
Remedios del Valle

Nuestra heroína afroargentina



Atrio de Santo Domingo, Buenos Aires, 1830

¿Querés un pastel?

Mmm ¡Qué rico! ¡Gracias! 
¿Por qué tenés la piel de ese color?

¿Naciste en otro país?

Nací acá. Soy afrodescendiente.
Mi madre nació en AF RICA,
un continente que queda al otro lado del Océano Atlántico.

La Capitana María Remedios de Valle
Madre de la Patria

Grillo Castro



Al llegar al puerto de Buenos Aires la vendieron a un señor que le pegaba de forma cruel. 
Tuvo que servirle  hasta el último día de su vida. Millones de personas fueron esclavizadas, maltratadas y 
castigadas violentamente. No las dejaban ser libres.

La trajeron aquí por la fuerza. Cuando era tan sólo una niña, la sacaron de su pueblo separándola de su familia. 
La subieron a un barco, a ella y a otros niños y niñas. Tenían mucho miedo y estaban muy tristes. Apenas les daban de comer. 
Por eso muchas personas enfermaron y murieron en medio del océano.

Sí, por eso en los kilombos bailamos, cantamos y nos organizamos para luchar y recuperar nuestra libertad,
para terminar con la esclavitud.

¡Qué historia tan triste!

Roda de capoeira
J.M.Rugendas  1835

Quinta de los alrededores
de Bs.As. E. Essex Vidal

Mapamundi
Giovanni Vespucci

Bodegas de 
barcos esclavistas

Estampado africano
Mujeres fuertes



Cabildo de Bs.As.
F. Fortuny

La calle larga de Barracas
Marcelino San Arromán

La Madre de la Patria. 
Luché valientemente por la libertad
del pu eblo, contra ingleses y españoles. 

Los rea listas ava nzaban por
varios frentes. 
Por eso en 1810 mi compañero,
mis hijos y yo decidimos 
s u ma rn o s al ejército del Norte,
junto a Manuel Belgrano.

¿ Y quién sos vos ?

Mirá, éstas son las cicatrices, 
recuerdos de la lucha. 
¿ Querés que te cuente mi historia ?

¡Siii!



Batalla 
deAyacucho

M. Tovar y Tovar

Batalla de
Tucumán

Tomás del Villar

Batalla 
de Maipú

P. Subercaseaux

Batalla de
Chacabuco

José T.Vandorse

Güemes y sus
gauchos- 
A. Struch

Batalla de Salta
Aristene Papi   

Debimos pelear entre desiertos y cardos con el enemigo. 
Luché en las batallas de Huaqui, Tucumán, Salta, Vilcapugio y Ayohuma, donde perdí a mis seres queridos.
Además arriesgué mi vida siendo correo en el Alto Perú.



Los realistas avanzaban desde el norte. Ayudamos al pueblo de Jujuy a dejar sus casas, incluso las prendimos fuego.

¿Por qué ?

A las mujeres no nos dejaban participar, pero volvíamos a los campos de batalla una y otra vez, algunas nos
vestíamos como hombres para escabullirnos. Queríamos defender nuestra libertad, queríamos la independencia.

Porque así el enemigo no tuvo alimentos ni refugio y quedó débil y cansado en la batalla. 

Sin referencias

Éxodo jujeño
Museo Hist. Prov. Jujuy



El enemigo me tomó prisionera varias veces, pero conseguí escapar. 
El General Belgrano reconoció mi valentía y astucia en la lucha y me nombró Capita na del Ejército del Norte

Retrato de Manuel Belgrano
P.Pueyrredón

La creación de la bandera
A. Berni

Retrato del Gral. Belgrano jurando la Bandera Nacional en las Barrancas del río Paraná en 1812
Rafael del Villar



¿Todo eso hiciste? ¡Sos muy valiente! ¿Cómo te llamás?

Rosita. ¡Cuando sea grande quiero ser tan valiente como vos!

Siempre me acordaré de vos, Madre de la Patria
y le voy a contar tu historia a cientos de niños y niñas.

María Remedios del Va lle. ¿Y vos?

Estoy segura de que un día serás tan valiente como yo o más.


