidad. Centrando el 
análisis en las discusiones intracomunitarias en torno a este hecho, como así también 
los conflictos que irían surgiendo con las demás comunidades que estaban arribando 
y conviviendo en la ciudad, fruto de las migraciones europeas, da una clara 
descripción del momento y los cambios que el país estaba experimentando durante el 
último cuarto del siglo XIX. 
 El trabajo realizado por Lea Geler en este libro es de suma importancia para 
comprender de forma más precisa y al mismo tiempo más compleja, un momento 
clave de la historiografía argentina, aquel en el que el aparato estatal de la nación 
estaba siendo consolidado. Un análisis como el que la autora aporta, centrado en un 
grupo muchas veces no tenido lo suficientemente en cuenta en la historiografía 
argentina, como es el caso de los afrodescendientes, invita a seguir repensando los 
procesos históricos desde perspectivas complementarias y generadoras de nuevos 
interrogantes. 
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