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Resumen 
 
Aunque eclipsadas por las migraciones llegadas mayoritariamente desde 
Europa, contemporáneamente, entre fines del siglo XIX y la segunda 
posguerra, la Argentina también fue destino de corrientes transatlánticas 
procedentes de las islas africanas de Cabo Verde. Sin embargo, a pesar del 
contexto geográfico en que se originaron estos desplazamientos 
poblacionales, se trató de movimientos que partieron de un archipiélago 
entonces políticamente dominado por Portugal y donde muchos de sus 
habitantes, considerados mestizos, habían accedido a la ciudadanía y a la 
educación europeas por disposición de la corona lusitana. Fue por ello 
que, al insertarse en la sociedad de adopción, en los caboverdianos 
establecidos en territorio argentino predominó la apelación a una 
adscripción “afroeuropea” o “afroportuguesa”, que los llevó a identificarse 
con los migrantes portugueses como pertenecientes a una misma 
comunidad. Si bien al comenzar el proceso independentista en las islas la 
revalorización de la propia africanidad empezó a estar presente en los 
inmigrantes caboverdianos, la idea de la lealtad al imperio portugués y a lo 
que muchos continuaron considerando su cultura de origen, la europea, 
siguió presente en el seno de la comunidad. 
 
Es propósito de este trabajo abordar una experiencia migratoria 
ambivalente, con un punto de partida extraño al llamado Viejo Continente, 
pero que, al mismo tiempo, como la mayor parte de los migrantes 
contemporáneos, atribuía sus orígenes culturales a esas tierras, de cuya 
experiencia se consideraban herederos. Por eso nos concentraremos en 
analizar cómo, en un país que oficialmente perseguía un ideal poblacional 
europeo, la invocación de esas raíces adquirió una connotación estratégica 
y de real adscripción al mismo tiempo, dando lugar a una legado cultural 
único y de una riqueza innegable a los efectos de reflexionar acerca de los 
procesos de inserción que desarrollaron las diferentes corrientes 
migratorias que dieron lugar a la actual composición poblacional del país. 


