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Parte I

Esclavitud y Espacio Social
  





Territórios negros: a reconstrução de uma espacialidade vivida (Buenos Aires
1776-1852). Abordagem teórica metodológica

Maria Verónica Secreto

UFF
NUPEHC

Resumo

O presente artigo parte da ideia de que os mapas produzem a realidade tanto quanto a
representam e,  portanto,  que são possíveis  outras representações  que deem conta de
realidades “invisibilizadas” ou escorregadias como a Buenos Aires negra de final do
século XVIII e início do XIX. A ênfase na função dos mapas e não nas formas abre a
possibilidade a outros mapeamentos.
Buscamos reconstruir uma territorialidade negra de Buenos Aires no período vice-real e
das primeiras  décadas  da vida independente.  Partimos da evidencia da existência  de
uma grande percentagem de  negros  escravos  e  livres  vivendo em Buenos  Aires  no
período  em  estudo  (aproximadamente  30%  da  população  era  negra)  e  de  sua
concentração  em alguns bairros,  sobretudo,  a  partir  da  independência.  O objetivo  é
reconstruir  uma  territorialidade  vivenciada,  para  isto  tomamos  alguns  conceitos  da
cartografia crítica, como o de cartografia social ou participativa, adaptando-os a uma
realidade  pretérita.  As  referências  especializadas  das  “falas  negras”  nos  processos
administrativos, judiciais, na documentação policial, nas solicitações de permissões para
construir, nos despejos, etc. irão desenhando a cartografia de uma Buenos Aires negra.

Palavras  chave:  História;  Argentina;  Período  tardocolonial/independente;
territórios negros; cartografias

Introdução

A história social é definida como a história vista de baixo; na mesma perspectiva

a  cartografia  crítica  tem  possibilitado  a  emergência  de  representações  espaciais

realizadas pelas próprias populações, chamadas de cartografias sociais ou participativas.

Os sujeitos de nossa pesquisa não poderão participar da mesma forma que o fazem as

comunidades tradicionais incluídas no projeto “Nova Cartografia Social da Amazônia”

coordenado pelo antropólogo Alfredo Wagner de Almeida, mas participarão na mesma

forma que o fazem em qualquer historiografia social através dos vestígios e indícios

deixados em falas muitas vezes indiretas (Almeida, 2008).

A geografia crítica trabalha faz algumas décadas com o conceito de cartografia

social definida como uma ferramenta metodológica e conceitual que permite construir

um conhecimento integral de um território utilizando instrumentos técnicos e vivenciais.

 Doctora en Historia. Departamento de História –UFF
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Trata-se de uma ferramenta de participação e planificação (Crampton e Krygier, 2008:

85). A Cartografia crítica define que os mapas produzem a realidade tanto quanto a

representam: “Pickles repensa o mapeamento como a produção de espaço, geografia,

lugar  e  território  assim  como  das  identidades  políticas  mantidas  por  pessoas  que

habitam e constituem esses espaços.  Mapas são ativos; eles constroem ativamente o

conhecimento,  exercem  poder  e  podem  ser  poderosos  meios  para  promover  a

transformação social” (Crampton e Krygier, 2008: 89).

As políticas de mapeamento evidenciam as disputas que os diferentes agentes

sociais têm a respeito do espaço. A disputa cartográfica reflete a disputa por território.

Durante a década de 1990 várias iniciativas buscaram incluir as populações locais nos

processos de produção de mapas (Lynch, 2008), e o resultado foram grafias espaciais

em que as  comunidades  significaram seus  territórios:  povos indígenas,  quilombolas,

extrativistas participaram desses projetos que buscaram identificar territórios e práticas.

Para Henri Acselrad o que se inaugura a partir da cartografia participativa é o

conceito  de  mapa  como  fruto  do  fluxo  intercultural.  “Os  novos  processos  de

territorialização são, assim, acompanhados de novas modalidades de mapeamento que

procuram  incorporar  os  “ruídos”  da  presença  territorial  dos  povos  e  comunidades

tradicionais” (Acselrad, 2011: 5).

Os  mapas  estiveram,  desde  sua  origem,  vinculados  ao  Estado  e  a  questões

estratégicas. Na história da cartografia pode ser realizada a seguinte tipologia de mapas

a partir das funções específicas de cada um deles. Os primeiros mapas encarregados

pelos  Estados  tiveram  a  ver  com  penetração  e  orientação,  identificação  das  rotas,

sinalização  de  pontos  críticos  e  o  estabelecimento  de  símbolos  que  indicasse  a

existência  de  riquezas.  Uma  segunda  vertente  da  produção  de  mapas  delimitou  a

territorialidade  do  Estado  e  as  propriedades  dentro  dele.  Um terceiro  tipo  de  mapa

define as jurisdições administrativas para organizar e hierarquizar o território nacional.

Um  quarto  tipo,  o  mapa  de  zoneamento,  prescreve  utilizações  para  o  território

(Acselrad, 2011: 2).

A cartografia histórica, vinculada ao Estado, estabelecia grande distância entre

seus produtores/usuários e o homem comum. O mapa como representação simbólica do

real  trabalha  com  um  conjunto  de  “convenções”  que  não  são  de  fácil  apreensão.

Combina a escrita com o desenho e neste mecanismo exclui duplamente ao leigo.

Mary  Louise  Pratt  analisou  a  regra  geral  dos  descobrimentos  no  período

vitoriano  de  locais  como  o  lago  Tanganika  que  “requeria  que  o  interessado  se
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trasladasse à região e perguntasse aos nativos se na região havia grande lagos ou outros

acidentes  geográficos  similares,  depois  do  qual  os  contratava  para  que  o  levassem.

Então com o guia e o apoio dos habitantes do lugar o explorador procedia a descobrir o

que  aqueles  já  conheciam”  (Pratt,  1997:  347).  Nesta  operação  descobrimos  o

mecanismo pelo qual as “partes em branco do globo” – utilizando uma expressão de

Hobsbawm - foram preenchidas: a seleção dos saberes locais em combinação com a

negação de seus “direitos autorais”.

Marco teórico e conceitual

Na  década  de  1980,  Brian  Harley  começou  a  publicar  artigos  do  que  foi

denominado de “sua filosofia cartográfica” (Harley,  2005: 21). Os artigos de Harley

trouxeram a ideia de que os mapas são construtos ideológicos, de conhecimento e poder.

Para Crampton e Krygier esta ideia era novas na disciplina, colocando os mapas como

documentos  sociológicos  que deviam ser analisados e entendidos  em seus contextos

históricos. David Harvey explicou que a suposta “neutralidade” escondia os interesses

do Estado1.  As  críticas  teóricas  tornaram-se  possíveis  num clima  de  ideias  em que

Harley dialogava com as propostas de Jaques Derrida e de Michel Foucault. A visão de

Harley ganhou força pelo fato de que, ao longo de sua história, a elaboração de mapas

entrou em conflito com conhecimentos locais marginalizados que não eram científicos,

mas que na década de 1990 eram valorizados tanto por algumas abordagens acadêmicas

como pelos movimentos sociais e mediadores (Crampton e Krygier, 2008: 90). A ênfase

na  função  dos  mapas  e  não  nas  formas  abriu  a  porta  para  outras  tradições  de

mapeamento. O projeto História da Cartografia iniciado por Harley e Woodward em

1987 definiu mapa como a representação gráfica que facilita o entendimento espacial de

objetos,  conceitos,  condições,  processos  e  eventos  próprios  do  mundo  humano

(Quintero,  2006:  565).  Este  alargamento  do  conceito  de  mapa  se  transformou  num

marco das  novas  abordagens cartográficas  que incluem as  representações  de grupos

subalternos sobre o espaço e os territórios.

Segundo Jacques Lévy o mapa muda movimentado pela influencia dos espaços

que busca representar, dos conceitos que ajudam a pensar esses espaços, das técnicas e

do  uso  do  mapa  pela  sociedade.  “O  mapa  pode,  sem  dúvida,  tornar-se  um  vetor

1 Os serviços cartográficos em vários países da América Latina estão subordinados a um organismo de
origem e perfil  militar  como o Instituto Geográfico  Militar  na Argentina,  Chile,  Bolívia;  o  Instituto
Geográfico Nacional no Peru e o Serviço Geográfico Militar no Uruguai. Ver Quintero (2006); Harvey
(2003).
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privilegiado do que chamaremos a acomodação ao tempo dos atores, um ordenamento

do território privilegiando as margens de liberdade sobre os constrangimentos estáticos,

as questões de sociedade sobre os cenários prontos e acabados, a governança sobre as

políticas  públicas  setoriais,  o político  sobre  a política,  em resumo,  visando associar

fortemente prospectiva e cidadania” (Lévy, 2008: 153).

Em suma fica claro que há várias formas de representação do espaço que buscam

reconhecimento.  Nos mapeamentos  participativos  ou as cartografias  sociais  há lugar

para  técnicas  e  formas  diversas  de  representação  dos  territórios.  Nestes  casos  as

comunidades aportam seus saberes e informações sobre o território a ser representado,

sobre suas práticas especializadas, os conflitos, os atores, etc.

Atualmente  um  dos  projetos  mais  ativos  e  significativos  tanto  no  sentindo

quantitativo, pela magnitude do território e comunidades envolvidas, como qualitativo

pela reflexão gerada e os mapeamentos realizados, é o projeto “Nova cartografia social

da  Amazônia.”  Diz  Alfredo Wagner  de  Almeida,  seu  coordenador,  sobre  os  mapas

gerados pelas comunidades: “No mapa que criaram para sua comunidade, as legendas

identificam  os  locais  onde  há  conflitos  –  como  “ameaça  de  morte”,  “pressão  de

grileiros”, venda ilegal de terra, “fechamento arbitrário de estrada”, entre outros. Mas

registram também manifestações culturais, como o bumba-meu-boi, as festas de santo e

os terreiros afro-brasileiros” (Almeida, 2009: 1). Para Almeida, a cartografia social é

um recurso  que  deve  auxiliar  e  dar  maior  precisão  ao  discurso  da  etnografia  e  da

antropologia,  contribuindo  para  a  compreensão  do  patrimônio  cultural.  Os

pesquisadores  do  projeto  ensinam  como  utilizar  o  GPS  e  outros  materiais  e  as

comunidades  decidem o que será mapeado2.  As cartografias  sociais  também servem

como instrumento  de denuncia  e  registro  de  usos  e  perturbações  nos  territórios  das

populações tradicionais. 

Estas  interessantes  experiências  nos  permitem  colocar  nossa  questão:  será

possível elaborar uma cartografia  social  de tempos pretéritos,  de grupos extintos,  de

territórios totalmente transformados?

Uma aproximação entre História social e Cartografia social

Como  mencionado  a  história  social  em  suas  várias  vertentes  vem  se

desenvolvendo  e  incorporando  novas  perspectivas  desde  a  década  de  1960,  embora

2 http://www.palmares.gov.br/2012/07/projeto-faz-cartografia-de-comunidades-tradicionais-brasileiras/
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possamos  encontrar  algumas  contribuições  isoladas  antes  dessa data.  A história  que

também foi denominada “de baixo para cima”, ou “história vista de baixo” trabalha com

algumas limitações técnicas  específicas.  Como diz Hobsbawm, todo tipo de História

tem desses problemas “técnicos” já que não existe um conjunto de fontes perfeitas a

respeito  de  qualquer  recorte  que  façamos  do  passado;  mas  no  caso  da  história  das

pessoas comuns o problema técnico recrudesce na medida em que durante a maior parte

do tempo as pessoas comuns foram iletradas e deixaram poucos vestígios escritos e só

alguns indiretos. Quando um historiador faz história social não a pode fazer no mesmo

sentido que o geógrafo faz cartografia social. Em primeiro lugar pela distância temporal

que  nos  separa  do  passado.  Num dos  trechos  de  maior  efeito  da  introdução  de  A

formação  de  classe  operário  inglesa,  Thompson  salienta  esta  distância  entre  o

historiador e seu objeto de estudo, assim como a importância de estar atentos aos becos

sem saída, aos “perdedores”, às bifurcações. “Estou tentando resgatar o pobre tecelão de

malhas, o meeiro luddista, o tecelão do “obsoleto” tear manual, o artesão “utópico” e

mesmo  o  iludido  seguidor  de  Joanna  Southcott,  dos  imensos  ares  superiores  de

condescendência da posteridade. Seus ofícios e tradições podiam estar desaparecendo.

Sua  hostilidade  frente  ao  novo  industrialismo  podia  ser  retrógrada.  Seus  ideais

comunitários  podiam  ser  fantasiosos.  Suas  conspirações  insurrecionais  podiam  ser

temerárias. Mas eles viveram nesses tempos de aguda perturbação social, e nós, não”

(Thompson, 1987: 13).

Propomos neste artigo, a modo de exemplo, reconstituir o que teria sido uma

territorialidade negra na Buenos Aires vice-real e na primeira metade do século XIX.

Sabemos que os negros escravos estavam em toda parte, nas ruas vendendo empanadas,

vassouras, peixes,  pastelitos,  velas.  Algumas escravas acompanhavam a suas amas à

igreja  carregando  o  tapete  no  qual  as  senhoras  se  ajoelhavam,  direito  reservado  às

mulheres brancas. Também se encontravam nos interiores das casas em todo tipo de

serviço  e  alguns  andavam  pelas  ruas,  sozinhos  ou  acompanhados,  buscando

contratações para poder entregar as “diárias” a seus senhores. Também havia escravos

em várias tendas de artesãos desenvolvendo oficio de sapateiros, alfaiates, chapeleiros

etc.  Nas  padarias  muitas  vezes  eram  colocados  por  seus  senhores  para  serem

disciplinados,  já  que  este  era  um  oficio  e  um  ambiente  extremadamente  exigente.

Podiam ser encontrados nas irmandades de várias das paróquias da cidade: na de Santo

Domingo, na de Nossa Senhora de Monserrat e na de São Francisco. Na beira do rio era
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habitual ver as escravas lavando roupa ou carregando os fardos de roupas na cabeça. O

cabildo também tinha escravos que realizavam variadas tarefas3.

Com territorialidade não nos referimos a essa ocorrência de negros e escravos na

cidade. Entendida assim a territorialidade negra na cidade de Buenos Aires coincidiria

com o próprio território da capital do vice-reino, já que como mencionamos os escravos

estavam  em  toda  parte  realizando  todo  tipo  de  serviço.  O  que  entendemos  com

territorialidade negra é a ideia de um espaço vivenciado pelos negros livres e escravos,

com as diferenças suscetíveis que pode haver entre ambas as condições e significados

por estas vivências.

Paul Little define territorialidade como “o esforço coletivo de um grupo social

para ocupar, usar, controlar e se identificar com uma parcela específica de seu ambiente

biofísico, convertendo-a assim em seu “território” ou homeland [...] O fato de que um

território surge diretamente das condutas de territorialidade de um grupo social implica

que qualquer território é um produto histórico de processos sociais e políticos” (Little,

2002). É neste sentido que vamos entender e utilizar o conceito de território.

Definir  uma territorialidade  negra também não é a  de estabelecer  lugares  da

memoria,  locus de  negritude.  Como  observou  Pierre  Nora “El  sentimiento  de

continuidad se vuelve residual respecto a lugares. Hay lugares de memoria porque ya no

hay ámbitos de memoria [...] Los lugares de la memoria son antes de todo restos. La

forma extrema bajo la cual subsiste una consciencia conmemorativa en una historia que

la solicita porque la ignora” (Nora, 2008: 26). Se operássemos com a ideia de lugar de

memoria bastaria elencar lugares significativos para a história da escravidão no Rio da

Prata.  Talvez  pelo  empenho  que  gerou  em termos  de  políticas  de  “ressignificação”

histórica e memória escolheríamos a Torre Monumental, antes chamada de Torres dos

Ingleses4 construída no bairro do Retiro onde no século XVIII funcionou o Asiento dos

Ingleses (mercado de escravos). Em 1909 quando Argentina estava prestes a cumprir

cem anos da Revolução de Maio a coletividade inglesa obsequiou Buenos Aires com

esse  monumento  no  lugar  em que  entre  1713  e  1750  à  South  Sea  Company  tinha

explorado o exclusivismo comercial da trata de escravos. Mas esta escolha nos coloca

novamente o problema dos “lugares da memória”,  problema que se relaciona com a

3 O cabildo era proprietário de vários escravos, alguns vizinhos chegaram a pagar suas dívidas cedendo
seus escravos.  A função de  pregoeiro  era exercida por um escravo.  AGN, Cabildo de Buenos Aires.
Actas. Tomo 23 Sala 9 27-8-6 fojas: 224vta-225.
4 Passou a ter o nome de Torre Monumental depois do conflito bélico entre Argentina e Inglaterra pelo
território insular das Malvinas.
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forma  que  temos  de  lidar  com o  passado.  Definir  lugares  da  memória  implica  em

cristalizar e hierarquizar determinados eventos por sobre outros.

Evidentemente  intentar  inserir  na  cartografia  dos  séculos  XVIII  e  XIX  a

presença  afro-descente  não  será  fácil  e  nem  será  possível  que  “nossos  sujeitos”

participem num sentido  literal,  mas  sim,  como  tem feito  a  história  social  almejará

representar esse espaço a partir de uma “visão de baixo”. Ao abordar a história da gente

comum, diz Hobsbawm, estamos intentando explorar uma dimensão desconhecida do

passado, mas isto leva a um problema técnico, como já mencionado.

A cartografia  social  que propomos utiliza as falas dos escravos e dos negros

livres  que aparecem numa vasta  documentação  do período.  Esta  documentação  está

composta  por  processos  civis,  administrativos,  criminais,  por  cartas,  demandas,

depoimentos, testamentos, permissões de construção etc. nos quais foram registradas as

falas desses sujeitos subalternos. Estas falas, muitas vezes mediatizadas dizem muitas

coisas, mas é nosso objetivo registrar quando se referem ao espaço e seus usos.

Utilizamos  como  base  gráfica  -  sobre  a  qual  projetar  as  vivências

territorializadas dos negros no período do vice-reino e da primeira metade do XIX- os

mapas realizados pela coroa espanhola com fins administrativos e pelos governos do

período independente. No século XVIII a Espanha realizou vários mapas de diferentes

regiões  de  seu  imenso  território  através  da  criação  do  Real  Corpo  de  Engenheiros

Militares  criado  em  1711.  Embora  quase  a  totalidade  dos  empreendimentos

cartográficos tivessem fins estratégicos militares, os engenheiros militares que fizeram

os  mapas  do  Império  também  contribuíram  com  o  poder  civil  em  levantamentos

cartográficos com fins diversos. Todos os mapas iam acompanhados por informação de

caráter  histórica,  demográfica  e  de  história  natural  (Maya,  2011:  12).  Também

utilizaremos os mapas que os primeiros governos “pátrios” mandaram fazer.

É  comum  escutar  que  os  bairros  de  Monserrat  e  Concepción  eram  bairros

negros.  Miguel  Angel  Rosal  realizou  um  levantamento  de  compras-vendas  de

propriedades  por  parte  das  Sociedades  Africanas  para  suas  sedes  no  século  XIX e

arrolou que das 62 operações somente duas acontecem em outros bairros que não os

dois mencionados. Este é uma primeira evidencia importante, embora a realidade do

século  XIX não  seja  idêntica  à  do  XVIII.  Esta  tendência  à  “afroportenhização”  de

Monserrat foi registrada também em outro trabalho do autor em que analisa a compra

venda de propriedades e bens de raiz por parte dos negros, pardos, livres e escravos de

Buenos Aires:
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O setor sudeste (em especial Montserrat) vai-se definindo como o que
durante as primeiras décadas de vida independente se chamou o bairro
do tambor, evidentemente preferido pelos afro-portenhos, se bem são
consideráveis os assentamentos no norte e no sul da cidade [...] Na
maioria dos casos analisados, os afro-portenhos envolvidos direta ou
indiretamente  nas  distintas  operações  imobiliárias  são  pessoas  de
condição livre,  as quais por razões sociais e econômicas tendiam e
localizar-se para a periferia da cidade, em efeito, os imóveis sitos no
centro portenho eram mais caros e estavam habitados pelo patriciado,
e só os afro-portenhos de condição escrava que viviam junto a seus
senhores ocupavam esse setor da urbe (Rosal, 2001: 505).

Quando  em  1836  César  Hipólito  Bacle  realizou  um  mapa  dedicado  ao

governador Juan Manuel de Rosas, o centro densamente povoado era constituído por

uns cinco quarteirões  para  cada  lado da Praça  da  Vitória.  Para além dessa mancha

continua as casas começam a ralear e a cidade abre espaços mais ou menos vazios.

Surgem também os chamados  huecos,  áreas  desocupadas  que  passam a  ter  funções

sociais parecidas às praças. A cidade de Buenos Aires no século XVIII e início do XIX

não formava um continuum, apresentava descontinuidades de todo tipo. Valas aqui e ali

que dividiam a cidade e desvalorizavam os terrenos próximos delas.

Para  1839  contamos  com  informação  complementar  do  trabalho  de  Tomás

Guzmán sobre a distribuição espacial da riqueza na cidade de Buenos Aires (Guzmán,

2012: 1-27). O autor apresenta uma serie de mapas elaborados a partir do conceito de

riqueza  para  evidenciar  a  desigualdade  social  de Buenos Aires.  A análise  sólida  de

Guzmán constitui outra evidencia da composição social e econômica da Buenos Aires

da terceira década independente.

Os huecos, terrenos baldios, foram se transformando ou formalizando em praças.

A cidade tinha vários baldios, nos quais se reuniam leiteiros, paravam carretas antes de

chegar aos mercados ou na Praça Maior. Entre os  huecos estava o de Doña Engracia

(hoje Praça Liberdade) Carlos Ibarguren afirma que ali entre o mato e os tunais uma

negra  conhecida  como  Engracia  construiu  seu  mocambo,  talvez  um  boliche5 que

servisse para a mancebia. Quando da solicitação dos vizinhos realizada em 1809 para

que aquele terreno fosse elevado à qualidade de praça, a Engracia fazia tempo que já

não habitava o lugar.

Tentar  reconstruir  uma  territorialidade  negra  não  é  fácil,  em primeiro  lugar

porque toda a cartografia  dos séculos XVIII e XIX a ignora.  Nesta aparecerá como

único espaço que remete à presença negra em Buenos Aires os lugares do desembarque

5 Boliche:  estabelecimento em que se vendem bebidas, e também se joga baralho. Semelhante a uma
taverna ou pulperia mas de qualidade inferior.
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de escravos, primeiro ao sudoeste do forte e da Praça Maior onde estava a Companhia

Real (ver plano de 1713) e posteriormente ao nordeste dessa praça, no Retiro.

Os  processos  judicias  trazem  informação  muito  fragmentada  sobre  a

territorialidade negra, mas a própria territorialidade também é estilhaçada e as poucas

informações podem ser muito significativas sobre o espaço vivido.

Vejamos  alguns  casos  de  “território  vivenciado”  ou  “experiência

territorializadas” a modo de exemplo.

 Em  1787  dois  homens  negros,  ambos  livres  se  enfrentaram  numa  disputa.

Manuel Farias, Sargento do Regimento de Negros e Morenos, apresentou uma queixa

contra Pablo Agüero - comissionado pelo governador para governar os tambos/bailes e

apresar  os escravos fugidos- porque este não lhe obedecia.  O processo,  com muitas

imprecisões espaciais, nos passeia por uma Buenos Aires negra: o  tambo dos negros

onde se realizam bailes  e  coroações  -  quase sempre  nos  hueco- a  Plaza Nueva e a

pulpería da  esquina,  a  moradia  ao  lado  da  Igreja  de  San  Nicolás  onde  uma  das

testemunhas vive na casa de uma “china” chamada Maria, a esquina de Centurión, rua

de Thompson ao norte, o hueco del tambo, a igreja da Piedade, a quinta de Valenti, etc.

Este  é  o  cenário  da  disputa  entre  dois  homens  negros  livres  em  busca  de

reconhecimento.  Mas é  mais  que o cenário,  o  que  também aparece  em disputa é  o

território no sentido de um espaço de predominância e poder.

Narremos brevemente o motivo mais imediato da disputa. A mulher do sargento

foi insultada na Praça Nova por homens que trabalhavam para Agüero. O relato de uma

das testemunhas tenta ordenar/hierarquizar o espaço público por excelência: o da praça.

Manuel  de  Jesus  assumiu  ter  insultado  à  mulher  do  sargento  -  negra  ela  também-

quando esta vendia empanadas na praça. Jesus disse que estava na Praça Nova quando

viu um índio ébrio que fazia grande barulho incomodando um espanhol que passava.

Para por fim a essa situação pretendeu levar preso ao índio; ao que se opôs a mulher do

sargento que vendia seus quitutes no local e que queria que o índio lhe pagasse quatro

reais que lhe devia. A negra começou a gritar com o ajudante de Agüero para evitar a

prisão e este a insultar a negra ameaçando-a de leva-la presa também e proferindo um

insulto.

O  conflito  entre  os  dois  homens  envolvia  uma  serie  de  espaços  de

reconhecimento que iam além da praça.

Um ano antes, em 1786, o mordomo da Confraria das Animas e São Batasar

apresentaram uma solicitude às autoridades sobre o direito a pedir esmolas nos bailes e
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diversões  dos  negros  nos  dias  domingos  e  de festa.  O reclamo era causado por  ter

surgido uma diferença entre os “morenos” da parte norte e os da parte sul. Os do sul

pretendiam que os do norte fossem aos bailes no campo da Residência, enquanto os do

norte, que apresentavam a queixa preferiam fazê-lo no Retiro. Argumentavam os irmãos

do Norte que era gravoso ir ao Sul, porque era um lugar distante de suas habitações e

que uma vez concluído o baile não poderiam restituir-se a casa de seus senhores com a

prontidão necessária a seus serviços. Solicitavam então que se habilitassem dois bailes,

um na Residência para os do sul e outro no Retiro para os do norte.

É plausível que ademais da comodidade os irmãos estivessem procurando definir

territórios  de  influência  e  de  arrecadação,  já  que  as  festas  e  tambos eram  lugares

privilegiados  para  pedir  as  esmolas  correspondentes  às  confrarias.  Manuel  Ledesma

moreno livre e mordomo da Irmandade de San Baltasar:

Recorre o suplicante a este tribunal a fim de que não se permita
mais pedir essas esmolas particulares, pois se deve duvidar de
sua exata distribuição, e para o efeito exponho que o maioral de
ditos congressos de danças é o moreno chamado Pablo Aguero,
as nações estão sob seu mando, pois ele obteve dita permissão
do governo desta capital [...]  parece verossímil  que ele tenha
mandado pedir as esmolas, mas não é irmão desta irmandade,
nem  tem  nenhuma  intervenção  neste  devoto  congresso  das
animas6.

 
O  fio  condutor  que  escolhemos  como  estratégia  narrativa  nesta  breve

apresentação foi o do negro livre Pablo Agüero, mas o território negro definido a partir

das práticas negras envolve muitos outros âmbitos dos quais temos indícios na farta

documentação  dos  séculos  XVIII  e  XIX.  São alguns  destes  âmbitos  as  canchas,  as

pulperías, as ruas habituais das processões, os lugares de banho no rio, as paróquias em

que funcionavam as irmandades, os lugares escuros onde poderiam cometer-se alguns

ilícitos habituais.

6 “El moyordomo de la Cofradía de Animas y San Baltasar sobre la limosna que se pide en los bailes y
diversiones que tienen los negros en los días domingo y demás de fiesta”.  Tribunales, Leg. S 8, exp. 6.
Sala IX 42-6-3. AGN. Grifo nosso.
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Algumas anotações nos mapas

Mapa 1

No mapa I de 1713 fizemos somente duas intervenções no ponto indicado na

cartografia original com a letra M e no indicado com a letra Y. O primeiro corresponde

a Casa da Companhia Real onde tem os negros e a segunda a Paroquia dos Índios São

João Baptista. São as únicas duas referência “étnicas” do mapa. A documentação de

início do século XVIII é “mesquinha” para falar em cotidiano negro e é “redundante”

para  falar  dos  escravos  enquanto  mercadoria  do  tráfico  ou  do  contrabando.  Esta

representação espacial dá ênfase à defensa de Buenos Aires e à presença da Igreja.  O

mapa traz num primeiro plano o forte e o desembarque, mostrando a utilizando-se botes

a remo que eram conduzidos ao Riachuelo onde era feito efetivamente a desembarque

em terra. Os botes que entram pelo Riachuelo vão ao sentido da Casa da Companhia

Real. As únicas construções, ademais da de defensa, que aparecem são as Igrejas e as

outras dependências do Rei, a fábrica de tijolos e o hospital, ambos reais. Este mapa

serve como ponto inicial.  Os mapas  em que serão volcadas  as referências  espaciais

referidas pela população negra na documentação são do período vice-real (1776-1810) e

das primeiras décadas independente (1810-1852).
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Mapa 2
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Este  mapa  foi  realizado  em  1794  para  acompanhar  o  recenseamento  da

população levantado no mesmo ano com o objetivo de escolher os alcaides de bairro.

Dos bairros recenseados nessa oportunidade se preservaram alguns registros. Contamos

com o do bairro 137. Neste mapa fizemos várias intervenções a começar pela indicação

do bairro 13 em roxo. Neste bairro, formado por 12 quarteis, havia um total de 1893

habitantes  dos  quais  506  pertenciam  à  categoria  negros,  pardos  e  escravos,  1456

espanhóis e 21 índios8. É o bairro em que se encontra a Praça Nueva, cenário da disputa

entre  o homem de Aguero e  a  mulher,  negra livre,  esposa do sargento.  O processo

levantado nessa oportunidade traz um quadro vivo da centralidade da praça no cotidiano

negro.

Também estão indicados no mapa dois dos huecos (buracos) o de Zamudio e o

da Engracia e o local onde as lavadeiras negras levavam os fardos de roupas para lavar,

área na qual estava proibido tomar banho ou pagar agua. Vários inquéritos policiais nos

informam desta proibição e das contravenções.

Outras duas intervenções em azul marcam os dois pontos em questão para a

realização dos bailes: Retiro e La Residencia. O baile era ocasião para pedia esmola e

reconhecer  os  “reis”,  âmbitos  de  disputa  de  influencias  e  poder.  Em  verde  estão

indicadas as praças Monserrat, Conceição e Nueva, espaços vivenciados pelos negros de

forma  intensa.  Para  cada  marcação  no  mapa  contamos  com  narrativas  densas  que

permitem caracterizar os espaços de acordo a usos sociais  negros. Todos os espaços

destacados  são  qualificados  a  partir  de  várias  falas,  e  não  de  falas  esporádicas  o

excepcionais.

A documentação  vá  revelando  uma cidade  negra  que  se  sobrepõe como  um

mapa desenhado em transparência sobre o outro da cidade fidalga e da cidade crioula

para utilizar a conceptualização já clássica de José Luis Romero (1976: 119-246).

7 Este recenseamento foi trabalhado por uma bolsista de iniciação científica. Da análise do recenseamento
também elaborou sua monografia de conclusão de curso.
8 Archivo General de la Nación Argentina. Censo, 1794, Sala IX,  9-7-4.  
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Afroguajiros contrabando y cultura fronteriza

Claribel Ochoa Romero, Antropóloga 
 Alexis Carabali Angola, Antropólogo

Universidad de la Guajira, Colombia.

Resumen

Esta ponencia pretende establecer las dinámicas históricas seguidas por los afroguajiros
desde  el  periodo  colonial,  caracterizado  por  el  comercio  ilegal  “contrabando”  que
atravesaba  la  península de La Guajira  uniendo los  territorios interiores  de la  costa
Caribe y los Andes con las islas de Aruba y Curazao, en una red de intercambios que
definió los modelos socio-económicos de los pobladores de esta región de Colombia y
el destino histórico de la región misma.
El  Camino  de  Jerusalén  constituía  una  de  las  rutas  del  contrabando  colonial,  que
comprendía la región sur del municipio de Riohacha, zona tradicional de asentamiento
afroguajiro.  Esta  ruta  unía  las  costas  guajiras  con  las  tierras  bajas  del  Magdalena,
especialmente con el brazo de Loba en la isla de Mompox, Bolívar; sur del Cesar, y los
actuales departamentos de Córdoba y Sucre.
El Camino de Jerusalén planteaba, para la región caribeña, la frontera expedita para
consumar la apertura comercial soportada en una estrategia “ilegal” para conseguir los
bienes  que  de  otra  manera  eran  inalcanzables  para  los  pobladores  de  esta  zona
marginada geográfica y económicamente por la limitada presencia estatal.

Palabra  clave:  Antropología  histórica;  Camino  de  Jerusalén,  Morenos  (Morenero);
Fines de la Colonia-Comienzos de la República; contrabando; municipio de Riohacha  

El Camino de Jerusalén

Los  circuitos  de  intercambio  colonial  unían  las  islas  caribeñas  de  Aruba  y

Curazao estableciendo fuertes nexos entre los pobladores guajiros y los isleños, a los

cuales abastecían de productos  como azúcar,  café,  panela,  tabaco,  ganado caprino y

fauna  silvestre,  y  de  los  que  recibían  arroz  importado,  barriles  de  carne  de  cerdo,

mantequilla,  textiles  y  otras  manufacturas.  Este  tipo  de  intercambio  sobrevivió  la

colonia y se mantiene en la Guajira, con cierta intervención del Estado, especialmente

en las zonas de puertos naturales.

El "Camino de Jerusalén" entraba por Riohacha y subía por el río Ranchería al

Cesar, o pasaba por el antiguo Paso de la Ramada, y seguía por Tomarrazón, San Juan,

Valledupar,  Valencia,  y  de  allí  a  El  Paso  del  Adelantado,  El  Doce  (Astrea),  hasta

desembocar en el puerto de Jaime, frente a Mompox.
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El contrabando estimuló el desarrollo económico, y en ese momento histórico

fue un factor de progreso. Serían principalmente los comerciantes (que por razón de su

oficio  debían  recurrir  casi  obligadamente  a  las  introducciones  clandestinas)  quienes

asumirían las posiciones más radicales en cuanto o la necesidad de independizarse de

España. Por ello, no es de extrañar que Mompox, «la capital del comercio ilícito» como

era llamada en los documentos oficiales, fuese la primera ciudad del Nuevo Reino en

declarar su independencia absoluta del poder peninsular. Los criollos habían accedido a

los  cargos  de  control,  y  eran  ellos  quienes  dominaban el  comercio,  a  diferencia  de

Cartagena,  donde  los  «chapetones»  aventajaban  a  los  «hijos  de  la  tierra».  Fueron

frecuentes, y agrios, los enfrentamientos entre Cartagena y Mompox por dicha razón

(Useche, 2010). 

El  Camino  de  Jerusalén  debe  comprenderse  como  un  conjunto  de  sectores

definidos  por  la  territorialidad  y  especialidad  de  los  pobladores  que  defendían  su

territorio y la función que les correspondía en los flujos de intercambio de mercancías

desde y hacia el  Caribe.  Entre los sectores se pueden mencionar Mompox-Brazo de

Loba-Astrea-El Paso, bordeando el río Magdalena; remontando la Sierra de Valencia

para llegar al río Cesar  y pasar por Valledupar hasta San Juán del Cesar; de allí se

pasaba al río Ranchería hacia la Sierra de las Bendiciones en el municipio de Riohacha,

para bajar a Tomarrazón, atravesando el río del mismo Nombre, donde se concentraba

toda la mercancía para ser distribuida; el  otro sector comprendía la zona costera de

Camarones y Riohacha.

Mapa 1. Camino de Jerusalén. Mapa base Google earth 2013
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Los pobladores del Camino de Jerusalén

El  Camino  de  Jerusalén  definió  una  serie  de  poblados  que  a  partir  de  las

diásporas generadas por de La Guerra de los Mil días (1899-1902) empiezan a llegar a

la  zona,  concentrándose  principalmente  una  población  de  afrodescendientes,

trabajadores de las antiguas haciendas.

El centro irradiador fue el antiguo pueblo de Los Moreneros que al extenderse la

migración de sus pobladores dio origen a diferentes caseríos cuyos nombres responden a

las particularidades de cada localidad como se verá más adelante.

Entre las características de los poblados está el deseo de vivir en paz y promover las

buenas costumbres, así como la obediencia de los hijos y en general el respeto a los

mayores. 

El trabajo físico de las faenas de intercambio era desarrollado por los nativos

afroguajiros  que  tenían  dicha  actividad  como fuente  de  sustento,  estos  trabajadores

provenían  de  localidades  como  Tomarrazón,  Camarones,  Dibulla,  La  Punta  de  los

Remedios y Riohacha que hacían parte del contexto tradicional afroguajiro.

Estas  actividades  generaron  tanto  los  modelos  de  poblamiento  de  las  zonas

aledañas como dependencia económica resultado de las escasas oportunidades laborales

en  la  región  y  el  limitado  nivel  educativo  de  los  pobladores,  también  influyó  la

mentalidad de los pobladores guajiros aislados en zonas de difícil acceso tanto en el

periodo colonial como durante lo recorrido de la república.

Los poblados del Camino de Jerusalén

Los pueblos del Camino de Jerusalén reciben sus nombres por algunos de sus

pobladores, por los accidentes geográficos y por la incidencia religiosa. A continuación

se presenta algunos de los pueblos con su respectiva historia.

Cerrillo

Según el documento de la fundación Pueblos Solidarios, antes de su formación

como comunidad las tierras del actual corregimiento de Cerrillo eran zona de descanso

de  los  viajeros,  y  un  refugio  temporal  para  los  cultivadores  que  regresaban  a  sus

hogares, luego de las cosechas. En 1920, el señor Lisandro Medina construyó una casa

de  bahareque y se  instaló  en  lo  que  sería  este  corregimiento.  El  ejemplo  del  señor

Medina fue seguido por  otros  habitantes de la  región atraídos por la  calidad de las
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tierras cercanas y la elevación del terreno que los ponía a salvo de las inundaciones

sufridas por muchas comunidades de los alrededores. El pueblo se formó, según esta

publicación, en medio de “una pequeña serranía que se desprende de las estribaciones

de la Sierra Nevada de Santa Marta,  llamada  La Sierrecita”,  que se cambió con el

tiempo a Cerrillo.

Dice así mismo la publicación de los Pueblos Unidos que la población de Los

Altos fue la zona de origen de la mayoría de los pobladores de Cerrillo. Y desde esta

localidad surgieron poblaciones como Cerro Peralta, fundada por Blas Quintero Romero

y su familia. Se menciona en el documento que la santa patrona de Cerrillo es la virgen

del Carmen cuya fiesta se celebra el 16 de Julio.

Tomarrazón Barbacoas

Según el material de Pueblos solidarios, Barbacoas  con Tomarrazón hacen parte

de los pueblos más antiguos del sector sur del municipio de Riohacha.  Consideran los

autores  que  esta  población  se  había  creado  antes  de  la  desaparición  del  pueblo  de

Morenos (hoy Moreneros), dicen ellos que su fundación se originó por un palenque

situado entre el arroyo Mandinga y el río Tapias, hace ya más de 300 años.

Choles 

Hacia 1909 el camaronero José Choles se instaló en este sitio que hoy se conoce

como Choles,  la  gente que lo  visitaba decía  vamos para donde Choles y así  se fue

definiendo  el  nombre  de  la  población,  esta  población  está  en  la  actual  vía  al

corregimiento de Matitas y hacía parte de la zona tabacalera del municipio de Riohacha.

Galán 

Recibe el nombre de un soldado de la guerra de los mil días que murió en ese

sector, por esa razón y en honor al héroe recibió ese nombre la localidad.

Macho bayo o Villa Martín

Machobayo también se origina como consecuencia de la destrucción del pueblo

colonial de Morenos, que por la disputa fratricida de parientes produjo la diáspora de los

pobladores que buscaban lugares pacíficos para desarrollar su existencia comunitaria.
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La historia del nombre del pueblo hace referencia a la compra de unos terrenos

que los señores José Concepción Sierra y Juan Amaya hicieron a indígenas wayuu que

habitaban el sector; como parte de pago estos señores ofrecieron un mulo de color bayo,

los indígenas aceptaron la oferta y vendieron los terrenos, dicen los autores, que los

nuevos habitantes organizaron un caserío que llamaron Machobayo en honor al animal

que  habían  entregado  como parte  de  pago.  Macho  bayo  es  la  cuna  y  sepultura  de

Francisco el hombre precursor de la música de acordeón en la Guajira. Macho Bayo se

disputa con Galán la cuna de este gran bohemio y genio de la música de acordeón.

Con el tiempo Macho bayo pasa a llamarse Villa Martín en honor a San Martín de Loba

que fue erigido como patrón del caserío.

Juan y Medio

El nombre del corregimiento se debe, según los pobladores, a que había un señor

llamado  Juan que  decía  que  trabajaba  por  él   y  otro  medio  más,  refiriéndose  a  su

fortaleza física, entonces le decían Juan y Medio, la gente se refería “vaya allá donde

Juan y medio” y de ahí quedó el nombre del pueblo.

Matitas 

Esta  población  se  considera  descendiente  de   antiguos  cimarrones  que

conformaron varios  focos  de resistencia  a  la  esclavitud  en la  provincia  del  Río del

hacha, como se denominaba Riohacha en el  periodo colonial.  Por la fertilidad de la

tierra este corregimiento fue centro económico del municipio gracias a la presencia de

las tabacaleras que abastecían el mercado nacional de materia prima para cigarrillos, y

la demanda de las Antillas.

Cotoprix 

Entre 1859 y 1860 llegaron antiguos habitantes del  pueblo de Morenos y se

instalaron en las cercanías del río que baña el pueblo. Dicen estos autores, que este

grupo  de  personas  se  sintió  atraído  por  la  frondosidad  del  árbol  de  Cotoprix

(mamoncillo) y luego de acampar en el lugar, decidieron establecerse definitivamente

en él.
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Mapa 2. Poblados del Camino de Jerusalén. Mapa base Google earth 2013  

Las dinámicas históricas del Camino de Jerusalén  

El  Camino  de  Jerusalén  expresa  una  condición  del  territorio  caribeño,  la

tendencia a la independencia y libertad de sus pobladores son los factores característicos

de  esta  región.  También  definieron  la  dinámica  de  economías  fronterizas,  más  no

necesariamente marginales, basadas en el intercambio ilegal. 

En La Guajira  tradicionalmente  aislada  del  contexto  colonial  inicialmente,  y

nacional  posteriormente,  confluyen  la  posición  estratégica  con  las  demandas  de  la

población  por  recursos  económicos  para  desarrollar  su  vida.  El  comercio  ilegal

constituyó  la  principal  fuente  de  ingreso  y  trabajo  para  los  pobladores  caribeños  y

especialmente guajiros que gracias al conocimiento del territorio pudieron construir la

ruta del Camino de Jerusalén. 

Como se aprecia en los mapas, la población afro del municipio de Riohacha se

concentró y floreció,  principalmente,  a  lado y lado del  Camino de Jerusalén en los

poblados que servían de almacenamiento mercancías, descanso de los postas, viajeros y

grandes comerciantes que esperaban el arribo de su mercancía. Entre estos poblados el

de Tomarrazón tiene un significado especial debido a que se le consideraba el centro de

todas  las actividades comerciales de la ruta,  por ello  era imperativo pernoctar en la

localidad para definir los pasos a seguir durante las largas travesías. Esta condición de
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paso obligado convirtió a la localidad en centro de información de personas, noticias y

mercancías.

La  distribución  del  recorrido  en  postas  atendidas  por  los  pobladores

afrodescendientes del territorio caribeño plantea una especialización en el conocimiento

y manejo de la territorialidad para  garantizar tanto la seguridad de las mercancías como

la participación de los pobladores en la actividad comercial. Esta especialidad generó un

sector de población identificado con el Camino de Jerusalén y verdaderos baquianos en

el transporte de mercancías. Las actividades en el Camino de Jerusalén requirieron dos

tipos de destrezas,  el manejo de las recuas de mulas cargadas, por los caminos y la

pericia del boga en la navegación por los ríos.

Estas especialidades de oficios y conocimiento territorial  pasaron del periodo

colonial al republicano sin que tuvieran grandes transformaciones, hasta los años 50 del

siglo  XX  cuando  decae  la  navegación  por  el  río  Magdalena  y  los  caminos  reales

representan peligro para la seguridad de los viajeros y las mercancías debido al llamado

fenómeno de la violencia. 

Estudios Afrolatinoamericanos. Nuevos enfoques multidisciplinarios
Actas de las Terceras Jornadas del GEALA

39



Foto 1. Pobladores afroguajiros del Camino de Jerusalén

En las últimas décadas esta ruta ha cobrado nueva importancia para los grupos al

margen de la ley (guerrilla y paramilitares) que lo usan como corredor para movilizar

combatientes, drogas y armas. En este contexto de guerra los pobladores del Camino de

Jerusalén  han  sufrido  las  consecuencias  de  la  vocación  de  unos  territorios  que

tradicionalmente han sido zonas de flujos y contraflujos, generalmente por fuera del

accionar estatal.

Los afrodescendientes del municipio de Riohacha encuentran en los poblados

del Camino de Jerusalén un referente sólido para el reconocimiento de su identidad afro

y son estos pueblos los que han despertado la conciencia de una historia que los define

como  afrodescendientes  dentro  del  contexto  de  la  diversidad  étnica  del  pueblo

colombiano.

Estudios Afrolatinoamericanos. Nuevos enfoques multidisciplinarios
Actas de las Terceras Jornadas del GEALA

40



Conclusiones 

Reconstruir por medio de la tradición oral y la revisión histórica el Camino de

Jerusalén es adentrarnos en la propia dimensión caribe que descubre la lucha entre la

desesperanza y la supervivencia; desesperanza por el aislamiento de estas zonas a los

beneficios de los centros de poder y supervivencia, porque estas condiciones acicatearon

la creatividad e ingenio de los pobladores que sin someter su independencia darse los

medios  necesarios  para  desarrollar  estrategias  que  posibilitaron  su  ideal  de  vida

comunitaria.  

Los  pobladores  afrodescendientes,  algunos  manumisos  otros  cimarrones

cimentaron las bases para un estilo de vida que no perdiera su condición de ruralidad

pero que se beneficiara de las demandas del medio urbano. Al mismo tiempo dicho

aislamiento permitió mantener prácticas culturales que en la actualidad permiten definir

un legado afro en los corregimientos del municipio de Riohacha.

Tomarrazón aún hoy sigue siendo un centro de confluencia para arribar a los

pueblos de afrodescendientes sucedáneos al Camino de Jerusalén. Todavía es propio

preguntar en esta localidad sobre las últimas noticias de los poblados afro del interior de

las estribaciones de la sierra. Centro educativo y cultural representativo de la zona afro

del municipio de Riohacha.

En general  cada  pueblo  nos  narra  una historia  a  partir  de  la  decadencia  del

pueblo  Los  Morenos  (Moreneros)  historias  que  dan  cuenta  de  continuidades

socioculturales que definen el corredor afro en el sur del municipio de Riohacha. Cada

pueblo  presenta  desarrollo  propio  con sus  íconos,  creencias  y figuras  pero  con una

historia de origen común en aquel pasado en que la desgracia cayó en el pueblo de los

Moreneros. 
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Distribución espacial de esclavos en Quilmes Colonial
Una perspectiva arqueológica

Stadler Natalia

UNQ - PAQ

Resumen 

En este trabajo se presenta un análisis preliminar, en el marco del inicio de mi tesis
doctoral,  de  la  distribución  espacial  de  esclavos  africanos  en  Quilmes  Colonial.  El
mismo  se  enmarca  en  una  investigación  más  amplia  que  busca  dar  cuenta  de  la
presencia  de  esclavos  y  afroamericanos  en  Quilmes  desde  sus  orígenes,  desde  una
perspectiva  arqueológica,  teniendo  en  cuenta  las  formas  de  vida  que llevaron  y  las
relaciones sociales que entablaron como parte de la sociedad colonial. 
La historia local menciona la presencia de esclavos y afroamericanos en la región en
tiempos coloniales, sin embargo no se han realizado hasta el momento investigaciones
sistemáticas que den cuenta de ello, y menos aún desde una perspectiva arqueológica.
Esta mirada permite profundizar en la riqueza de la materialidad de estos grupos y, a
partir  de  la  integración  con  la  información  documental,  poder  dar  cuenta  de  su
complejidad y del rol activo que tuvieron en el desarrollo de la sociedad actual.
A partir del análisis de fuentes históricas y bibliográficas se comenzó a confeccionar un
mapa de distribución de esclavos para la región de Quilmes en el período colonial. En
este trabajo se realiza una presentación general de la evolución de la región entre 1580 y
1812, tomando como caso de estudio el período comprendido entre 1731 y 1765. Para
este  período se realiza  un mapa  de distribución de  esclavos  a  partir  del  análisis  de
fuentes primarias y secundarias. El mismo pretende ir ampliando la escala temporal y
acotando la espacial en relación con la evolución del actual territorio de la ciudad de
Quilmes y las fuentes documentales disponibles, así como guiar los próximos pasos en
la investigación para poder generar expectativas arqueológicas concretas. 

Palabras clave: Arqueología histórica; Quilmes (Buenos Aires); Período colonial

Introducción

El territorio  de la  actual  ciudad de Quilmes,  ubicada  al  sur  de la  Ciudad de

Buenos Aires, fue durante muchos años del período colonial el único centro poblado de

la campaña bonaerense al sur de Buenos Aires y del amplio pago de la Magdalena. Las

primeras  ocupaciones  permanentes  de  españoles  en  la  región  se  dieron  a  partir  del

reparto de tierras realizado por Garay en 1580, luego de la fundación de Buenos Aires.

Sin embargo se trataba sólo de unas pocas estancias dispersas a lo largo del amplio

territorio.  En 1666 se  establece  la  Reducción  de  los  indios  Quilmes  en lo  que  hoy

constituye  el  casco  urbano  de  la  ciudad  que  lleva  dicho  nombre.  A  partir  de  ese

 Lic. Ciencias Antropológicas (UBA). Tesista doctoral de la Universidad Nacional de Quilmes. Integrante
del Proyecto Arqueológico Quilmes.
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momento comienza una lenta concentración de la población en las proximidades de la

misma, que va a incluir no sólo indios quilmes y acalianos sino también españoles y

africanos.  Complejas  relaciones  sociales  comienzan a  establecerse,  de las  cuáles  los

esclavos africanos no estuvieron ajenos.

Diversas fuentes documentales dan cuenta de la presencia de esclavos africanos

en la región desde sus primeras ocupaciones, sin embargo no existen hasta el momento

investigaciones sistemáticas que den cuenta de ello. Para poder llevar a cabo un análisis

desde  una  mirada  arqueológica  es  necesario  como  primer  paso  conocer  donde  se

encontraban estos esclavos. Una distribución espacial de los mismos permitirá generar

expectativas arqueológicas concretas sobre su materialidad. 

La distribución de los esclavos a lo largo del territorio se relaciona directamente

con la evolución de la población a lo largo del tiempo, determinada por la historia local.

Es por ello que para su análisis se trabajó en distintos bloques temporales determinados

en función de dicha evolución territorial. El primero comprende los años entre 1580 y

1666 período en el cuál la región estaba constituida por una serie de estancias dispersas

a lo largo de la misma. El segundo período, que abarca 1666-1730 da cuenta de los

primeros  años de la  reducción indígena conformada por indios quilmes y acalianos.

Luego se toma el período 1730 a 1765 momento en el cuál la capilla de la reducción

pasa  a  ser  parroquia  de  todo  el  Pago  de  la  Magdalena.  En  1765  el  curato  de  la

Magdalena  es  dividido  en  tres,  se  crean  nuevas  parroquias  y  se  conforman  nuevos

centros poblados. Este período culmina en 1812 con la extinción de la reducción y la

declaración de Quilmes como pueblo libre.

En  el  presente  trabajo  se  realiza  un  análisis  preliminar  de  cada  uno  de  los

períodos a partir de fuentes secundarias, focalizando en el período 1730 a 1765, que fue

trabajado con fuentes primarias y secundarias generando un mapa de distribución de

esclavos. El mismo se transforma en el punto de partida para determinar posibles sitios

arqueológicos que puedan dar cuenta de la materialidad de los esclavos africanos en el

actual territorio de Quilmes. 

Etapa previa a la reducción indígena. El Pago de la Magdalena: territorio rural.
1580 -1666 

A partir del reparto de tierras realizado por Garay en 1580, luego de la fundación

de Buenos Aires, el territorio ubicado al sur de la misma comenzó a ser ocupado. Desde

el Riachuelo hacia el sur, se distribuyeron 29 suertes de estancias, cada una de las cuales
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media 3000 varas de frente sobre la barranca por 9000 varas hacia el oeste. Las mismas

fueron otorgadas para chacras de cultivo o estancias para ganado (Craviotto, 1967). Si

bien muchos de los dueños de esas tierras nunca llevaron a cabo una ocupación efectiva

de las mismas, algunas estancias comienzan a establecerse a lo largo del territorio que

va a llamarse Pago de la Magdalena. El mismo comprendía el territorio ubicado al sur

del Riachuelo (o río de la Matanza) hasta el río Salado y desde el río de la Plata al este

con límites  más  confusos  hacia  el  oeste  (Imagen  1).  Para este  momento,  si  bien  la

población era muy reducida y se encontraba dispersa en unas pocas estancias a lo largo

del extenso territorio,  existen datos aislados de la presencia de esclavos africanos en

algunas de las mismas. 

Imagen 1. Reparto de Tierras de Garay y el Pago de la Magdalena (en base a De Paula, 1987)

A pesar de no existir padrones de la campaña para el siglo XVII, algunas de las

listas  o  menciones  con  alguna  finalidad  específica  dan  cuenta  de  la  presencia  de

estancias  habitadas  en  la  zona,  siendo  muchas  de  ellas  de  dueños  con  alto  poder

económico y por lo tanto es esperable que hayan tenido esclavos para las tareas rurales

o domésticas. Tal es el caso de una de las constituciones del Sínodo de Buenos Aires en

abril de 1655 que establece que los vecinos de la zona deben solventar el sustento de los

sacerdotes  que  daban misa  y  para  ello  realiza  un  listado con los  pobladores  de La

Magdalena y su situación económica, estableciendo incluso la cantidad de pesos que

debería aportar cada uno (García Belsunce, 2003). Por otro lado, Craviotto (1967: 37)

da cuenta de “un negro, su mujer y una cría de dos años, más otros tres esclavos”  para

el año 1632 como parte de la dote de la hija de un estanciero en la zona próxima a la
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actual ciudad de Quilmes. Futuras investigaciones sobre los dueños de estas estancias

podrían aportar datos precisos sobre los esclavos presentes en el Pago de la Magdalena

antes de que se conformara el primer centro poblado en Quilmes. 

Primera etapa de la Reducción de la Santa Cruz de los indios Quilmes

Capilla indígena

1666-1730 

En  1666  se  establece  en  el  actual  territorio  de  la  ciudad  de  Quilmes  una

reducción indígena formada por indios quilmes y acalianos trasladados desde Tucumán

luego de 130 años de resistencia indígena en los valles calchaquíes. Se establece una

encomienda real sobre territorios donados por Juan del Pozo y Silva con 200 familias de

indios. A partir de este momento la Reducción de la Santa Cruz de los Indios Quilmes

se transforma en el único centro poblado al sur del riachuelo y de todo el Pago de la

Magdalena. Para el área de la reducción las principales fuentes documentales son los

padrones de indios que se llevaban a cabo con el fin de establecer el tributo que los

mismos debían pagar a la Corona. Sin embargo, registran sólo la población indígena y

no aportan información sobre la presencia de esclavos en la misma. Tampoco existen

para  este  momento  archivos  parroquiales  de  la  capilla  de  la  reducción,  ya  que  los

mismos comienzan en 1731. 

Según las Leyes de Indias los territorios de las reducciones debían ser habitados

únicamente  por  indígenas,  estando  prohibida  la  residencia  de  españoles,  mulatos  y

mestizos.  Sin  embargo,  varios  autores  dan  cuenta  de  que  no  se  habría  dado

cumplimiento  a  esta  exigencia  legal  ya  que  varios  españoles  se  establecieron  en

territorios  de la reducción, perjudicando con su ganado los sembrados de los indios

(entre otros Sors, 1937; Craviotto 1967). Asimismo García Belsunce (2003) da cuenta

de las quejas que el administrador de la reducción realizaba por los mestizos y mulatos

de Gaete (un español con estancia en la reducción) que perturbaban la paz de la misma.

Por otro lado, en las inmediaciones de la reducción comienzan a establecerse nuevas

estancias  con españoles  que años más  tardes  constituirán  familias  importantes  en la

región.  Es  de  esperar  que  muchos  de  estos  estancieros  tuvieran  esclavos  entre  sus

posesiones. 

Más allá  de la  reducción el  pago era puramente  rural  y  todas  las  relaciones

socioeconómicas,  culturales  y religiosas  estuvieron referidas  a la  Ciudad de Buenos
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Aires (García Belsunce, 2003). Al igual que en las proximidades de la reducción, en el

amplio  Pago  de  la  Magdalena  se  realizan  nuevas  mensuras  y  se  registra  un  lento

crecimiento de la población (imagen 2). Las familias ya asentadas sumadas a las nuevas

estancias que se instalan en la región van a dar origen a una serie de hacendados ricos y

poderosos  cuya  descendencia  conformarán  linajes  que  por  décadas  y/o  siglos

determinarán el devenir de la región. Muchas de estas estancias tendrían esclavos, como

por ejemplo la de Doña María de Vega, en la zona próxima a la actual La Plata, que en

su testamento detalla que el establecimiento funcionaba con cinco esclavos (Craviotto,

1967).  Futuros  análisis  de  documentos  tales  como testamentos  o  sucesiones  podrán

aportar información valiosa sobre los esclavos de estas estancias para este período.

Imagen 2. Nuevas estancias y mensuras en el Pago de La Magdalena (en base a García
Belsunce, 2003)

Otro  dato  interesante  que  aporta  la  bibliografía  y  que  debe  ser  investigado

documentalmente  es  la  presencia  de  buques  negreros  que  ante  determinadas

circunstancias deben descargar sus esclavos en las costas quilmeñas, tal como asegura

Craviotto (1967) que sucedió en 1718 con el  George y en 1718 y 1724 con el  Saint

Quentin. Por otro lado, dichas costas parecen haber sido un puerto natural atractivo para

el contrabando de mercancías, entre ellas esclavos africanos, debido a su distancia con

el  puerto  de  Buenos  Aires  y  su  escaso  control  oficial.  Dicho  contrabando  se

intensificaría en los años siguientes.
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Segunda etapa de la Reducción de la Santa Cruz de los Quilmes

Parroquia del Pago de la Magdalena

1730-1765

En 1730 la iglesia de la reducción adquiere el carácter de parroquia de todo el

pago y por  lo  tanto  comienza  a  atender  a  todos sus  habitantes,  dejando de lado su

carácter puramente indígena. El Pago adquiere rango de curato y como tal incluye a la

reducción  más  el  área  rural.  En  este  momento  comienzan  a  registrase  los  archivos

parroquiales, dando cuenta de la presencia de esclavos africanos en la región. En este

período se registra un aumento significativo de la población, tanto en la reducción como

en el área rural a partir del establecimiento de españoles principalmente. Estos van a

traer consigo a sus esclavos que llegarán a constituir, junto con los afroamericanos, un

número  importante  dentro  de  la  población,  llegando  incluso  a  cifras  cercanas  a  la

población indígena (Stadler, 2013).

Otro rasgo significativo que muchos investigadores distinguen para este período

es el del mestizaje (entre otros: Guzmán, 2006; Rosal, 2009). Esto estaría reflejado tanto

en  la  composición  variada  de  la  población  al  igual  que  en  el  origen  de  los  indios

(Santilli, 2012). En cuanto a los esclavos africanos, los archivos parroquiales dan cuenta

del  frecuente  mestizaje  entre  indios  de  la  reducción  y  negros  (esclavos  y/o  libres)

(Stadler, 2013).

Por  otro  lado  el  contrabando  de  mercaderías  continúa  siendo  una  actividad

frecuente al igual que los buques negreros varados en las costas de Quilmes, como por

ejemplo el Santa Ana en 1799 (Studer, 1958). Los vecinos quilmeños no habrían estado

ajenos a esto, sino que habrían desempañado un papel importante en el contrabando,

tanto de mercaderías como de esclavos.

Para este período de la historia de Quilmes se realizó un mapa de distribución de

esclavos  a  partir  de  la  información  obtenida  por  distintas  líneas  de  evidencia.  Se

analizaron en primer lugar las partidas de bautismo del 1° Libro de Bautismos de la

Iglesia de la Inmaculada Concepción (Parroquia del curato de la Magdalena y actual

Catedral de Quilmes)1. Sobre la base de estos bautismos se realizó un listado de los

dueños  de  esclavos  y  la  cantidad  mínima  que  cada  uno  de  ellos  tendría.  Esto  se

contrastó con la bibliografía disponible que hace referencia a los habitantes de la región

1 El  original  del  mismo se  encuentra  disponible  en  la  actual  Catedral  de  Quilmes.  Además  Luis  E
Otamendi realizó una trascripción del mismo en 1968 publicada más tarde en el Boletín del Instituto de
Ciencias Genealógicas, n° 79 a 99.
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y con mapas y mensuras disponibles para dicho período. Este análisis demostró que,

tanto hacia el interior de la reducción como en el área rural del Pago de La Magdalena

vivían esclavos africanos. Más adelante se detallan los resultados de dicho análisis.

División de los Curatos y Extinción de la Reducción

Parroquia del curato de Quilmes

1765 – 1812

En 1765 el Curato de la Magdalena es dividido en tres: Quilmes, San Vicente y

la  Isla  (Magdalena),  quedando  la  parroquia  de  la  reducción  a  cargo  del  curato  de

Quilmes (Imagen 3). En este período la población del pago de la Magdalena aumenta

haciendo  necesaria  la  construcción  de  nuevas  iglesias  que  brinden  servicio  a  los

pobladores. 

Imagen 3. Extensión del curato de Quilmes (en base a Varela 2004)

Así es como comienzan a surgir nuevos centros poblados como por ejemplo el

de Magdalena, que en 1765 inicia la construcción de su capilla (hoy Parroquia Santa

María Magdalena).

Para este período son mucho más frecuentes las referencias sobre la presencia de

esclavos en la región, tanto en la reducción y sus alrededores como hacia el resto del

pago (entre otros Goldberg y Mallo, 1994; Gresores, 1998 y García, 2012) 

Para el área de la reducción y sus alrededores son varios los vecinos con alto

poder adquisitivo que tendrían entre sus posesiones esclavos al servicio de sus estancias.
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Un ejemplo de ello es Don Juan de Santa Coloma, vecino cercano a la reducción que en

1805 construyó su finca con alrededor de 100 esclavos que luego quedaron trabajando

en la misma (Pedemonte,  1970). Dicha casona se encuentra aún en pie, en el actual

partido de Quilmes y es monumento histórico nacional.

Otro  tema  de  sumo  interés  para  este  período  lo  constituye  el  barracón  de

esclavos que se habría construido en Quilmes a pedido del Consulado de Buenos Aires

en 1799 y que se desconoce si realmente se construyó o no y donde (Studer, 1958;

Craviotto,  1966;  Igareta,  1997).  Futuras  investigaciones  sobre  la  documentación

existente  permitiría  determinar  si  su  construcción  se  llevó  a  cabo  efectivamente  y

ubicarlo en el espacio para poder realizar excavaciones arqueológicas.

En 1812 es extinguida la reducción, realizándose el reparto de las tierras que

ocupaba la misma y se confecciona el primer plano del actual territorio de Quilmes.

En cuanto al  área rural  de la campaña bonaerense,  la población y ocupación

crece, al igual que los nuevos poblados. De la misma forma los datos sobre la presencia

de esclavos tanto para las tareas rurales como domésticas es muy rica y numerosa. 

Resultados

El análisis del primer libro de bautismos de la Parroquia Inmaculada Concepción

de Quilmes comienza en 1731 y finaliza en 1765. Como ya se mencionó anteriormente,

para  este  período  la  iglesia  de  la  reducción  era  parroquia  de  todo  el  pago  de  la

Magdalena por lo que dicho libro registra los bautismos de todo el pago, incluyendo la

reducción indígena. Se realizaron un total de 721 bautismos, de los cuáles 87 (12 %)

corresponden  a  esclavos,  divididos  en  40  adultos  y  47  párvulos.  Si  consideramos

también aquellos esclavos que se mencionan en las partidas de bautismo, ya sea como

padres o padrinos, la muestra asciende a 141 esclavos en total. En la mayoría de los

casos se detalla  el  nombre del  dueño, por lo que se pudo realizar  un listado de los

dueños de esclavos que asciende a 48 propietarios (ver Anexo Tabla 1). Cabe destacar

que estas cifras son sólo orientadoras ya que estamos considerando sólo aquellos que se

bautizaron  en este  período,  pudiendo haber  muchos  más  viviendo en la  región.  Sin

embargo, era muy habitual que los propietarios bauticen a sus esclavos al adquirirlos. 

Una vez obtenido el listado de dueños, el primer paso para ubicar a los mismos

fue comparar el listado realizado a partir del libro de bautismos con el listado y plano

confeccionado por García Belsunce (2003) de principales propietarios de los campos del
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Pago  de  la  Magdalena  para  este  período  histórico,  desde  las  primeras  mensuras.

También  se  compararon  con  los  planos  de  mensuras  y  divisiones  de  las  mismas

realizados por De Paula (1987) para el área de La Plata y alrededores y con los mapas

más antiguos de Quilmes realizados por el agrimensor Mesura en 1818. A su vez se

tomó en cuenta la información obtenida de la bibliografía sobre la historia de Quilmes

referida a este período (entre otros Sors, 1937; Craviotto, 1967; Ottamendi 1968).

Para el área rural del Pago de la Magdalena, sin considerar la reducción y sus

alrededores se pudieron ubicar 13 propietarios (imagen 4). Esta distribución se realizó

sobre la base del mapa de García Belsunce (2003). En el caso de familias con varios

propietarios con el mismo apellido, como los Barragán o Lara, se agruparon bajo un

mismo número ya que para un análisis más detallado se deberán tener en cuenta las

sucesiones y subdivisiones de los terrenos originales dentro de dichas familias. 

Imagen 4. Distribución de dueños de esclavos en el Pago de la Magdalena (1731-1765) 

La distribución de los esclavos muestra una concentración hacia el área norte del

pago, lo que estaría relacionado con la mayor cantidad de habitantes en esta zona para

este momento. En casi todos los casos se trata de familias que tuvieron en la región una

larga historia desde los comienzos mismos de la campaña, incluso muchos de ellos, con

descendientes en la actualidad. Son familias adineradas que en general tienen más de un

esclavo en este análisis, por lo que es de esperar que hayan tenido más aún. También se

identificaron esclavos en el Convento de Santo Domingo y de los Padres Jesuitas, en

ambos casos próximos a la reducción. Estos esclavos parecen haber tenido estrechas
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relaciones  con los indios de la zona,  como lo demuestra  un bautismo en el que dos

esclavos de los padres Jesuitas de La Calera fueron padrinos de la hija de una india

residente en dicho lugar. 

Para el área de Quilmes no se registran mapas ni planos para este período, por lo

que no se conoce como habría sido la distribución espacial de la reducción. El plano

más antiguo que se conoce hasta el momento es el realizado por el agrimensor Mesura

en 1818 para realizar el reparto de tierras una vez extinguida la reducción. En el mismo

figuran los nombres de los propietarios a quienes fueron entregadas las tierras, que en la

mayoría de los casos ya las ocupaban desde muchos años antes. Esto dificulta poder

ubicar con precisión los dueños de esclavos registrados entre 1731 y 1765. De todas

maneras,  sobre  la  base  del  plano de  Mesura,  se  ubicaron  aquellos  propietarios  que

coincidían  en  los  apellidos  y  que  según  la  investigación  bibliográfica  realizada

corresponderían a los descendientes de aquellos dueños registrados por los libros de

bautismo (imagen 5). 

Imagen 5. Distribución de dueños de esclavos en territorio de la reducción (1731-1765) 

Este mapa preliminar deberá completarse a partir del aporte de nuevas fuentes

documentales y líneas de evidencia. Sin embargo, los datos provenientes de los libros de

bautismos confirman la presencia de esclavos viviendo dentro de la reducción, más allá

de su estricta ubicación espacial. Tal es el caso de indios quilmes que son padrinos de

hijos de esclavos o esclavos que salen de padrinos de hijos de indios de la reducción.

Además en algunos casos se registraron bautismos en los que uno de los padres era
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indio de la reducción y el otro esclavo. Esto también está dando cuenta de las complejas

relaciones sociales interétnicas que comienzan a darse dentro del área de la reducción.

Esta  distribución  preliminar  permite  confirmar  que  en  la  reducción  no  vivían

únicamente indios y que la presencia de esclavos no era menor. Si bien quedan aún

varios  dueños  de  esclavos  sin  poder  ubicar  con  exactitud  en  los  planos,  futuras

investigaciones  sobre  el  listado  de  dueños  generado  en  este  trabajo  permitirá

determinarlo. La incorporación de nuevas líneas de evidencias y fuentes documentales

será de suma importancia para enriquecer el conocimiento de la esclavitud en Quilmes.

Conclusiones

El presente trabajo permitió dar cuenta de la presencia de esclavos africanos en

el territorio de la actual ciudad de Quilmes desde sus primeras ocupaciones, luego del

reparto de tierras realizado por Garay en 1580. A partir de la incipiente población rural

extendida a lo del Pago de la Magdalena, muchas de las estancias van a tener esclavos.

Con la instalación de la reducción indígena en 1666 los esclavos también van a estar

presentes  en  el  en  único  centro  poblado  del  extenso  pago.  El  análisis  del  caso  de

estudio, entre 1731 y 1765, demostró que los esclavos eran frecuentes tanto en el área

rural como en la reducción y que establecieron complejas relaciones sociales, sobre todo

con los indios de la misma. También se pudieron identificar esclavos bautizados y sus

dueños, con nombre y apellido, lo que permitió obtener un listado mínimo de dueños de

esclavos y ubicarlos en el espacio. De esta manera se confeccionó un mapa preliminar

de distribución de esclavos, manteniendo por separado el área del pago y la reducción.

Esto es de suma importancia ya que a partir de esta información se podrán rastrear en

diversas fuentes documentales, como sucesiones, mensuras o testamentos, tanto a los

dueños como a sus esclavos y así profundizar la investigación. 

Los mapas de distribución de esclavos se convierten en el punto de partida para

poder  generar  expectativas  arqueológicas,  no  sólo  para  ubicar  sitios  con  potencial

arqueológico  afro,  sino  también  para  poder  guiar  futuras  investigaciones  desde  una

mirada arqueológica hacia los documentos escritos. De esta manera, la arqueología nos

brinda la fascinante oportunidad de visibilizar y problematizar la presencia africana y la

esclavitud desde una mirada diferente, desde su materialidad. 
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Anexo 
Tabla 1. Listado de dueños de esclavos

Dueños Esclavos
Amaya Esteban 1
Angulo Joseph 1
Avascal Franco 1
Barragán Pedro 5
Barragán Franco 4
Barragán María 1
Benavides Magarita 2
Burgos Petrona 1
Bustillos Pedro 1
Canales Vicente 2
Carmona Marcos 1
Chiclana Roque 4
Coronel Franco 2
De la Cruz Joseph Anto 2
De la Rosa 2
De Lara Maria Josepha 2
De Melo Juan Bautista 1
De Olyva Estevan 4
De Soria Juan 5
De Sossa Joseph 1
De Toro Franco 1
Espinosa Franco 1
Fernandez Januario 2
Fuentes Miguel 7
Gaete Franco 1
Gimenez Fernando 4
Gimenez Tomás 1
Gomez Losano Simón 2
Gonzales Germán 2
Illescas Pedro 2
Lara Agustín 2
Lopez Franco 7
Marques Franco 9
Marques Clara 3
Marques Juana 1
Martinez Domingo 5
Masela Antonio 2
Medina Jph 3
Mrnz Jph Roque 3
Negrete Fernando 9
Pereira Anto Jph 2
Romero Valentín 2
Sabala Pedro 2
Sotullo Pascual 4
Compañía de Jesús 3
Padres Jesuitas 4
Padres de Santo Domingo 2
Sin especificar 12

Total 141
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Parte  II

Caminos hacia la libertad  
  





Bajo el signo de Haití: 
La influencia de la Revolución Haitiana en Venezuela (1789-1804)

Juan Francisco Martínez Peria

Universidad Pompeu Fabra/ FLACSO / 
UBA 

Centro Cultural de la Cooperación ‘Floreal Gorini’

Resumen

En  este  trabajo  me  propongo  estudiar  las  principales  influencias  de  la  Revolución
Haitiana en la Capitanía General de Venezuela durante los años 1789-1804. En primer
lugar examinaré los temores que dicha revolución generó entre la elite y las autoridades
coloniales  y  las  medidas  que  estos  grupos  tomaron  para  contener  su  impacto  en
Venezuela. En segundo lugar, analizaré cómo los sectores populares, afrodescendientes
y sus líderes, interpretaron el ideario político de aquel proceso revolucionario y de qué
manera buscaron emularlo en la Tierra Firme Hispana, mediante la realización de una
serie  de  levantamientos  y  conspiraciones  dirigidas  a  romper  con  la  esclavitud  y  el
racismo  colonial.  En  este  sentido,  también  examinaré  los  múltiples  vínculos  que
existieron entre la plebe venezolana y los sectores haitianos que pretendían expandir la
revolución en la región del Gran Caribe.  
Como  casos  más  paradigmáticos  de  esta  influencia  analizaré,  en  primer  lugar,  el
levantamiento de esclavos, cimarrones y pardos liderado por José Leonardo Chirinos,
llevado adelante en la Serranía de Coro en 1795. Al abordar esta insurrección, discutiré
con  aquella  historiografía  que  lo  ve  como  un  mero  antecedente  de  la  revolución
independentista de 1810 y con aquella que lo entiende como un suceso causado por
contradicciones  locales,  desvinculándolo  completamente  del  ejemplo  revolucionario
haitiano. Asimismo, analizaré la conjura de Gual y España, mostrando sus vínculos con
los  sucesos  franco-antillanos.  Finalmente,  estudiaré  la  conspiración  organizada  en
conjunto por corsarios haitianos y el pardo Francisco Javier Pirela, en Maracaibo, en el
año  1799.  En  este  caso,  polemizaré  con  quienes  la  han  interpretado  como  un
antecedente de la independencia y con aquellos que lo han catalogado como un suceso
sin ninguna trascendencia política. 
En conclusión, intentaré demostrar que la Revolución Haitiana tuvo una vasta influencia
en Venezuela generando, por igual, temores entre la elite y esperanzas entre los sectores
populares y afrodescendientes. 

Palabras  clave:  Historia;  Venezuela;  Período  Colonial  1789-1804;  Revolución
Haitiana; Influencias; Insurrecciones
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Introducción

La Revolución  Haitiana,  significó  una gigantesca  explosión  política,  social  y

cultural que alteró radicalmente la realidad de aquella isla, consagrando el triunfo de la

primera revolución de esclavos triunfante en el mundo y la primera independencia de

América Latina. Sin embargo, su relevancia no estuvo confinada a la geografía insular

donde se desarrolló, sino que su ola expansiva tuvo vastas influencias en las regiones

circundantes. Las Antillas, Estados Unidos, Brasil y la Tierra Firme Hispana, se vieron

sacudidos  por  ese  maremoto  revolucionario,  que  generó  con  la  misma  intensidad

temores y esperanzas entre las elites y los sectores populares de aquellas colonias y

países.  Las autoridades imperiales  buscaron por todos los medios  acallar  el  mensaje

libertario, sin embargo, el viento común de la revolución se expandió como reguera de

pólvora  auspiciando  resistencia,  conspiraciones  y  levantamientos  que sacudieron  los

cimientos del orden colonial, esclavista y racista en el mundo atlántico (Scott, 1986).  

Si relativamente poco es lo que se ha escrito sobre la Revolución Haitiana, aún

más marcado ha sido el desinterés por estudiar el impacto de aquella revolución a nivel

regional. Durante décadas, exceptuando algunas obras pioneras (Arcaya, 1949; Brice,

1960; Córdoba Bello, 1967; Verna, 1969), fue muy escaso lo que se escribió sobre el

tema, sin embargo, felizmente esa tendencia ha comenzado a revertirse en los últimos

años, a partir de nuevos trabajos que han empezado a explorar este vasto tópico casi

virgen (Genovese, 1983; Scott, 1986; Geggus, 2001; Gómez, 2010; Dávila Mendoza:

2010; Soriano, 2011). Enmarcados en esta corriente de investigaciones, nos proponemos

en este breve trabajo, analizar de manera sumaria e introductoria las influencias más

importantes  de  la  Revolución  Haitiana  en  Venezuela  entre  los  años  1789-1804,

abordando con especial  atención la  sublevación de 1795 en la  Serranía de Coro,  la

conspiración  de  La  Guaira  en  1797 y  la  de  1799 en  Maracaibo.  Nuestra  intención

principal es demostrar que los vientos huracanados del proceso haitiano soplaron con

fuerza en dicha Capitanía General, promoviendo movimientos políticos radicales que,

aún teniendo su propia especificidad local,  no pueden comprenderse  cabalmente  sin

tener en cuenta su inspiración antillana. 

Terror al contagio

A fines del siglo XVIII Venezuela logró un considerable despegue económico

que le permitió alcanzar cierto nivel de prosperidad relativa. Este desarrollo se basó en
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la producción y exportación de bienes agrícolas y ganaderos, que lograron un mayor

auge a partir de las políticas promovidas por las reformas borbónicas. A pesar de que el

monopolio  de  la  Compañía  Guizpucoana  tuvo  efectos  positivos  y  negativos,  es

indudable que la posterior liberalización de comercio y el establecimiento del consulado

y la  intendencia,  jugaron un rol  central  en este  proceso  de  crecimiento  económico.

Gracias  a  estas  medidas,  la  producción aumentó  considerablemente  y  se  diversificó

parcialmente (Aizpurua, 2009:18).  El cacao se convirtió en el cultivo más importante,

pero  también se exportaba azúcar, tabaco, añil, cueros, etc. (Brito Figueroa, 1973: 101-

110). Este proceso, dio lugar a la consolidación del sistema de plantaciones esclavistas,

sin embargo,  la esclavitud nunca llegó a ser la relación de producción hegemónica, sino

que  convivió  con  relaciones  serviles,  semi-serviles  y  asalariadas  (Aizpurua,  2009).

Asimismo,  las plantaciones  esclavistas  se concentraron en las regiones  costeras más

prosperas mientras que, en los andes y en los llanos, predominaron otras relaciones de

producción. En lo que respecta a la estructura social, Venezuela se caracterizaba por

tener una estratificación social muy rígida fundada en parámetros económicos, de honor

y raciales. Al igual que el resto de las colonias del Nuevo Mundo, en la cúspide de este

orden  social  se  encontraban  los  blancos,  quienes  reclamaban  para  sí  “la  pureza  de

sangre”. Sin embargo, este sector no era homogéneo sino que reconocía importantes

divisiones internas. Los españoles peninsulares (1500 aprox.), los canarios (10.000) y

los criollos más adinerados (2500 aprox.), conformaban la elite de la colonia, la cual

poseía la riqueza territorial, esclavista y comercial y hegemonizaba los lugares de poder

aunque,  claro  está,  eran  los  peninsulares  los  que  tenían  en  última  instancia,  en  sus

manos, las riendas del orden colonial. En un rango mucho mas inferior se encontraban

los  así  llamados  blancos  de  la  orilla,  grupo  compuesto  por  criollos  americanos  y

canarios  pobres  de  “dudosa  pureza  étnica”,  (190.000  aprox.)  que  habitaban  en  los

arrabales y se desempeñaban como artesanos, jornaleros, empleados,  etc.  Pasando la

línea  de  color  y  en  un  rango aun más  inferior  se  encontraban  los  pardos  (400.000

aprox.), que por su origen racial y su genealogía esclavista, estaban condenados a un

status subalterno y en su enorme mayoría a la pobreza. Empero, este estrato tampoco era

totalmente  homogéneo,  ya  que existía  un pequeño grupo conocido como los  pardos

beneméritos,  que  lograron  amasar  fortunas  sumamente  modestas  trabajando  como

artesanos. Pequeñas fortunas que, sin embargo, no les garantizó el tan ansiado ascenso

social,  dado que,  a  pesar  de  que  las  autoridades  imperiales  buscaron  flexibilizar  el

racismo colonial mediante las “cedulas de gracias al sacar”, dicha institución jurídica
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resultó sistemáticamente torpedeada por la élite mantuana, temerosa del avance de los

libres  de  color.  La  economía   agrícola  de  plantación  dependía  en  gran  medida  del

esclavismo y esta “necesidad” impulsó la importación masiva de esclavos en la colonia.

De esta manera, si en el siglo XVI la entrada había sido de 6595 cautivos, en el XVIII

había aumentado considerablemente hasta  alcanzar  los 34099 (Brito Figueroa,  1973:

97). Justamente para esa época, el número de esclavos que vivía en la colonia rondaba

los 70.000. El otro grupo subalterno a destacar eran las comunidades indígenas, más de

120.000, que vivían lejos de las urbes, muchas veces confinados en misiones religiosas

(Chacón Vargas, 2009: 35-66). Tal como vemos, la sociedad colonial estaba trazada por

un  sin  fin  de  contradicciones  entre  los  diferentes  sectores  que  la  integraban.  Sin

embargo, por diversos motivos, las mismas se fueron intensificando durante los últimos

años del  siglo XVIII  y  los  primeros  del  siglo XIX. Muchas son las  causas  de este

proceso,  empero,  consideramos  que  el  impacto  de  las  influencias  de  la  Revolución

Francesa y la Haitiana jugaron un rol importante en la crisis del inestable sistema de

dominación que imperaba en Venezuela.  La explosión política que vivió Francia en

1789 generó la inmediata preocupación del Rey Carlos IV, que temía que la Revolución

se contagiara en la península y en sus posesiones ultramarinas. Para contener dichas

influencias  perniciosas,  el  Rey  prohibió  la  entrada  de  franceses  y  de  textos

revolucionarios mediante el establecimiento de un “cordón sanitario” en la frontera de

los  Pirineos,  que  debía  garantizar  la  salud  política  del  reino  (Gómez,  2006b:  130).

Similar  medida  se  implementó  en  las  colonias,  promulgando  una  serie  de  Reales

Ordenes que apuntaban en el mismo sentido. Así, en 1789, el Primer Ministro, el Conde

de  Floridablanca,  envió  una  Real  Orden  a  las  autoridades  coloniales  en  la  que  les

informaba que “(…) hay algunos individuos de la Asamblea Nacional de París y entre

ellos uno llamado M. Cotein que se ha propuesto introducir en América un manifiesto

sedicioso para suscitar aquellas habitantes por todos los medios (…) a sacudir el yugo

de la dominación española”1 y les pedía que actuaran con esmero para reprimir aquel

peligro.  El Capitán General de Venezuela, Juan Guillelmi, desempeñó con celo su tarea

pero no logró encontrar ni a Cotein ni al manifiesto de la Asamblea Nacional (Callahan,

1967:4). La preocupación del gobierno español se intensificó rápidamente y, en mayo

de 1790, promulgaron una nueva Real Orden en la que se decretaba la expulsión de los

franceses  y  la  prohibición  de  la  entrada  a  las  posesiones  americanas  de  esclavos

1 “Carta de Antonio Porlier a Juan Guillelmi, 24 de septiembre de 1789” AGN, Reales Ordenes, X, f.140.

Estudios Afrolatinoamericanos. Nuevos enfoques multidisciplinarios
Actas de las Terceras Jornadas del GEALA

62



comprados o prófugos de las colonias  francesas2.  Nuevamente,  Guillelmi  cumplió  a

rajatabla  con  las  referidas  órdenes,  expulsando  a  visitantes  indeseados  y  acopiando

textos  que  habían  entrado clandestinamente  e  informaban sobre los  acontecimientos

revolucionarios  en  Francia  (Dávila  Mendoza,  2010:  35-39)3.  Todas  estas  medidas

fueron tomadas por las  autoridades  de Venezuela en medio de un clima enrarecido,

marcado por  los  conflictos  en torno a  la  aplicación  del  Código Negro Carolino.  El

mismo,  había  sido  promulgado  en  1789  y  se  proponía  regular  la  esclavitud  en

Hispanoamérica. Sin embargo, su vigencia en Venezuela había sido suspendida por la

resistencia de los hacendados a aceptar limitaciones a su poder omnímodo frente a sus

esclavos. Esta situación generó una tensión entre sectores de la elite económica y las

autoridades imperiales, que discutían en torno a la conveniencia o no de dicho código.

Sin  embargo,  lo  más  importante  es  que  los  esclavos  intervinieron  en  aquel  debate,

presionando  para  que  se  cumpliese  con  la  Real  Cédula  que  imaginaba  sumamente

favorable a sus intereses (Dávila Mendoza, 2010: 74-81). De esta manera, la noche del 8

de mayo de 1790, aprovechando la oscuridad, manos anónimas publicaron pasquines en

los que aparecía un dibujo de un esclavo degollando a un blanco seguido de la siguiente

amenaza: 

Ce ace saber al público como estamos citado para que la Real Cedula
que a Benido de S:M  a favor de nosotros los Hesclavos ce publique
mas a fuerza que con boluntad de los blancos y de Real Audiencia sin
señalar  día  ni  hora  a  pesar  de  otras  las  blancas  y  blancos  de  esta
ciudad de Caracas 8 de mayo de 17904.

A pesar de que el código no se aplicó, la amenaza de los esclavos finalmente no

se concretó. Sin embargo, quedo flotando en el ambiente como un aterrador fantasma.

La Revolución Francesa impactó inmediatamente en Saint Domingue abriendo,

desde 1789, un proceso de intensa efervescencia política en el que los sectores blancos y

libres de color se movilizaron para imponer sus demandas de autonomía política, libre

comercio e igualdad jurídica. Esta situación, en la que todavía no se había producido la

insurrección  de  los  esclavos,  generó  preocupación  en  el  Imperio  Español,  pero  las

medidas  de contención sólo estuvieron focalizadas  a Santo Domingo,  que compartía

frontera  con la  posesión  francesa.  Así,  durante  los  años  1789-1790,  el  resto  de  las

colonias  hispanoamericanas  se  mantuvieron  relativamente  desinteresadas  por  los

2 “Real Orden del 21 de Mayo de 1790”, AGN, Reales Ordenes, X, f.199.
3 “Carta de Juan Guillelmi a Antonio Porlier, 22 de diciembre de 1790”, AGN, Gobernación  y Capitanía
General, XlIII, ff. 96-97.
4 AGI, Pasquines y Loas, 4.
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acontecimientos que agitaban a la perla del Caribe. Todo empezó a cambiar a partir de

agosto de 1791 cuando, en Saint Domingue, miles de esclavos se levantaron en armas

en  pos  de  conquistar  la  libertad  y  la  igualdad  universal.  Este  maremoto  influyó

fuertemente en Santo Domingo, pero no sólo allí, sino que empezó a generar intensos

temores en el resto de las colonias del Caribe y de la Tierra Firme.  

Las noticias de la rebelión de esclavos arribaron a Venezuela a fines de 1791, a

través de Curazao, donde se encontraban exiliados blancos que buscaban refugio en las

colonias vecinas. Inmediatamente, el Capitán General se puso en comunicación con los

Gobernadores de la Guaira,  Puerto Cabello,  Trinidad y Margarita,  informando de lo

acontecido y ordenando que se cumpliese con la normativa de no permitir el ingreso de

extranjeros a Venezuela5. Asimismo, Guillelmi le escribió al Conde de Floridablanca

avisando de los desordenes de Saint Domingue y de las medidas de contención que se

habían  tomado6.  Durante  el  año  1792,  las  políticas  de  control  de  extranjeros

continuaron, pero no se dieron grandes novedades con respecto a posibles contagios. Sin

embargo, la situación cambió radicalmente a partir de 1793. La ejecución de Luis XVI y

la  proclamación  de  la  República  Francesa  derivaron  en  que  España  le  declarase  la

guerra  a  Francia.  Esta  decisión  repercutió  en  el  Caribe,  dado  que  las  autoridades

imperiales  formalizaron  una  alianza  con los  esclavos  insurrectos  liderados  por  Jean

François y George Biassou para conquistar la colonia de Saint Domingue. El gobierno

de Santo Domingo cargó con la dirección y el peso de la guerra en la isla, pero recibió

un  importante  apoyo  de  las  colonias  vecinas.  Además  de  Cuba  y  Puerto  Rico,

Venezuela jugó un rol destacado en el  devenir  de aquel conflicto,  aportando tropas,

armas, víveres y dinero. En 1793 la Capitanía General giró 50000 pesos a su homónimo

de  Santo  Domingo7 y  envió  los  siguientes  cuerpos  militares:  Milicianos  Pardos  de

Valencia y Aragua, Milicianos Blancos de Valencia y Aragua,  Milicianos Blancos y

Pardos Artilleros de Puerto Cabello, Artilleros Veteranos de la Brigada de la Dotación

de la Guaira y el Batallón veterano de Caracas, que sumaban el importante número de

466  oficiales  y  soldados,  con  sus  respectivos  salarios,  armamentos  y  pólvora8.

5 “Borrador dirigido a  los gobernadores  de La Guaira,  Puerto Cabello,  Trinidad y Margarita,  20 de
diciembre de 1791”, AGN, Gobernación  y Capitanía General, XLVI, f. 308.
6 “Borrador  dirigido  al  Conde  de  Floridablanca,  23  de  diciembre  de  1791”,  AGN,  Gobernación   y
Capitanía General, XLVI, ff. 311-312.
7 “Carta de Joaquín García a Diego  Gandorqui, 25 de febrero de 1793”, AGI, Santo Domingo, 1030.
8 “Carta de Intendente Fernández de León al Conde del Campo de Alanage, 12 de junio de 1794”, AGI,
Caracas, 484. Las dos compañías de milicias lucharon en Santo Domingo hasta principios de de 1794
cuando  regresaron  a   Venezuela.  “Carta  de  la  Real  Audiencia  de  Santo  Domingo  al  Intendente  de
Venezuela, 29 de febrero de 1794”, AGI, Santo Domingo, 1031.
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Asimismo,  en  agosto  del  referido  año,  la  Capitanía  General  recibió  un  primer

contingente de más  de 500 prisioneros franceses enviados por el  gobierno de Santo

Domingo,  que fueron recluidos bajo cuatro llaves  en las  cárceles  de La Guaira9.  El

arribo de estas personas indeseadas generó una gran preocupación entre las autoridades

y la elite de Venezuela, que temían que las ideas revolucionarias prendieran entre los

sectores  populares  venezolanos.  Justamente,  para  tratar  este  tema  se  conformó,  a

comienzos de noviembre, una Junta integrada por el Capitán General, miembros de la

Iglesia y de la Audiencia, en la que se expresó el terror a estas “personas infundidas con

máximas  y doctrinas  perniciosas,  que con desesperación buscan  extender  sus  ideas

entre los esclavos, negros libres y mulatos locales”10. Sin embargo, lo más importante es

que  la  Junta  realizó  un  informe  en  el  que  se  recatan  una  serie  de  testimonios  de

pobladoresde La Guaira que muestran a las claras que, a pesar del “cordón sanitario”, el

mensaje libertario de la revolución de Saint Domingue había empezado a influir en los

sectores afrodescendientes de Venezuela.  Así, por ejemplo, encontramos el relato de un

vecino según el  cual  al  entrar a una panadería  escuchó dos esclavos panaderos  que

afirmaban  que  en  un  año  alcanzarían  la  libertad  al  igual  que  los  Saint  Domingue

(Soriano, 2011: 166). Un segundo declaró haber presenciado una conversación entre dos

esclavos  en  la  que  uno dijo  que  este  era  el  momento  propicio  para  romper  con la

esclavitud y con la dominación colonial como lo habían hecho en Guárico (Soriano,

2011:  167).  Por  último,  una  pobladora  denunció  que  al  ofrecerle  un  trabajo  como

empleada  doméstica  a  una mulata  esta respondió de forma altanera revindicando su

igualdad frente a ella (Soriano, 2011: 167).

La situación se tornó aun más preocupante en noviembre del mismo año, cuando

llegó  a  Venezuela  un  segundo  contingente  de  prisioneros  enviado  desde  Santo

Domingo, compuesto por 220 esclavos, 14 soldados negros y 188 soldados franceses.

La idea inicial de quienes mandaron los esclavos a Venezuela, era que fueran vendidos

allí,  empero,  esto  resultó  absolutamente  imposible,  no  sólo  por  la  negativa  de  las

autoridades, sino sobre todo por el temor de los hacendados a comprar cautivos que

habían  sido  testigos  (e  incluso  tal  vez  protagonistas)  de  la  insurrección  de  Saint

Domingue. Este entuerto generó muchos debates y diferentes proyectos para relocalizar

a los esclavos en otra colonia donde su estancia fuera menos peligrosa. Finalmente, en

1795, según el Intendente Antonio López, “por no poder introducirlos a causa de sus

9 “Minuta del Capitán General para el Conde del Campo de Alange, 30 de noviembre de 1793” AGN,
Gobernación y Capitanía General, L, f. 19.
10 “Informe de la Junta para evitar ideas perniciosas, 30 de noviembre de 1793” AGI, Estado, 58, N.4.
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desarregladas costumbres”11 se los terminó enviando a Cuba12. El mayor peligro parecía

haber sido superado, sin embargo, pronto estallaría una revuelta que causaría pánico

entre los amos de Venezuela.

La Sublevación de Coro de 1795

Tal  como  vimos  previamente,  a  pesar  de  los  ingentes  esfuerzos  de  las

autoridades coloniales, el viento común de la revolución Haitiana comenzó a soplar en

la Capitanía General de Venezuela. El ejemplo de miles de esclavos que, en 1793-1794,

habían arrancado el reconocimiento de su libertad al imperio francés, llegó por diversas

vías e influyó vivamente en los sectores afrodescendientes que, no sólo se enteraron de

lo que sucedía en la vecina isla, sino que empezaron a tomar como propio el discurso

igualitarista  y libertario  que allí  se revindicaba  (Soriano,  2011:  178).  Además  de la

presencia de los referidos esclavos, prisioneros y papeles sediciosos, merece destacarse

la prédica de corsarios revolucionarios (muchos afrodescendientes) quienes, auspiciados

por  Víctor  Hughes  (comisionado  civil  a  cargo  del  gobierno  de  Guadalupe),  se

encargaron de guerrear contra Inglaterra y de expandir el ideario franco-antillano por el

Gran Caribe. Al parecer, según autores como Arcaya y Gómez, estos corsarios rondaron

las riberas de Venezuela buscando llevar la buena nueva entre los sectores populares y

afrodescendientes  de  dicha  colonia  (Arcaya,  1949:  33;  Gómez,  2006a:  6-7).  Los

informes de la época dan cuenta de estos contactos afirmando que, a mediados de 1794,

se dio una “recalada  de corsarios  franceses”13 en la  costas de la  Capitanía  General.

Exagerados o no estos testimonios, lo que parece indudable es que algún tipo de noticias

de los sucesos haitianos y franco-antillanos llegaron a la región de Coro, jugando un rol

no  menor   en  la  rebelión  que  allí  aconteció.  La  misma  estuvo  liderada  por  José

Leonardo  Chirinos,  zambo  libre  que  trabajaba  para  Don  José  de  Tellerías  y  según

Arcaya  había visitado en varias oportunidades a Saint Domingue, acompañando a su

patrón en viajes de negocios (Arcaya, 1949: 35). Desde mediados de marzo Chirinos,

junto  con  sus  lugartenientes   Cristóbal  Acosta  y  Bernardo  Chiquito,  tramaron  la

insurrección que finalmente  estalló  el  domingo 10 de mayo  de 1795. Al anochecer,
11 “Carta de Antonio López Quintana a Joaquín García, 31 de agosto de 1795”,  AGI, Santo Domingo,
1032.
12  “Lista de prisioneros esclavos franceses, 1 de mayo de 1795”, AGI, Santo Domingo, 1032.
13 “Sobre insurrección de los negros bandidos de la jurisdicción de Coro, 2 de julio de 1795” AGN,
Diversos,  LXIX, f. 130. Sobre el particular también puede verse  “Minuta para el teniente de Justicia
Mayor  de  Ocumare  sobre  corsarios  piratas  en  la  costa  de  Barlovento,  28  de  abril  de  1794”  AGN,
Gobernación y Capitanía General,  L, 205 e  “Informe de Manuel de Carrera,  2 de Junio 1795” AGN,
Criminales, C, exp 6, Primera Pieza, ff. 77-90.
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luego de una reunión en la hacienda de Macanillas, a la cual asistieron un grupo de

esclavos y negros libres, los conjurados pasaron a la de El Socorro, donde se alzaron en

armas. Las primeras escaramuzas se dieron de inmediato en la serranía de Coro donde,

liderados por Chirinos y Acosta,   se incendiaron y saquearon varias  haciendas  y se

hicieron planes para atacar la ciudad.  Sin embargo, todo resulto en un rotundo fracaso.

El movimiento, compuesto por 300 esclavos, negros e indios rebeldes mal armados y

con nula experiencia militar, fue incapaz de enfrentarse a las milicias de vecinos mejor

pertrechadas, defensoras del orden. Las fuerzas rebeldes que buscaban atacar la ciudad

fueron diezmadas, masacradas y sus líderes corrieron la misma suerte14. Acosta murió

en los combates y José Leonardo Chirinos logró escapar, para luego ser entregado por

un traidor a las autoridades coloniales. Chirinos y los sobrevivientes, una vez apresados,

sufrieron en carne propia  el revanchismo de la elite venezolana. El líder fue  ahorcado

en plaza mayor de Caracas y, como se acostumbraba, a modo de ejemplo, su cabeza y

sus manos fueron cortadas y  expuestas en distintas ciudades, para mostrar a los sectores

subalternos, cual podría ser su destino si osaban amenazar el orden.

Durante  la  insurrección  los  rebeldes  no  sólo  incendiaron  las  haciendas  y

masacraron a los amos, sino que también expresaron sus demandas. Al parecer, estos

promovieron la  muerte  de los  blancos  y reclamaron la  aplicación  de la  “ley de los

franceses”, la libertad de los esclavos, la igualdad racial, la supresión de los tributos e

incluso  la  proclamación  de  la  república15.  Estas  demandas  aparecen  en  diferentes

informes  y  testimonios  de  la  época  pero,  lamentablemente,  no  contamos  con  un

documento escrito por los propios rebeldes que den fielmente cuenta de cuáles eran sus

intenciones. Esto ha suscitado un intenso debate en la historiografía especializada, que

ha tendido a interpretar dicho acontecimiento de dos formas antitéticas. Por un lado,

autores como Arcaya o Brito Figueroa, centrándose en la reivindicación de “la ley de

los  franceses”  y  la  invocación  a  la  república  han  planteado  que,  la  misma,  debe

entenderse  como una insurrección  social  y  anti-colonial  fuertemente  influida  por  la

Revolución Francesa y la Revolución Haitiana, que merece ser considerada como un

antecedente del proceso independista iniciado en 1810 (Arcaya, 1949, Brito Figueroa,

1985: 230-233). Por el otro, historiadores como Aizpurua, Dovale, Gil Rivas y Bello,

haciendo hincapié en los reclamos sociales (el fin de la esclavitud,  el  racismo y los

tributos) y poniendo parcialmente en duda las supuestas posiciones anti-coloniales (por

14 “Informe de Manuel de Carrera, 2 de Junio 1795” AGN, Criminales, C, exp 6, Primera Pieza, ff. 77-90. 
15 Idem.
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considerarlas una lectura interesada y sesgada de las autoridades venezolanas), la han

definido  como  un levantamiento  social-reivindicativo  de  carácter  local,  con escasas

influencias externas (Aizpurua, 1989;  Gil Rivas; Dovale; Bello, 1996). Por mi parte,

coincidiendo parcialmente con estos últimos autores, considero que es indudable que el

levantamiento tuvo un carácter social y que su lógica no puede ser explicada sin atender

a las contradicciones de la sociedad regional de Coro. Entre las causas de orden interno-

local, merece señalarse el peso de las reformas tributarias impuestas en los últimos años,

la existencia de una nutrida comunidad de cimarrones de Curazao que luchaban por sus

derechos16 y la difusión del rumor, supuestamente esparcido por un “hechicero” llamado

Cocofío,  según  el  cual  el  Código  Negro  Carolino,  que  la  elite  se  negaba  aplicar,

reconocía la libertad de los esclavos. Sin embargo, debido a los múltiples testimonios

que existen, me parece difícil no reconocer la influencia de la revolución haitiana en

dicho  proceso.  En  particular,  concordando  con  Soriano,   pienso  que  los  rebeldes

asumieron  el  ideario  haitiano  y  lo  sintetizaron  con  su  propia  experiencia  histórica,

promoviendo un discurso que daba cuenta de su tradición de lucha y sus esperanzas

libertarias (Soriano, 2011: 199). En cuanto a la primera interpretación, considero que la

misma carece de fundamentos sólidos y que tiende a caer en un anacronismo al pensar a

la rebelión en clave de antecedente de 1810. Esto se debe a que, sacando la demanda de

proclamar  una  república,  son  pocos  los  indicios  que  apunten  claramente  hacia  un

horizonte  independentista-nacional y mucho menos en el sentido que asumirá después

de 1810.  De esta manera, aún asumiendo que los esclavos reclamaron una república y

que pensaron en romper con las autoridades españolas, sería erróneo pensar que lo que

se proponían es, asimilable sin más, al proyecto que luego llevaron adelante los sectores

elitistas de la capitanía general de Venezuela. Aunque es una hipótesis aventurada, en

todo caso,  entiendo que sería más razonable pensar que su intención era terminar con

los blancos, con la esclavitud y el racismo y constituir una comunidad local autónoma,

que reprodujera formas más propias de los palenques que los de una independencia

nacional para toda la colonia.

16 En la historiografía se debate la participación de esta comunidad en la rebelión de Coro. Para algunos
su  líder  José  Caridad  González  fue  junto  con  José  Leonardo  Chirinos  uno  de  los  cabecillas  del
movimiento.  En mi opinión, siguiendo a la sentencia  de la Real Audiencia,  sólo algunos cimarrones
fueron parte del levantamiento y José Caridad González no estuvo involucrado en el mismo. De hecho,
cuando este estalló se ofreció para reprimirlo junto con sus seguidores, pero durante la represión debido a
la paranoia generalizada resultó asesinado por los defensores del orden. 
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La Conspiración de la Guaira 1797

Al poco tiempo del reestablecimiento del orden en la región de Coro sobrevino

el Tratado de Basilea. Por este pacto España y Francia hicieron las paces y la primera le

entregó la soberanía de Santo Domingo a la segunda. Sin embargo, Francia decidió no

asumir  el  control inmediato de dicha colonia,  debido a las enormes dificultades que

todavía existían en Saint Domingue. Un año después, ambas potencias formalizaron su

acercamiento mediante el Tratado de San Ildelfonso, que estableció una alianza entre

ellas. Este acuerdo generó una situación paradójica dado que, España, a la misma vez

que se alió con Francia, siguió intentando por todos los medios evitar el contagio del

ideario revolucionario francés. Esto, sin embargo, resultó imposible, sobre todo en La

Guaira,  donde  la  circulación  de  noticias,  la  presencia  de  los  prisioneros  de  Saint

Domingue y de los de la fracasada conspiración de San Blas (1795)17, generaron un

caldo de cultivo que explotó en 1797. En julio de ese año se dio un nuevo intento de

rebelión liderada por Manuel Gual y José María España, con epicentro en La Guaira y

ramificaciones  en  Caracas.  La  conjuración  contaba  con  la  participación  de  blancos

españoles, criollos, pardos milicianos y con la de los reos de San Blas.18 Estos últimos

se dieron a la fuga en junio, logrando Picornell y Cortes exiliarse en Guadalupe donde

recibieron el apoyo de Hughes. Desde allí publicaron una serie de folletos sediciosos

como:  Derechos del Hombre y el Ciudadano, con varias Máximas Republicanas y un

Discurso Preliminar dirigido a los Americanos y las canciones: Canción Americana y

Soneto Americano que hicieron entrar clandestinamente a la costas de la Tierra Firmen

Hispana.  En  particular,  Picornell  fungió  como  la  cabeza  pensante  del  movimiento

escribiendo las  referidas  obras  más  otras  tituladas:  Habitantes  libres  de la  América

Española y las  Ordenanzas. De clara inspiración jacobina, pero marcadas a fuego por

los sucesos franco-antillanos y el contexto local, estas obras no sólo convocaban a la

sedición sino que proponían un nuevo orden para Venezuela (Grases, 1949:170-224).

Así,  las  “Ordenanzas”  dando  por  tierra  con  los  cimientos  del  sistema  colonial:

promovían  la  independencia,  la  conformación  de  una  República,  la  libertad  de

comercio, el fin del tributo indígena, la igualdad natural entre todos los habitantes y el

fin de la esclavitud (Grases, 1949: 170-178). En cuanto a este último punto, tal como

señala Gómez,  la abolición  seguiría un modelo similar  al  instaurado por Hughes en

17 Nos referimos a Juan Bautista Picornell, Manuel Cortés y Campomanes, Sebastián Andrés y José Lax.
18 “Lista de personas que resultan hallarse presas hasta esta fecha como reos en la sublevación y sedición
maquinada en el puerto de la Guaira” compilado en García Chuecos (1949: 99-100) “Lista de Personas
acogidas al indulto” compilado en García Chuecos (1949: 104-105)
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Guadalupe y Sonthonax en Saint Domingue por el cual,  los ex esclavos, aún siendo

formalmente libres, deberían seguir adscriptos a las haciendas (Gómez, 2006a : 18-19).

Sin embargo,  al  parecer,  esta situación sólo duraría  hasta  el  triunfo definitivo de la

revolución  momento,  en  el  cual,  la  libertad  sería  plena.   A pesar  de  la  minuciosa

planificación, la conjura fue descubierta el 13 de julio, paradójicamente a partir de la

denuncia  de  un  barbero  pardo  quien,  invitado  a  sumarse,  prefirió  anoticiar  a  las

autoridades. Estas entraron en pánico y rápidamente abortaron el movimiento con todo

el rigor de la ley.  La mayoría de los implicados cayeron prisioneros, algunos fueron

ejecutados, pero varios lograron escaparse a las Antillas. Por su parte, Gual y España

consiguieron  fugarse  y  continuaron  con  su  prédica  revolucionaria  en  Guadalupe,

Martinica  y Trinidad,  incluso,  llegándose  a  vincular  con Francisco  de Miranda.  Sin

embargo,  ambos terminaron sufriendo el  peso de la  represión.  España,  al  retornar a

Venezuela en 1799, fue apresado y ejecutado y Gual fue asesinado por un espía en

1800, mientras conspiraba en Trinidad.

La Conspiración de Maracaibo de 1799

Superado el  mal  trago de la  conjura de La Guaira,  las  autoridades  siguieron

atentas a los acontecimientos que sacudían a las Antillas francesas. Durante esos años se

intensificó  la  actividad  de  los  corsarios  galos  en  el  Caribe  y,  en  1799-1800,  Saint

Domingue se sumió en una sangrienta guerra civil entre los ex esclavos liderados por

Toussaint Louverture y los affranchis de André Rigaud. Todos sucesos que impactaron

en  Venezuela.  Así,  en  diciembre  y  en  los  primeros  meses  de  1798,  corsarios

republicanos franceses llevaron una serie de actos de piratería  e intromisiones en la

costas venezolanas, que preocuparon tanto al Capitán General Pedro Carbonell, que este

se comunicó directamente con los agentes de Guadalupe y Saint Domingue para que le

pusieran un freno a dichas acciones19. Sin embargo, la situación continuó y en octubre

Carbonell  recibió noticias de “un corsario francés procedente de Guadalupe armado con

dos cañoncitos y treinta hombres de tripulación siendo 28 negros y el capitán y el dueño

blancos”20 que en la región occidental  había cometido “enormes hostilidades en una

hacienda llamada San Juan”21. Para mayor preocupación, entre los tripulantes de aquel

19 “Minuta  para  los  agentes  de  Guadalupe  y  Saint  Domingue,  19  de  septiembre  de  1798”,  AGN,
Gobernación y Capitanía General, LXXIII, ff.28-30.
20 “Comunicación de Antonio Pimentel para el Gobernador y Capitán General,  1 de octubre de 1798,
AGN, Gobernación y Capitanía General, LXXIII, f. 106.
21 Idem
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barco se encontraron dos esclavos venezolanos, José Rafael y Bartolomé que, habiendo

sido capturados por  los corsarios,  supuestamente  habían participado de las  referidas

fechorías.22  Más allá de estas influencias directas, en ese mismo año también se dio un

intento de rebelión de esclavos bozales en Cariaco. Ésta, a pesar de no estar influida

directamente  por  extranjeros  y  de  ser  rápidamente  sofocada  por  las  fuerzas  de

seguridad, también ayudó a avivar el temor entre la elite y las autoridades23.

En mayo de 1799 una nueva conspiración conmocionó a la Capitanía General.

En  esta  se  vieron  involucrados  corsarios  afrodescendientes  provenientes  de  Saint

Domingue  junto  con nativos  de  Maracaibo.  Los  primeros  habían  salido  de  Port  au

Prince en dos goletas, La Patrulla y El Bruto, comandada por los hermanos affranchis

Agustín Gaspar Boze y  Juan Bautista Gaspar Boze, con la intención de vender una

carga  de  café  en  Saint  Thomas.  Sin  embargo,  el  viaje  no  resultó  como  lo  habían

previsto. Primero sufrieron una accidentada parada en la costa de los indios guajiros,

luego  tuvieron  una  pequeña  escaramuza  con  buques  ingleses  que  terminó  con  el

apresamiento de la goleta el  Arlequín y,  finalmente,  debido a problemas técnicos se

vieron obligados a atracar el 6 de mayo en Maracaibo.24 A pesar de que los buques

tenían patente de corso de Saint Domingue y una numerosa tripulación de color (uno

incluso natural de Puerto Cabello)25, las autoridades les permitieron atracar en la ciudad

debido  a  la  alianza  entre  Francia  y  España.  Según  el  Gobernador  de  Maracaibo,

Fernando Miyares, se les: “protegió y recibió como aliados y amigos del Rey de España

(…) destinándoles un soldado alemán del cuerpo veterano [Juan Sualbach] instruido en

el  idioma  francés  para  que  los  acompañare  y  libertara  de  cualquier  engaño  en  sus

negocios”26 pero que, a la misma vez, tenía la función de “observar sus operaciones”27.

Durante  los  días  que  estuvieron  en  la  ciudad  la  tripulación,  mientras  reparaban  las

embarcaciones,  entró en contacto no sólo con Sualbach, sino también con Francisco

Xavier Pirela, un pardo que se desempeñaba como sastre y  subteniente en las milicias

22 “Autos seguidos contra dos esclavos apresados en un corsario francés” AGN, Diversos, LXXII, ff 342-
349.
23 “Carta  de  Vicente  Emparán  al  Capitán  General  sobre  represión  de  levantamiento  de  esclavos  en
Cariaco, 3 de febrero de 1798, AGN, Gobernación y Capitanía General, ff, 350-350v.
24 “Declaración de Agustín Gaspar Boze” AGN, Criminales, 1799, M, Segunda Pieza, ff. 245-247. 
25  “Lista de los marineros de la goleta El Arlequín, La Patrulla  y el Bruto”, AGN, Diversos, LXXIV, ff.
242-251.
26 “Primer Informe de Fernando Miyares sobre proceso seguido por el gobierno de Maracaibo contra los
capitanes franceses Agustín Gaspar y Juan Gaspar Bozé y la tripulación de los dos corsarios titulados El
Bruto  y la Patrulla por insurrección intentada contra la ciudad descubierta la noche del 19 de mayo de
1799, 13 de julio de 1799”, AGN, Gobernación y Capitanía General, LXXIX, ff. 111
27 Idem, ff. 111,111v.
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pardas28 y  José  Francisco  Suárez,  un  zapatero  esclavo  del  Vicario  Juan  Antonio

Troconis. Éste, según su propia declaración posterior, admitió haber estado en “Santo

Domingo cuando fue la tropa de esta ciudad en donde supo la matanza de Bahaja”29. Al

parecer, a partir de estos encuentros, un sector de la tripulación de los buques liderada

por José Romano, un afrodescendiente de Saint Thomas,  invitó a Pirela y a Suarez a

participar en una insurrección destinada a tomar el poder y subvertir el orden en dicha

ciudad.  La misma estaba proyectada  para el  día 19 de mayo,  pero fue delatada por

Tomás Ochoa, cabo primero de la compañía veterana de Maracaibo, quien rechazó la

propuesta de Pirela de formar parte de la conjura, aportando 200 hombres a la misma.

Ochoa, quien casualmente había luchado en contra de los franceses en Saint Domingue,

(Manzanilla Celis, 2011: 153) se negó e inmediatamente informó al gobernador Juan

Ignacio Armada. Por su parte, el propio Pirela también delató la conspiración a la Real

Audiencia. Gracias a las voces de alerta, las autoridades apresaron a los conspiradores y

lograron  abortar  la  insurrección  antes  de  que  aconteciera.  En  seguida  se  llevó  un

proceso judicial en el que Pirela relató los hechos: 

que el Alferez Roman, con motivo de ser su sastre y de varios de la
tripulación  de  los  buques  le  propuso  que  juntase  unos  doscientos
hombres  de  su  cuerpo  sujetos  a  la  orden  del  exponente  para
apoderarse de la ciudad a las doce de la noche del día de ayer diez y
nueve  y  quitar  la  vida  antes  al  señor  gobernador,  empleados  y
principales  de  la  ciudad  entrando  también  a  los  religiosos  de  San
Francisco  de  los  que se  exceptuaran dos   para  los  sacramentos  de
nuestra ley en unión de todos los que tripulan dichos barcos corsarios
franceses  estarían  también  a  sus  ordenes  (…)  ofreciéndole  hacerlo
gobernador de la plaza a ejemplo de la parte de la isla francesa de
Santo Domingo que es un pardo o de color y darle además nueve mil
pesos para los gastos de tropa que sirvieren en la Sublevación pues
con los bienes y plata recogida en la ciudad lo harían poderoso. Que
asimismo lo persuadía  el  referido Romano  quien referían los  otros
oficiales porque entendía mejor  el  castellano,  que con ellos les iría
bien respecto a que según su establecimiento estaría a sueldo y no sin
él como entre nosotros, por cuyo motivo debía cortar la cabeza al Rey
de España como lo ejecutaron con el de Francia (…). Que antes de
ayer diez y ocho comiendo al mediodía (…) junto con los oficiales
corsarios y el soldado de la cuarta compañía Juan Suablach (…) este
último vertió la expresión de que quería apuntar su plaza y que le
adaptaban  más  las  máximas  de  francesas  sobre  libre  comercio  y
libertad,  que  ayer  diez  y  nueve  a  la  siete  de  la  noche  el  referido
Romano  entro a  su  casa  y en un  papelito  (…) estampó  la  palabra
Antillen por seña para todos los de la conspiración (…)30. 

28 “Declaración de Francisco Xavier Pirela” AGN, Criminales, 1799, M, Primera Pieza, ff.4-5. 
29 “Declaración de José Francisco Suarez”, AGN, Criminales, 1799, M, Primera Pieza, ff.5-6.
30 “Declaración de Francisco Xavier Pirela” AGN, Criminales, 1799, M, Primera Pieza, ff.4-5. 
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Las palabras  de Pirela  no sólo sirvieron para encarcelar  a  la  mayoría  de los

implicados, él incluido, sino para mostrar la lógica y las demandas de la conspiración.

La misma, fuertemente influida por los ideales de la revolución de Saint Domingue,

apuntaba a sublevar a los sectores afrodescendientes, abolir la esclavitud, imponer la

igualdad  y  tomar  el  poder  en  Maracaibo,  terminando  con  la  hegemonía  de  las

autoridades  y la  élite.  En este  sentido,  creo que  está  claro  que su intención no fue

realizar meros actos de piratería, sino llevar adelante un proceso de sublevación política

y social. Sin embargo, a mi entender, hay dos cuestiones que sí resultan discutibles. Por

un lado, si la conspiración fue o no parte de un plan más vasto que incluyó las conjuras

de Curazao, Cartagena, y Santiago de Cuba (Manzanilla Celis, 2011).Y, por el otro, si

tuvo una vocación independista como sugiere en algunos (Brice, 1960) o no. Sobre el

primer punto creo que hay más interrogantes que certezas pero, en cuanto al segundo,

considero que resultaría anacrónico pensar este acontecimiento como antecedente de la

revolución  de  1810,  debido  a  sus  proyectos  cuasi-antagónicos.  Sin  embargo,  las

referidas  expresiones  de  Pirela  parecerían  apuntar  a  un  horizonte  anti-colonial  que

merece ser tenido en cuenta. A pesar de que la rebelión fue aplacada, los embates de los

sucesos  de  Saint  Domingue  siguieron  sintiéndose  en  Venezuela.  Así,  en  1800,  las

autoridades se alarmaron cuando vieron cerca de las costas de Maracaibo “un corsario

francés con catorce cañones y tripulación de ciento veinte hombres mulatos y negros del

partido de Rigot, en la parte sur de la Isla de Santo Domingo, muy interesados en saber

el estado de sus compañeros que están presos en esta ciudad”31. Justamente, para poner

freno a este peligro,  el  Gobernador Miyares decidió cerrar el  puerto para buques de

dicha  colonia32.  La  cosa  empeoró  a  fines  de  1800,  cuando  Toussaint  Louverture

expandió la revolución hacia Santo Domingo. Esto tuvo múltiples consecuencias para

Venezuela. En primer lugar, según múltiples testimonios, hubo expresiones de alegría

entre los esclavos de la región de Coro quienes, enterados de los logros de Louverture,

decían “anda fíate de Tisón, respondiendo él  a quien se lo dicen  eso es para que lo

vean”33. En segundo lugar, produjo la inmigración de casi 1900 pobladores de Santo

Domingo (incluyendo a sus autoridades) que, en varias olas,  llegaron a la Capitanía

General  escapando  raudamente  de  la  ofensiva  revolucionaria.  Todos  estos  sucesos

generaron fuerte conmoción, por eso, cuando la expedición de Leclerc arribó a Saint
31 “Comunicación del Gobernador de Maracaibo para el Capitán General, 30 de julio de 1800”, AGN,
Capitanía General, LXXXVIII, f.7
32 Idem, 
33 “Auto proveído por el Teniente Justicia Mayor de Coro, 26 de febrero de 1801”, AGN, Gobernación y
Capitanía General, XCV, f.217.
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Domingue para luchar contra los ex esclavos rebeldes, hubo una gran satisfacción por

parte de la elite y el gobierno. Incluso, este (al igual que el de Cuba, Puerto Rico, Nueva

Granada y Nueva España) entró en tratativas con delegados de Leclerc, a quienes les

prestó un importante apoyo monetario para su empresa34. Como es sabido, nada de eso

alcanzó. A pesar de que Leclerc, logró vencer y expatriar a Louverture, dicho triunfo

resultó  pasajero.  Al  final,  los  rebeldes,  liderados  por  Dessalines  y  Petión  en  una

verdadera  guerra  popular,  se  impusieron  contra  los  franceses  declarando  la

independencia y el nacimiento de Haití el 1 de enero de 1804. Nacía así el primer país

libre  de  América  Latina,  que  tendría  con  el  tiempo  un  destacado  rol  apoyando

decididamente  el proceso de emancipación de Venezuela y Nueva Granada. Pero esa ya

es otra historia.

Conclusiones

Tal  como he  intentado  demostrar  en  este  breve  trabajo,  es  indudable  que  el

estallido revolucionario de Saint Domingue tuvo enormes y complejas influencias en la

Capitanía General de Venezuela durante los años que van de 1789 a 1804.  Parece claro

que  generó  pavor  entre  las  personas  principales  y  el  gobierno,  que  buscaron  por

diferentes maneras acallar el menaje revolucionario. Un mensaje que fue recibido con

esperanza  por  los  sectores  populares  y  de  color.  Además  de  pequeños  eventos  de

resistencia, que dan cuenta de la circulación y la recepción de las ideas entre dichos

grupos venezolanos,  tres  grandes  sucesos  parecen estar  bajo el  signo de Haití.  Nos

referimos a la sublevación de Coro, la Conspiración de la Guaira y la de Maracaibo.

Todos ellos tuvieron de alguna u otra manera una inspiración o un vínculo con lo que

acontecía  en  el  Caribe  francés.  Sin  embargo,  está  claro  que  hay  diferencias:  en  la

primera el peso de lo local fue bastante determinante, así como la participación de un

nutrido  grupo  de  esclavos.  En  la  segunda,  lo  más  relevante  parece  haber  sido  la

influencia  externa,  sobre  todo  de  las  revoluciones  franco-antillanas  y  el  ideario

jacobino. Además,  en este caso,  a pesar de que el  movimiento estuvo integrado por

pardos, el  liderazgo quedó en manos de criollos blancos ilustrados. En la tercera,  la

relación con Haití es absolutamente innegable y directa, dado que fueron los corsarios

los protagonistas principales de dicha conjura. En las tres, el ideario parece ser en algún

punto similar en cuanto a compartir demandas de igualdad y libertad, sin embargo, está

34 “Razón de  las  cantidades  suministradas  a  los  franceses  en América  y Filipinas”,  AGI,  Indiferente
General, 1595.
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claro que la primera y la última tuvieron una impronta mucho más social, mientras que,

la segunda, se caracterizó por su textualidad y su perfil explícitamente independentista.

Como  vimos,  todos  estas  insurrecciones  resultaron  sofocadas,  así  como  fueron

rechazados los contactos con la isla y reprimidas las expresiones populares de regocijo

frente al avance de la revolución. Sin embargo, al parecer, a la larga resultó imposible

tapar el sol con las manos y en los años posteriores Haití jugó un rol destacadísimo en la

historia de Venezuela financiando con armas, dinero y hombres dos expediciones de

Simón Bolívar que cambiarían para siempre el curso del proceso independentista. Pero

no sólo eso, la Revolución Haitiana siguió siendo para los sectores afrodescendientes un

ejemplo  político  a  seguir.  Así  parece  demostrarlo  casos  como  los  del  esclavo  José

Echenagucía  quien,  en  el  año 1817,  amenazó  a  sus  oyentes  afirmando:  “Con estos

blancos de mierda hay que hacer lo mismo que hicieron los negros franceses de Santo

Domingo”35.
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O liberto Adão, filho da escrava Eva e neto da preta forra Rosa: escravidão,
relações familiares e liberdade (Pelotas/Brasil, 1830/1888)

Natália Pinto

UFRGS

Resumo

A presente comunicação propõe refletir sobre as experiências de parentesco e liberdade
empreendidas por escravos e negros libertos, tendo como lócus o município de Pelotas
(RS/Brasil),  entre  1830/1888.  Analisaremos  as  relações  familiares  que  entrelaçavam
parentes  e  aliados,  visando compreender  as  estratégias  utilizadas  pelos  cativos  para
alforriarem a si ou a um familiar. Constatamos que o esforço para comprar uma alforria
de  um  parente  não  se  limitava  as  primeiras  gerações  familiares.  Tentaremos
compreender de que maneira os escravos se organizavam para conseguirem adentrar no
mundo dos livres. Tarefa nada fácil, uma vez que como mostraremos a manumissão era
um privilégio  de  poucos,  pois  uma  só  minoria  conseguia  de  fato  tornar-se  liberto.
Supomos em nossa análise que as estratégias combinadas em busca da liberdade não
resultavam de esforços individuais, mais sim de um projeto amplo de cunho coletivo,
englobando pais, cônjuges e, quem sabe, um parentesco mais extenso ligado por uma
identidade e afinidades étnicas. O principal corpo documental da análise são as cartas de
alforrias registradas nos cartórios da cidade, tendo como fontes auxiliares os registros
paroquiais, testamentos e inventários post-mortem. Percebemos também a preocupação
dos indivíduos em, além de resgatar um familiar do cativeiro, o desejo de não deixá-los
desamparados após o falecimento, tentando ampará-los com alguma ajuda material para
diminuírem  as  agruras  das  incertezas  na  vida.  A  formação  da  família  escrava
possibilitava aos indivíduos, além do conforto e da solidariedade mútua, a obtenção de
recursos para o possível projeto de libertação dos familiares. Nesse âmbito, a pesquisa
visa dimensionar a importância da constituição das relações familiares e da resistência à
opressão do sistema que desumanizava e oprimia os escravos. 

Palavras-chave:  História;  Pelotas  (Brasil);  Período  Imperial;  escravidão;  liberdade;
família escrava

Introdução

A História da família escrava que norteia e dá nome a este artigo tem início antes

do ano de 1830 na cidade de Pelotas no sul do Brasil. A trajetória dessa família negra

começa a ser revelada com a chegada da matriarca africana Rosa, nação Cassange, a

localidade depois de ter  passado por uma longa e penosa viagem, junto com outros

malungos em um navio fétido que trazia carne humana para satisfazer os caprichos e

ditames do comércio negreiro atlântico. Imaginemos as muitas rotas que esta mulher

 Doutoranda do PPG de História – UFRGS
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africana possa ter  enfrentando até o seu derradeiro destino na senzala  do senhor do

charque Heleodoro de Azevedo Souza. Conjecturamos que seus laços familiares e de

amizade foram rompidos pelo tráfico negreiro, e que foram reelaborados na comunidade

cativa a qual passaria a pertencer1. Temos o primeiro registro a respeito de Rosa, no dia

dois de setembro do ano de mil oitocentos e trinta e um, era o assento de batismo de sua

filha, a crioula Eva com quase dois meses de idade, visto que a pequena tinha nascido

no dia 18 de julho do mesmo ano2. A filha da africana Rosa teve como padrinhos José

Thomas Jacinto de Mendonça e Dona Eulália Jacinta de Mendonça, ao que tudo indica

que os parentes espirituais da pequena Eva fossem livres.

A possível  parentela  tecida  no  compadrio  com pessoas  livres  ou  libertas  da

escravidão  pode  estar  ancorada  em  possíveis  laços  de  solidariedade  e  vínculos  de

proteção. Os autores, Florentino & Goés destacam que:

à  medida  que as  gerações  de uma  família  se  sucediam –  isto  é,  à
medida que ela se sedimentava no tempo – a busca da solidariedade e
proteção  por  intermédio  do  compadrio  tendia  a  se  expressar  em
direção a alianças com pessoas de estatuto jurídico superior (1997:
87). 

Passado  dezessete  anos  do  nascimento  de  sua  filha,  a  africana  Rosa,  nação

Cassange, é alforriada pelo seu senhor. Rosa fora descrita na carta como preta e que

tinha a idade de cinquenta anos. Foi alforriada devido “aos bons serviços prestados e

boa conduta durante o tempo que me serviu”3.

A  possível  vida  em  liberdade  de  Rosa  Cassange  exigia  de  si  esforços

sobrehumanos,  se  conjecturarmos  a  respeito  disso.  Pensando  a  respeito  da  ótica

desenvolvida  por  Slenes  (1999),  de que  a  família  potencializava  os  parcos  recursos

existentes  em prol  da  libertação  de um membro familiar  dentro do cativeiro,  sendo

preferencialmente  as  mulheres  beneficiadas  com  tal  garantia,  visto  que  os  futuros

1 Marina de Mello e  Souza em seu trabalho relata  que “com a separação dos grupos de origem e o
estilhaçamento das relações de linhagem, foram atingidas as bases da vida dos indivíduos escravizados,
compelidos  a  encontrar  outros  laços  sobre  os  quais  tecer  uma  organização  social,  sendo  aqueles
amadurecidos  ao  longo  do  percurso  que  levou  da  aldeia  africana  à  América,  os  primeiros  a  serem
invocados. Mas nem sempre os malungos puderam permanecer juntos. Certamente houve indivíduos que,
ao fim do processo de transplante de um mundo a outro, viram-se inteiramente sozinhos, ignorantes da
língua e dos costumes que os cercavam, tendo que aprender tudo de novo. Nessa situação, os africanos já
aclimatados eram os guias mais adequados no processo de inserção em uma nova realidade. Sempre havia
pessoas capazes de representar anseios partilhados por muitos, capazes de unir em torno de si o grupo,
traçar identidades, organizar as relações, propor a reprodução de padrões culturais, tornando-se líderes da
comunidade, fosse uma senzala, um quilombo, um grupo de trabalho ou uma confraria religiosa” (2002:
149).
2 Registro de batismo da crioula Eva. Livro 01 (1812-1835) de Batismos de Escravos da Catedral São
Francisco de Paula, fl. 184r.
3 A carta foi concedida em 25-04-1848 e registrada em 02-06-1848. Livro 4, fl. 33v. APERS.
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descendentes nascidos seriam livres. Observamos que a liberdade de Rosa carregava

consigo  um  gosto  amargo,  pois  ela  após  cumprir  os  ditames  do  acordo  senhorial

passaria  a  viver  em  liberdade,  talvez  uma  liberdade  precária,  por  outro  lado,  seus

parentes continuariam escravos, visto que o acesso a alforria não estava disponível a

todos os integrantes do grupo familiar.

Sua filha Eva e seu neto continuavam presos ao cativeiro imposto por Heleodoro

de Azevedo e Souza. A crioula Eva deu a luz no dia vinte e seis de dezembro de 1849.

O batizado ocorreu quase seis meses depois do nascimento do pequeno Adão4. Sob os

santos óleos ungidos e derramados na cabeça do crioulo Adão na ocasião de seu batismo

sua avó, a então Rosa, preta e liberta estava lá na ocasião não apenas como expectadora

desse momento peculiar de sua pequena família, mas como madrinha do pequeno neto

que vingara com vida naquela sociedade escravista. Aliás, a preta Rosa, agora como

egressa do cativeiro também apadrinhou nessa mesma ocasião, dois escravinhos filhos

de escravas que partilhavam da mesma comunidade cativa de sua filha Eva5. Postulamos

que Rosa Cassange mesmo após alforriar-se ainda tivesse algum prestígio entre seus ex-

parceiros  de  cativeiro.  Talvez  fosse  a  parteira  da  comunidade  por  muito  tempo,

ajudando as futuras mães a parirem seus rebentos na senzala de Heleodoro de Azevedo

Souza. Quiçá soubesse ministrar ervas curativas para curar as mazelas que atacassem o

plantel  de  seu  antigo  senhor,  ou  medicamentos  naturais  que  evitassem que  muitas

cativas morressem ao darem a luz ou que perdessem seus filhos logo após o parto. 

Passados vinte três anos depois do nascimento de seu filho Adão, Eva finalmente

é contemplada com a carta de liberdade “em retribuição aos bons serviços prestados”

durante  o  cativeiro6.  Percebemos  que  a  família  matrifocal  da  africana  Rosa,  nação

Cassange, conseguiu a liberdade. Talvez o charqueador Heleodoro de Azevedo e Souza

tenha privilegiado essa família com o papel de manumissão devido aos bons trabalhos

realizados pela mãe e avó africana em seu plantel escravista. Na alforria de seu neto

Adão  consta  que  o  senhor  concedeu  a  alforria  com  “plena  liberdade”,  todavia,

desconfiamos que talvez as mulheres da família tenham amealhando pecúlio e pago pela

4 O batizado ocorreu no dia 07-06-1850. Livro 02 (1835-1852) de Batismos de Escravos da Catedral São
Francisco de Paula, fl. 214v.
5 Batizado de Severiano  ocorrido  em 07-06-1850,  filho legítimo de Ventura  e  Catarina,  escravos  de
Heleodoro de Azevedo e Souza. Teve como padrinhos: Antônio, preto, mina, liberto e Rosa, preta liberta.
Nesse mesmo dia a avó do pequeno Adão também foi madrinha da crioula Lucinda, filha natural da preta
Isabel, escravas de Heleodoro de Azevedo e Souza. Livro 2 de Batismos de Escravos da catedral de São
Francisco de Paula, fl. 214v.
6 Carta concedida em 21-03-1872 e registrada em 23-03-1872. Livro (08, fl. 69r). APERS.
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alforria  do pequeno Adão7.  Ou Quiçá os  anos afinco trabalhados  pela  avó de certo

contribuíram para a que a liberdade do crioulo Adão ficasse apenas em um projeto

remoto e inacessível, visto que a liberdade era dada a poucos escravos.

Histórias como essas constantemente são repetidas nos documentos empoeirados

investigados  por  nós.  Parentes  que  são libertados  pelos  bons serviços  prestados por

mães  e  avós,  ou  familiares  que  auxiliam  na  libertação  de  parentes  comprando  a

liberdade dos mesmos. Como segue o caso a seguir a ser contado.

Aos cinco dias do mês de abril de 1852, a pardinha Marcelina, filha da escrava

Mariana, cativas de Domingos José de Almeida foi alforriada. A liberdade da pequena

parda Marcelina foi concedida “mediante o pagamento de 384$ mil réis pela mãe da

escrava”8. 

A situação  comentada  acima  evidencia  um dos  possíveis  caminhos  trilhados

pelos cativos em busca de livrarem-se das correntes que os aprisionavam ao cativeiro.

Familiares estiveram presentes no projeto pela libertação de seus familiares e parceiros

de nação, comprando com seus próprios recursos ou com a assistência da solidariedade

dos parentes, ou com o socorro de terceiros que adiantavam o montante necessário para

o pagamento do papel da liberdade.

Ao visitarmos o nosso banco de dados sobre as alforrias na cidade de Pelotas,

constatamos uma expressiva participação de grupos familiares auxiliando parentes na

luta contra o cativeiro. Ora encontramos mães cativas ou já libertas que pagavam pela

liberdade  de  seus  filhos,  avós  que  compravam a  liberdade  de  seus  netos,  irmãos  e

padrinhos  que  ajudam em um momento  tão  decisivo  e  delicado  da  vida  de  tantos

sujeitos que projetam a possível vida em liberdade. 

Conforme elucida a historiadora Hebe Mattos de que “os escravos inseridos em

redes familiares” tinham maiores chances ou possibilidades de alcançarem a liberdade

do que os desprovidos dessas relações (Mattos, 1995: 162). Compartilhando também

desse pressuposto, Slenes comenta que “os escravos casados ou os escravos com família

extensa”, potencializava a possibilidade de amealhar recursos financeiros para a compra

de da liberdade de um parente (Slenes, 1999: 201).

Nossa  análise  tem  por  objetivo  compreender  as  experiências  de  liberdade

engendradas  acionadas  pelos  escravos,  enfatizando  as  relações  familiares  para  os

projetos de liberdade. Acreditamos que o tramado da possível conquista da liberdade

7 Carta concedida em 02-05-1851 e registrada em 08-08-1851. Livro (04, fl. 2v). APERS.
8 Carta de alforria registrada no dia 13-04-1852. Livro (05, p. 37r). APERS.
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não  se  reduzia  a  um projeto  individual,  mas  sim coletivo,  em que  a  família  negra

(parentes  e  aliados)  desempenhava  um papel  de  relevo  no auxílio  da  passagem do

cativeiro para a vida em liberdade (Engemann, 2008; Pinto, 2012; Paiva, 2009).

Salientamos também que a alforria não era, certamente, a primeira estratégia a

ser  barganhada  pelos  escravos,  pensamos  que  a  premissa  principal  seja  a  luta  por

espaços  de  autonomia  ou,  antes  mesmo  disso,  a  própria  sobrevivência  dentro  do

cativeiro, visto que nem todos conseguiam de fato alforriar-se9.

Obtendo a Carta de Liberdade

No período compreendido pela pesquisa, de 1830/1888, obteve se um total de

3.406 cartas de alforrias para a cidade de Pelotas. Nosso trabalho foi poupado graças à

iniciativa do Arquivo Público do Rio Grande do Sul (APERS) que disponibilizou em

sua página na internet o catálogo de alforrias de várias localidades do Estado do Rio

Grande do Sul.

Tabela 1- Distribuição de Alforrias por décadas na cidade de Pelotas/RS, 1830/1888

Período Quantidade %

1830-1840 50 1,5

1841-1850 238 7,0

1851-1860 355 10,4

1861-1870 517 15,2

1871-1880 835 24,5

1881-1888 1.411 41,4

Total 3.406 100

Fonte: Catálogo Seletivo de Cartas de Alforrias Volume I e II. Tabelionatos de Pelotas e Rio Grande de
1830/1888. APERS.

9 A liberdade tinha outros  contornos a serem galgados  pelos indivíduos dentro do cativeiro,  como a
possibilidade de trabalhar para si em dias santos, feriados e domingos e ficar com o produto do trabalho
para si, de ter uma autonomia mais alargada no ir e vir do dia a dia. A possibilidade da formação de
famílias e de um roçado próprio, para quem sabe, num futuro ir amealhando dinheiro e condições para
comprar e sobreviverem como “senhores de si”, quando não mais tivessem de depender dos provimentos
de seus donos. Deste modo, a liberdade “quase sempre permanecia como um objetivo distante” (Salles,
2008: 280). Manolo Florentino adverte que a liberdade estava mais associada às experiências vivenciadas
rotineiramente pelos cativos do que em relação à liberdade ligada a sua condição jurídica propriamente
dita  (Florentino,  2005:  338).  A  liberdade  “poderia  avançar,  estacionar,  e  até  sofrer  retrocessos.  No
percurso de uma vida, uma mesma pessoa poderia inclusive experimentar diferentes graus de liberdade,
conforme o momento e o lugar” (Carvalho, 2010: 237). 
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É visível pelos dados demonstrados, que após 1880 se concentram quase 42%

dos escravos alforriados. Conforme notado, percebemos que os senhores foram mais

redutíveis  em  dar  a  alforria  a  seus  cativos,  na  década  de  1830/1840,  em  Pelotas.

Importante  frisarmos  que  essa  totalidade  de  manumissões  pode  não  corresponder  à

totalidade  das  cartas,  uma  vez  que  podem  ter  sub-registros,  por  serem  alicerçadas

apenas em acordos orais. Diante disso, devemos relativizar os dados que dispomos.

Como dito anteriormente, encontramos um cômputo de 3.406 cartas de alforrias

dirigidas a 4.376 cativos, sendo 2.090 mulheres e 2.286 homens.

Tabela 2 - Distribuição por sexo entre os escravos Alforriados em Pelotas/RS, 1830/1888

Período Pelotas

Feminino Masculino

Nº % Nº %

1830/1840 28 56,00 22 44,00

1841/1850 145 58,70 102 41,30

1851/1860 218 54,09 185 45,91

1861/1870 295 55,24 239 44,76

1871/1880 492 57,08 370 42,92

1881/1888 912 40,00 1.368 60,00

TOTAL 2.090 47,76 2.286 52,24

Fonte: Catálogo Seletivo de Cartas de Alforrias Volume I e II. Tabelionatos de Pelotas e Rio Grande de
1830/1888. APERS.

Como  percebemos  acima,  as  mulheres  cativas  foram  em  grande  medida

beneficiadas  com  a  carta  de  liberdade,  mudando  este  cenário  no  último  período

analisado, visto que os escravos do sexo masculino obtiveram 60% das alforrias em

detrimento de 40% das manumissões concedidas as cativas. 

Comparando  com  outras  pesquisas  desenvolvidas  no  Brasil  sobre  alforrias,

percebemos alguns pontos semelhantes. Por exemplo, o estudo do historiador Alysson

de Jesus, para o Sertão mineiro, verificou que, entre 1830 e 1849, 54,5% das alforrias

foram para mulheres, aumentando para 63% entre 1850 e 1869 (Jesus, 2007: 165). Por

sua  vez,  Scherer  para  a  localidade  de  Rio  Grande,  ao  analisar  as  experiências  de
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liberdade, notou que, entre 1835 e 1851, 64,5% das alforrias registradas nessa cidade

foram concedidas aos escravos do sexo masculino (Scherer, 2008: 99). Já a pesquisa de

Matheus  para  uma  região  de  unidades  produtivas  voltada  para  a  pecuária,  o  autor

encontrou um percentual de 60,5% de escravas alforriadas até o ano de 1850 e 58,5%,

depois do fim do tráfico de escravos no Brasil de antanho (Matheus, 2012: 119).

Neste ponto,  a pesquisa vem corroborar o que muito já se têm salientado na

historiografia  brasileira10 acerca  do  tema,  pois  “realmente,  uma  das  poucas

unanimidades entre os historiadores é a de ter sido a mulher privilegiada no acesso à

manumissão, apesar de ser menos numerosa na população escrava” (Faria, 2004: 111).

Moreira sintetiza a seguinte explicação ao encontrar as cativas sendo beneficiadas com

as cartas de alforria de que:

ao libertar-se uma mulher alforriava-se o seu ventre – dali em diante
as crias que tivesse não mais pertenceriam ao senhor. Sabedores disso,
os  senhores  optavam em alforriar  mulheres  que  já  haviam gerado
filhos  escravos  e  que  não  mais  estavam  em  idade  de  reprodução
(Moreira, 2007: 375).

Tabela 3 – Naturalidade dos escravos alforriados em Pelotas/RS, 1830/1888

Período Africanos Crioulos

H % M % H % M %

1830-1850 60 12,05 62 24,1 21 7,8 44 16,4

1851-1871 169 33,94 131 51,0 59 22,2 128 47,8

1872-1888 269 54,01 64 24,9 186 70,0 96 35,8

Total11 498 100 257 100 266 100 268 100

Fonte: Catálogo Seletivo de Cartas de Alforrias Volume I e II. Tabelionatos de Pelotas e Rio Grande de
1830/1850. APERS.

Não foge a nossa atenção o número expressivo de escravos de origem africana

alforriados após 1850 na cidade de Pelotas. Todavia, devemos relativizar os dados que

dispomos, pois pelos dados expostos na tabela acima, verificamos um número pouco

expressivo  de  escravos  crioulos  libertados.  Infelizmente  na  maioria  dos  casos  de

escravos alforriados apenas constava a cor da tez o que dificulta a análise de averiguar a

origem do manumitido. Por isso, a desconfiança que os dados que temos podem sofrer

10 Conforme Eisenberg “a mulher escrava teve mais oportunidades para estabelecer laços afetivos com
seus donos, e esses laços teriam sido importantes na concessão de alforria” (Eisenberg, 1989:263-265).
11 Não contabilizamos os dados referentes aos cativos alforriados em que apenas constava a cor da pele
(preto, pardo, mulato) sem trazer a referência da naturalidade.
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alguma  margem  de  diferença  tanto  em  relação  aos  escravos  africanos  quanto  aos

crioulos.

Tabela 4 - Tipos de Alforrias em Pelotas/RS, 1830/1888

Pagas Condicionais SOC Outras Total

Quantidade 1070 1909 1238 159 4.376

% 24,45 43,62 28,29 3,64 100

Fonte: Catálogo Seletivo de Cartas de Alforrias Volume I e II. Tabelionatos de Pelotas e Rio Grande de
1830/1850. APERS.

Conforme  observado,  destaca-se  a  predominância  de  alforrias  condicionais,

seguidas pelas sem ônus e as pagas. Impressionante a expressividade das cartas que

foram compradas pelos cativos, as quais tiveram o total de 1.070, perfazendo 24,45%

dos dados coletados na pesquisa. Para que o pagamento fosse realizado, era necessário

que o cativo dispusesse de um pecúlio, de uma poupança de economias juntadas com

familiares,  companheiros  de  trabalho,  amásios  para  que  o  projeto  da  compra  da

liberdade tivesse sucesso nas margens negociadas com o seu senhor. Ás vezes o cativo

amealhava recursos próprios e comprava outro cativo (da mesma etnia ou não) para

colocá-lo em seu lugar no cativeiro. Em alguns casos, como verificamos, ao pagarem

pelas cartas, os escravos contraíam uma dívida com um terceiro (liberto ou livre), ao

pedirem dinheiro a estes para a libertação, podendo até retornar à escravidão, caso não

efetuassem o pagamento da dívida com os credores forros. A maioria dos pagamentos

foi feito em espécie, não s não sendo estranho o pagamento feito com outro escravo.

Tabela 5- Variações da Tipologia das Alforrias Compradas pelos escravos em Pelotas/RS,
1830/1888

Tipologia Total % do total

Pagas 1.070 100

Pagas pelo Escravo 913 85,33

Pagas por Familiares 72 6,73

Pagas por Terceiros 85 7,94

Fonte: Catálogo Seletivo de Cartas de Alforrias Volume I e II. Tabelionatos de Pelotas e Rio Grande de
1830/1850. APERS.
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De acordo com a análise empreendida até aqui, verifica-se a predominância das

alforrias pagas pelos cativos, tendo um percentual de 85,33% das compradas com os

recursos próprios dos sujeitos analisados. Notemos que as cartas pagas pelos familiares

apresentaram um índice pouco expressivo, em torno de 6,73%, seguida das compradas

por terceiros,  que obtiveram 7,94% dos resultados averiguados.  Mesmo com poucos

dados sobre a compra da carta de liberdade realizada pelos  parentes dos escravos, de

qualquer forma, isso não inválida a possibilidade da participação dos mesmos no resgate

dos familiares presos ao cativeiro. Percebemos que 85,33% das cartas foram pagas com

recursos próprios dos cativos. É possível que nestas também esteja mesclado além do

esforço empreendido pelo escravo (dinheiro acumulado em pecúlio, aluguel ou ganho

do trabalho), o peso da força da ajuda de familiares, amealhando recursos, ou quem sabe

a ajuda de uma comunidade étnica (parentesco “extenso”). Aos senhores não importava

muito de onde provinha o dinheiro, apenas recebê-lo, por isso muitos não registraram a

real proveniência desses capitais. 

Entre os familiares que conseguiram comprar a alforria de um parente cativo,

encontramos  53  casos  de  mães  e  05  de  pais  que  pagaram  pela  liberdade  de  seus

rebentos. Slenes pontua que a alforria não era dada a todos os escravos, mas nem por

isso era inatingível. O caminho que aumentava as chances de sair do cativeiro, segundo

o autor, era sob as estratégias familiares (Slenes,  1999: 200-206). Convergindo com

essa análise, Moreira destaca que:

(...) a atuação em casal parece potencializar a “economia própria dos
cativos”,  possibilitando  gerir  a  sua  economia  doméstica  com mais
controle  e  permitindo  a  elaboração  de  projetos  de  médio  e  longo
prazo, como a alforria (2003: 273). 

Este talvez tenha sido, o caso da família dos crioulos Antônio e Joana, de 5 e 2

anos, respectivamente. João Antônio de Oliveira Batista alforriou os irmãos, mediante o

pagamento de seiscentos e cinquenta mil réis, recebido do pai dos mesmos, o preto João

Manoel  Barbosa12.  É  provável  que  a  família  dos  crioulos  Antônio  e  Joana,  tenha

potencializado recursos financeiros para a compra do papel de liberdade, visto que o

valor auferido pela manumissão era bem expressivo. 

Observamos  uma  expressiva  participação  de  mães  (cativas  ou  libertas)

empenhadas no projeto de libertação de suas crias.  Não queremos, conforme pontua

Paiva,  “cometer  exageros  ao  empreender  esta  abordagem  matrifocal,  ignorando  a

presença do pai junto às famílias escravas ou libertas. Porém, a falta de informações

12 A carta foi concedida em 29/05/1847 e registrada em 30/081847. Livro 03, fl. 18r. APERS.
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sobre os pais negros é facilmente constatada na documentação em geral” (Paiva, 2009:

132).

Apesar da pouca representatividade das informações referentes à participação de

familiares no auxílio à libertação de seus parentes, podemos dimensionar, mesmo que

de maneira sutil, o papel das  famílias negras nos projetos de liberdade, uma vez que

pensamos  ser  essas  famílias  ligadas  por  laços  extensos,  englobando  afinidade  e

parentesco étnicos. Segundo a compreensão de Thiago Araújo:

(...)  a  família  escrava  aparece  como  potencializadora  das
possibilidades de alguns de seus integrantes virem a ser alforriados.
Era a recompensa pela fidelidade, pelos bons serviços prestados e pela
espera  laboriosa  até  que  fossem concluídas  as  condições  impostas.
Além  disso,  era  exemplo  e  incentivo  aos  demais  escravos  que
quisessem  se  libertar,  pois  deveriam,  muito  provavelmente,  se
comportar dentro das regras e códigos senhoriais (2008: 207). 

Encontramos  o  esforço  de  mães,  pais,  avôs,  irmãos,  madrinhas  e  padrinhos

auxiliando seus parentes na compra da carta de manumissão. Mesmo que a margem de

familiares comprando a liberdade de parentes fosse pequena, cabe aqui a astúcia do

historiador de realizar o cruzamento com outras fontes para tentar captar as relações

familiares  em  que  os  escravos  alforriados  estavam  inseridos,  pois  nem  sempre  tal

situação nos é dada pronta nos registros cartorários. Convido os leitores a conhecer a

história de outras personagens e sua luta contra as amarras do cativeiro.

A crioula Simpliciana e a Nagô Ursulina: e a luta pelo resgate de familiares presos
ao cativeiro

A  crioula  Simpliciana,  cativa  de  Maria  Angélica  Barbosa,  proprietária  de

estância e de charqueada, recebeu a carta de alforria, depois de anos trabalhando para

sua senhora, sendo fiel e prestativa. A escrava recebeu a alforria gratuitamente, podendo

apenas “gozá-la em virtude desta carta, findos dois anos da data dela, sendo livres os

filhos que tiver depois que esta for passada, e não os que já tem tido”13. Veja-se que a

senhora da crioula Simpliciana estipulou astuciosamente o acordo regido para que sua

escrava  pudesse  se  tornar  uma  mulher  livre.  Esta  deveria  agir  dentro  das  regras

estipuladas por Maria Angélica Barbosa, caso o contrário, não seria libertada. A cativa

deveria trabalhar por mais dos anos após a concessão da carta, além disso, os filhos que

já possuía  antes  do recebimento  da  manumissão  continuariam presos  a  condição de

cativos de sua senhora. Entretanto, mesmo presa a cláusula de prestação de serviços,

13 A carta foi concedida em 01/11/1835 e registrada em 15/09/1840. Livro 13, fl. 25v. APERS.
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Simpliciana  conseguiu  uma grande vantagem:  seu ventre  era  antecipadamente  livre,

gerando a partir da confecção da carta, rebentos que mesmo que ainda tivessem que

conviver  na  senzala  com uma  mãe  ainda  cativa  não eram mais  propriedade e  sim

nasciam livres. Pois bem, a crioula Simpliciana tinha laços de parentesco constituídos

dentro da senzala em que trabalhava e residia, tendo cinco filhos e cinco netos.

Observamos  que  a  liberdade  de  Simpliciana  carregava  consigo  um  gosto

amargo,  pois  ela  após  cumprir  os  ditames  do  acordo senhorial  passaria  a  viver  em

liberdade,  talvez uma liberdade precária,  por outro lado, seus  parentes continuariam

escravos, visto que o acesso a alforria não estava disponível a todos os integrantes do

grupo familiar.

No  inventário  de  Maria  Angélica  Barbosa,  ocorrido  no  ano  de  1847,

evidenciamos que a maioria dos filhos e netos da crioula Simpliciana, ainda vivia sob os

auspícios do cativeiro. No entanto, a sua filha mais velha, Clara de 35 anos de idade,

que prestava serviços domésticos a senhora, foi alforriada em seu testamento14. Segundo

as últimas vontades de sua dona, a parda Clara deveria trabalhar por mais cinco anos

para sua irmã, a senhora Ana Joaquina Afonso Braga, findando este prazo, a escrava

poderia ser livre. Encontramos a carta de liberdade também nos registros cartoriais de

Pelotas,  sendo passada pelo testamenteiro  e  filho da senhora,  João Francisco Vieira

Braga15.  A  parda  Clara  passou  pela  mesma  experiência  vivenciada  por  sua  mãe,  a

crioula  Simpliciana,  de  obter  a  liberdade,  mas  seus  filhos  continuavam  escravos.

Rastreando  as  informações  a  respeito  das  cartas  concedidas  aos  escravos  de  Maria

Angélica  Barbosa,  notamos  que  a  política  senhorial  era  de  alforriar  escravos  que

possuíam laços de parentesco.  A família  constituída pela crioula liberta  Simpliciana,

como foi possível investigar, acabou sendo privilegiada em dois momentos, o primeiro

com a alforria da mãe, a crioula Simpliciana, e o segundo com a liberdade da filha, a

parda Clara. É possível que essa  família negra tivesse raízes profundas na senzala de

Maria Angélica Barbosa, envelhecendo dentro da comunidade cativa que pertenciam,

pois esses indivíduos tiveram acesso à família, estando incluídos em uma extensa rede

de parentesco. Como acentua João Fragoso e Ana Lugão Rios:

Os  plantéis  que  envelheciam  não  o  faziam  apenas  na  idade  dos
escravos, mas também, e principalmente, na idade da comunidade que
abrigavam. Envelhecer é fazer história, e os que juntos envelhecem
fazem  história  em  conjunto.  Pouco  a  pouco  o  parentesco,

14 Inventário  post-mortem  de Maria  Angélica  Barbosa.  Ano de 1847,  número  286.  Vara  de Família,
Sucessão e Provedoria. APERS. 
15 A carta foi concedida em 23/08/1850 e registrada em 25/09/1850. Livro 03, fl. 64r. APERS.
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transformava  bandos  hostis  em  comunidade  de  pais,  filhos,  tios,
primos,  compadres.  Mais  o  longo  tempo  de  convivência,  menor  a
interferência de novatos, mais parentes e mais fortes os laços. Mais
coesos,  portanto,  os  escravos  e  mais  capazes  de  interferência  nos
próprios rumos de maneira organizada (1995: 214). 

Podemos aventar  a ideia  de que essa  família negra,  além de ter  envelhecido

dentro do cativeiro, era privilegiada na hierarquia da concessão de alforrias dentro do

plantel,  pois  este  grupo  familiar  projetou  a  liberdade,  provavelmente  regidos  pelas

regras e códigos senhoriais, que foram acionados pelos laços de parentesco. 

No  ano  de  1857  foi  aberto  o  testamento  da  preta  forra  Nagô  Ursulina16.

Conhecemos a nossa personagem e protagonista  já de longa data,  pois em 1849 ela

conseguiu alforriar-se de Joaquim José Guimarães, pagando a importância de trezentos

mil réis por sua liberdade17. 

A Nagô Ursulina declarou ser nascida na costa da mina, sendo batizada na Bahia

de todos os santos e não recordava de seus pais. Essa mulher afro-ocidental percorreu

longos caminhos  até  definitivamente  conseguir  ser  uma liberta.  Não sabemos  a  sua

idade, provavelmente fora arrancada do convívio de seu grupo familiar na costa da Mina

muito cedo, trazida pelo tráfico negreiro até as terras da Bahia, onde se batizara como

cristã. De certo que essa Nagô vivenciou várias vezes o estilhaçamento de suas relações

de amizade e familiares. Laços foram rompidos na África e na Bahia, até o ponto final

de  sua  partida,  em  Pelotas.  Além  disso,  essa  egressa  da  escravidão  amealhou  um

patrimônio significativo para manter a sua sobrevivência e de suas filhas. Possuía um

escravo,  o  preto  Marcelo,  uma  carroça  e  um  cavalo.  Nem  todos  os  negros  forros

ascendiam socialmente após a liberdade (Guedes, 2008), a maioria deveria viver em

uma margem de precariedade. Além da agência de seu trabalho para manter o sustento

de sua família, a Nagô Ursulina, contava com os recursos provenientes das atividades

exercidas pelo preto Marcelo, provavelmente carroceiro. A presença de negros forros

como  senhores  de  escravos  não  é  mais  desconhecida  nas  páginas  da  historiografia

brasileira da escravidão (Furtado, 2003: 143-144; Reis, 2008; Reis; Gomes; Carvalho,

2010).

A Nagô Ursulina comprara o escravo Marcelo com a intenção de colocá-lo ao

ganho nas ruas e arrecadar recursos financeiros para a subsistência de sua família, além

de ser um recurso de ostentação e mobilidade social, pois ela se tornara uma senhora de

16 Testamento  de  Ursulina  preta  forra.  Ano de  1857,  Número  1670,  Maço 86.  Cartório de  órfãos  e
Provedoria. APERS.
17 A carta foi concedida em 02/05/1849 e registrada em 03/05/1849. Livro 04, fl. 54r. APERS.
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escravo. Contudo, ao findar dos dias de sua vida, a liberta Nagô dando-se conta que a

morte  estava próxima e que não tinha conseguido livrar  sua filha Luisa do jugo da

escravidão, postula a artimanha de deixar a incumbência para o seu escravo de pagar

pela liberdade da menina com os jornais que ganhava exercendo suas tarefas à clientela

pelotense.  Se o preto Marcelo cumprisse a meta estipulada pela sua senhora em seu

testamento, poderia alcançar a condição de homem livre.

Não sabemos  se  de  fato  o  preto  Marcelo  honrou uma  das  últimas  vontades

deixadas pela senhora Nagô Ursulina. Se houve ou não o resgate de Luisa do cativeiro.

O fato  possível  encontrado  em nossa  investigação  é  que  a  mulher  africana,  mãe  e

proprietária  de  escravo,  conseguiu  deixar  em liberdade  a  irmã  de  Luiza,  a  pequena

Cipriana e menor de idade, legando a ela os seguintes bens: “declaro deixar a minha

filha  Cipriana,  liberta  e  de  menor  idade  uma  carretinha  que  possuo  e  um  cavalo

puxador”18.

Os  projetos  e  esforços  despendidos  por  essa  mulher  Nagô  ao  longo  de  sua

trajetória como cativa e depois como liberta, demonstra a importância da constituição da

família escrava como um recurso estratégico de resistência (Paiva, 2009).

A formação da família escrava possibilitava aos indivíduos, além do conforto

mútuo e da solidariedade remetida aos membros, a obtenção de recursos para o possível

projeto de libertação dos familiares (Paiva, 2001). Como vimos no caso da família da

Nagô Ursulina, que mesmo estando na iminência da morte, tramou estratégias para que

suas  filhas  não  continuassem  presas  ao  cativeiro,  dimensionando  a  importância  da

constituição  das  relações  familiares  e  da  resistência  a  opressão  do  sistema  que

desumanizava e oprimia os escravos.

Considerações Finais

Verificamos que os principais agentes dos projetos de resgate de familiares da

condição de cativos foram os parentes consanguíneos ou não. Era uma luta um tanto

dura quanto amarga, pois investigamos casos em que essas mães escravas alcançavam a

liberdade, pagando com seus serviços ou fornecendo uma quantia significativa a seus

senhores,  mas seus filhos continuam presos ao poder de seus antigos donos.  Talvez

essas mulheres então vivendo como libertas,  convivessem com a separação física de

18 Testamento  de  Ursulina  preta  forra.  Ano de  1857,  Número  1670,  Maço 86.  Cartório de  órfãos  e
Provedoria. APERS.
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seus filhos, porém, quando conseguiam o pecúlio com seu trabalho e, quem sabe, com

ajuda de aliados, compravam a liberdade de suas crianças. 

A hipótese que lançamos é que por trás desses esforços esteja à ação de parentes

e aliados, os quais através da ajuda financeira acionaram o mecanismo de solidariedade

em prol  da emancipação de um familiar  ou “parente de nação”.  Acreditamos que a

formação das famílias, legítimas ou não, dos laços constituídos pelo compadrio com os

diferentes  estratos  sociais  e  os  projetos  de  conseguir  a  carta  de  alforria  eram,  sem

dúvida, experiências que aproximavam os escravos da experiência em liberdade.  Por

isso, a importância da família escrava durante o cativeiro, pois ao mesmo tempo em que

ela  proporcionava  um  alicerce  para  suportar  as  agruras  vivenciadas  no  tempo  da

escravidão, por outro lado dava suporte para galgar espaços por autonomia e mobilidade

social através da manumissão. Quiçá sem o auxílio de parceiros e parentes o projeto de

liberdade ficasse mais distante ainda.

Todavia essa questão nodal do entrelaçamento de projetos familiares e liberdade

ainda carece de uma análise mais profícua, (pois a pesquisa de doutoramento ainda está

em  sua  fase  inicial).  Ou  seja,  de  problematizarmos  as  experiências  de  liberdade  e

parentesco,  especialmente  em  uma  conjuntura  emancipacionista.  Entender  como  se

projetavam as ações dos familiares diante das medidas arquitetadas não só pelo Estado

(Lei do Ventre Livre), mas também pela classe proprietária. Investigar e frisar como as

mudanças  sociais,  econômicas  e  políticas  influenciaram  nas  relações  familiares  de

cativos e negros libertos no regime escravista, no município de Pelotas.
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O desejo de liberdade: a emancipação de escravos em Vitória e em seu Termo no
Brasil Oitocentista (1870-1880)
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Resumo

A escravidão, sustentáculo da economia brasileira passou a ser veemente criticada por
diversos  setores  sociais,  políticos  e  intelectuais  no  Brasil  Oitocentista.  As  críticas
tornaram-se severas especialmente na década de 1860, quando até mesmo o próprio
imperador  Pedro II  em 1864, enviou a Zacarias  de Góes,  futuro chefe do Conselho
Ministerial, uma nota acerca da querela emancipacionista. Tal nota buscava dirimir o
problema da servidão a partir  da libertação do ventre das cativas.  Mas essa questão
apenas veio a ser solucionada em 1871, quando foi promulgada a Lei do Ventre Livre,
cujo intento era a divisibilidade dos corpos das escravas: seu ventre tornava-se livre,
mas seu corpo permanecia escravo. Os debates acerca da citada lei tiveram abrangência
a  nível  nacional  e  local;  e  a  partir  da  Lei  do  Ventre  Livre,  esta  criticada  por
determinados segmentos da historiografia brasileira, tornou-se argumento elementar dos
magistrados e curadores dos escravos nos processos de libertação. Nesse sentido, nos
debruçaremos sobre o estudo das ações de liberdade na Província do Espírito Santo nas
décadas de 1870 e 1880, especialmente na capital da província, cidade da Vitória e em
seu Termo. Assim, visar-se-á identificar como o processo de emancipação gradual se
deu na referida província, bem como as relações sociais e políticas foram tecidas entre
os escravos e seus advogados na Vitória Oitocentista. 

Palavras chave: História;  Província  do Espírito  Santo; Brasil  Imperial  (1870-1880);
escravidão; emancipação; ações de liberdade

Ao  tratarmos  do  movimento  emancipacionista  brasileiro  e  em  especial,  os

desdobramentos vivenciados na capital da Província do Espírito Santo nas décadas de

1870 e 1880 fazem-se necessário trazer à luz questões que suscitaram a emancipação

dos escravos e a abolição definitiva da escravatura.

Desde os primórdios  do século XIX, o Brasil  sofreu pressões  exercidas  pela

Inglaterra.  Tratados  progressivos  com  aquela  nação  iniciaram  desde  1810,  e

prosseguiram nos anos de 1815, 1817 e 1826. Neste ano, o governo britânico forçou o

governo brasileiro a assinar um tratado que considerava pirataria o tráfico de escravos.

 Discente no Programa de Pós-Graduação em História Política na Universidade do Estado do Rio de
Janeiro (Brasil).
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Um dos marcos para o que poderia se vislumbrar o fim da escravidão se deu no

ano de 1850, com a promulgação da Lei Eusébio de Queiroz, que visava à extinção

definitiva do comércio transatlântico de negros. 

De acordo com Hebe de Mattos (2009: 19), é bem verdade que, isoladamente, a

Lei Eusébio de Queiroz não implicava a emancipação gradual dos escravos. Contudo, a

partir da citada lei, a instituição escravista sofreu duro golpe, pois se viu desapossar de

um dos seus sustentáculos de reposição de braços negros.

Dessa forma,  não podemos  negar  que a  lei  do fim do tráfico  (1850) causou

abalos  nas  estruturas  escravistas.  Mas  além  dessa  questão,  outros  acontecimentos

contribuíram significativamente para que se fossem estimuladas atitudes reformistas nos

anos de 1860. 

Segundo  Robert  Conrad  (1978:  88)  a  libertação  dos  escravos  do  império

português, dinamarquês e francês, a todos os servos russos em 1861, juntamente com a

Guerra Civil nos Estados Unidos, fez com que a questão da escravidão no Brasil tivesse

uma urgência que não fora verificada antes. Para Conrad (1978:89) dois acontecimentos

foram cruciais para que se começasse a repensar a questão da escravidão brasileira e o

início do movimento de libertação de escravos no Brasil, sendo eles: a proclamação da

Emancipação nos Estados Unidos e o chamado “Caso Christie”, quando o Brasil cortou

relações com a Grã-Bretanha em 18631.

Ao longo da década de 1860, os problemas referentes à escravidão tornavam-se

visíveis e o próprio imperador já não podia adiar reformas sobre tal querela. Dom Pedro

II constituiu-se em peça singular na aprovação da Lei da reforma em 1871, haja vista

que,  o  imperador  não  possuía  poderes  ilimitados,  e  como  os  senhores  de  escravos

encontravam-se na  base do poder  político,  o  imperador  contava  com o apoio  dessa

classe,  sem que  houvesse  prejuízos  aos  poderosos  da  nação  (CONRAD,  1978:90).

Nesse  sentido,  vivia-se  um dilema:  como  libertar  os  cativos,  significativa  força  de

produção de riquezas, sem que a economia sofresse abalos profundos? Como já dito, o

governo imperial precisava solucionar essa questão, sem desconsiderar o queixume dos

1  De acordo com Beatriz Mamigonian (2009: 4-5) as demandas exageradas do ministro britânico William
D. Christie acerca da indenização pelo naufrágio do Prince of Wales e o tratamento dos oficiais do Forte
culminaram no bloqueio do porto do Rio de Janeiro, obrigando o governo brasileiro a pedir desligamento
das relações diplomáticas entre as duas nações em janeiro de 1863. Tal desentendimento se agravou
devido  à  insistência  de  Christie  em relação  à  liberação  dos  africanos  livres  sob  tutela  e  o  direito  à
liberdade dos africanos importados por contrabando, fez com que esse desentendimento diplomático se
arrastasse pelos anos de 1863 e 1864. Sendo apenas dirimida em 1865 quando o rei do Bélgica, Leopoldo,
interferiu a favor do Brasil e D. Pedro II recebeu de Edward Thornton, enviado extraordinário e ministro
plenipotenciário da coroa britânica, o pedido de reatamento das relações diplomáticas.
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proprietários de escravos. Assim, a fala do trono proferida em 1867, tornou público o

debate sobre a emancipação. “Nela, dizia o imperador: ‘o elemento servil no Império

não  pode  deixar  de  merecer  oportunamente  a  vossa  consideração’(Câmara  dos

Deputados,  1867,  apud,  Prado,  2001:  174)”.  Prosseguiu  o  Imperador  Pedro  II,

argumentando  que “respeitada  a  propriedade atual,  e  sem abalo profundo em nossa

primeira  indústria,  a  agricultura,  sejam atendidos  os  altos  interesses  que se ligam à

emancipação” (Nabuco, 1997: 722)

Naquele tempo, Nabuco de Araújo, político encarregado para tal  tarefa, tinha

consciência  de que o governo não pretendia apresentar no ano de 1867, o projeto à

Câmara  e,  por  tratar-se  de  uma  temática  de  suma  importância,  resolveu  estudar

proficuamente  a  questão  para  que  o  projeto  saísse  o  mais  perfeito  de  suas  mãos

(Nabuco, 1997: 722). Havia um interesse de Zacarias de Góes, membro do Conselho de

Estado, para que a reforma se tornasse algo vivo e defendê-la perante o parlamento no

ano de 1868, “se não tivesse prevalecido,  por  excessiva  prudência,  no Conselho do

Estado, a preliminar de que só se trataria da questão, acabada a guerra (Nabuco, 1997:

724).

Dessa  forma,  embora  se  começasse  a  delinear  os  primeiros  passos  do

emancipacionismo brasileiro, de acordo com Robert Conrad (1978: 91), o citado autor

explicitou que

A verdade é que, a década de 1860, ainda não havia qualquer onda
irrepressível de sentimento emancipacionista entre a elite agrícola em
qualquer parte do Brasil ou mesmo entre a população em geral. Havia,
no entanto, uma disposição maior em quase todas as províncias fora
da  região  do  café  (que  se  aproximava  do  entusiasmo  entre  alguns
fazendeiros e políticos de Pernambuco) para ceder ante a vontade do
Imperador e a opinião mundial no sentido de aceitar uma legislação
cuidadosamente  planejada  para  preparar  para  o  inevitável,  embora
prejudicando o menos possível os interesses estabelecidos.

As reuniões do Conselho de Estado realizadas em 1867 e a Fala do Trono nos

demonstram que, havia sim uma necessidade em se resolver os problemas do elemento

servil (problemas estes que não foram sequer tocados no momento da promulgação da

Constituição de 1824, a não ser questões sobre nação e cidadania, porém, de maneira

muito superficial)2.

2 Acerca da como solucionar a questão escravista e as contradições entre escravidão/ordem liberal, José
Bonifácio  apresentou  um Projeto  à  Assembleia  Geral  Constituinte  em  1823,  que  visava  estabelecer
condutas a serem seguidas pelos senhores, proteção aos cativos, aspectos emancipacionistas e de cessação
do tráfico. Outro fator importante encontrado no citado projeto é o aparato legal, ao menos em tese, que
protegia  o  escravo  contra  maus  tratos  do  senhor,  os  cuidados  que  este  deveria  ter  sobre  seu  bem
“material”, e a obtenção de pecúlio por parte dos cativos. Apesar do intento de Bonifácio, seu projeto não
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Somente nos primórdios da década de 1870 que se efetivou o projeto esboçado

por  Nabuco de  Araújo  no fim dos  anos de1860.  Nesse  sentido,  em debate  sobre  a

emancipação gradual dos escravos, a partir da libertação do ventre da cativas, é que se

tornou claro e preciso que a instituição escravista chegaria ao fim, mesmo que ainda

levasse  alguns  anos  para  se  concluída.  O  fato  é  que,  após  o  fim  do  comércio

transatlântico de escravos, tornar livre aqueles que nascessem a partir de 1871 (Lei do

Ventre  Livre),  novamente,  a  instituição  escravista  perderia  mais  um  de  seus

sustentáculos, este, porém, definitivo, pois não haveria a possibilidade de manutenção

da escravidão por meio da reprodução endógena.

Acerca dos debates políticos sobre a questão do elemento servil, o discurso de

Nabuco de Araújo pronunciado nos dias antecedentes à promulgação da lei n.2040 de

28  de  setembro  de  1871,  Lei  do  Ventre  Livre,  como  ficou  conhecida,  foi  deveras

importante e reflexivo. Em 26 de setembro Nabuco de Araújo proclamou aos colegas

senadores: 

Senhores, este negócio é muito grave; é a questão mais importante da
sociedade  brasileira,  e  é  imprudência  abandoná-la  ao azar.  Quereis
saber  as  conseqüências  da  inação?  Hei  de  dizer  com  toda  a
sinceridade, com toda a força da minha convicção: o pouco serve hoje,
o muito a oportunidade; as coisas políticas têm por principal condição
na ocasião, ao depois não satisfazem, ainda que sejam amplas. Não
quereis  os  meios  graduais;  pois  bem,  haveis  de  ter  os  meios
simultâneos. Não quereis as conseqüências de uma medida regulada
pausadamente, haveis de ter a incerteza da imprevidência(Nabuco  de
Araújo, 1871, apud Rio-Branco, 1971: 28-29). 

Nabuco sabia que o projeto para libertação do ventre talvez não atendesse os

anseios  dos  maiores  interessados/preocupados  em relação à  querela  da  emancipação

gradual (no caso, os senhores escravocratas),  mas Nabuco tinha convicção de que o

gradualismo era a melhor medida a ser tomada no que tangia à libertação dos escravos.

Após anos de debates, estes, acentuados no fim da década de 1860, nos fazem refletir

sobre os rumos que a emancipação dos escravos estava sendo delineados. Acerca da

encontrou terreno a ser debatido, tornando-se letra morta. A Constituinte foi dissolvida por Pedro I e
problema  servil  praticamente  foi  excluído  da  Constituição  de  1824.  Apesar  disso,  ainda  naquela
Assembleia, o conceito de cidadania tornou-se polêmico no que referenciava às categorias “brasileiros” e
“membros  da  sociedade  brasileira”.  O  problema  girava  em  torno  dos  habitantes  do  Brasil  que  não
nasceram nestas terras,  como por exemplo, o português,  o africano e outros que mesmo nascidos no
Brasil, não poderiam ser classificados membros da sociedade, como escravos e indígenas (Vainfas, 2002:
139) Naquela ocasião, houve aqueles que debateram que os nascidos no Brasil teriam direito à cidadania,
caso alcançassem a alforria.  Nesse sentido, a Assembleia aprovou que receberiam o título de cidadão
quem adquirisse a liberdade por meios legítimos. No mais, a Constituinte preferiu fundir a definição de
cidadão  brasileiro  (direitos  e  deveres),  a  Carta  de  1824  privilegiou  sua  atenção  aos  aparelhos
institucionais e às regras gerais de seu funcionamento (Pereira, 2010: 97). 
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libertação  do  ventre  das  cativas,  Sidney  Chalhou  (1990:  152)  fez  o  seguinte

questionamento: “afinal, o que foi realmente debatido desde o final dos anos de 1860

até 1871, e o que mudou de fato no que diz respeito ao acesso dos escravos à alforria

com a vigência da lei de 28 de setembro?” O citado autor desloca nosso olhar para a

questão do acúmulo do pecúlio por parte dos escravos. 

O debate  a  respeito  do acúmulo  de economias  por  parte  dos  cativos  sempre

despertou certos conflitos, pois, apesar de permitir ao escravo contrair certa quantia em

dinheiro, ele ainda estaria dependente do consentimento de seu senhor, no que tangia

aos meios para obtenção da quantia necessária para comprar a liberdade. O escravo só

poderia conseguir tal capital, portanto, caso o senhor permitisse ao escravo, o direito de

trabalhar fora ou angariar fundos com terceiros para que a alforria fosse alcançada. Mas,

ao ter respaldo na lei o direito de adquirir  pecúlio,  tornou-se algo que transcendia a

vontade dos senhores. Nesse sentido, ao impetrar uma ação na justiça, cabia ao senhor o

artifício de ao menos tentar elevar a quantia da indenização a ser paga pelo cativo. 

Os artigos que visavam o acúmulo do pecúlio, debatidos no Conselho de Estado,

foram nesta instituição recebidos sob ataques proferidos pelo Marquês de Olinda. Este,

de  acordo  com  Chalhoub  (1990:156)  “cujo  reacionarismo  irritava  até  Sua  Alteza

Imperial” disparava que: “as alforrias forçadas não terão outro resultado senão fazer

perderão  senhores  toda  força  moral  perante  os  escravos...Vota  contra  tudo”.3 Ainda

sobre a indenização a ser paga e a obtenção de pecúlio, Perdigão Malheiro foi contra

tais propostas, não sendo favorável a promulgação da Lei do Ventre Livre. 

Para acalmar os ânimos do Marquês de Olinda, Nabuco de Araújo (Chalhoub,

1990:  156)  asseverou  que  a  respeito  da  alforrias  forçadas,  estas  deveriam  surtir

pequenos efeitos, pois as alforrias “dependem do pecúlio, e o pecúlio da vontade dos

senhores”.

Sob  essa  mesma  perspectiva  Rio  Branco  ao  discutir  sobre  tal  temática  no

Senado, advertiu que sendo o pecúlio: “fruto do trabalho do escravo, estava visto que

este não poderia adquirir pelo seu trabalho, é preciso que o senhor lhe dê tempo, e a

princípio,  os  meios  com  que  ele  possa  utilizar  o  seu  trabalho”(Bruno,  1979  apud

Chalhoub, 1990: 156).

De  acordo  com  Sidney  Chalhou  (1990:  156),  os  argumentos  utilizados  por

Nabuco  e  Rio  Branco  em defesa  da  alforria  forçada  são,  num primeiro  momento,

3 Pareceres do Conselho de Estado no ano de 1868 relativos ao elemento servil, apud Chalhoub (1990:
156).
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estranhos,  pois,  “se  a  medida  teria  poucos  resultados  práticos  e  tudo  continuaria  a

depender da vontade do senhor, por que se dar ao trabalho de defendê-la com tanto

afinco?” Chalhou (1990: 156-57) acredita que, tanto para Rio Branco, quanto Nabuco as

alforrias  forçadas  teriam resultados  práticos  e  que,  era  deveras  importante  que  tais

medidas fossem inscritas na lei e não excluídas como desejava Olinda e Malheiro.

Assim,  para  sancionar-se  a  Lei  do  Ventre  Livre  (1871),  ocorreram intensos

debates acerca de seu conteúdo. A citada lei  é bem verdade, da forma como ela foi

instituída, cheia de ambigüidades4, poderia perpetuar a escravidão por longos anos. Mas

que, de acordo com Brasil Gerson (1975: 216), a batalha que durou quase quatro meses

na Câmara, a respeito da liberdade do ventre, foi solucionada por Rio Branco em três

semanas no Senado. Segundo Brasil Gerson (1975: 225) sobre a citada lei, após ter sido

o  projeto  simbolicamente  aprovado,  sem  pedido  de  verificação,  ou  de  fato,  por

unanimidade [...] ainda diria o velho Abaeté5, que vinha desde os tempos de Pedro I a

dizer:  “senhores, senhores [...]  por favor não se retirem. Esperem pelos autógrafos e

pela  hora  da  sanção  no  Paço,  pela  Princesa  Regente,  e  que  dentro  de  pouco  será

anunciada...”

Assim, a anunciação da lei do Ventre Livre 

era a segunda fase da longa batalha política da abolição que chegava o
seu fim,  como uma continuação natural da primeira, a da luta pela
extinção do tráfico negreiro- sem o que, e graças às novas condições
por ambas criadas, tão fácil não haveria de ser a 13 de maio de 1888-
tudo isso, a extinção do tráfico, o difícil parto cesariano da abolição
gradual  pelo  ventre  livre,  constituindo  a  que  se  deveria  chamar  a
Revolução Brasileira de Pedro II, a primeira de seu tipo acontecida no
Brasil, e o seu alcance estava no texto da lei que a tornara possível de
fato  não  apenas  uma  lei,  a  chamada  Lei  do  Ventre  Livre,  e  sim
também todo um estatuto, o Estatuto do Escravo, o primeiro de seu
tipo,  assim  tão  completo,  nos  países  onde  o  trabalho  servil  ainda
subsistia [...] (Gerson, 1975: 225-26).

4 A lei n. 2040 de 28 de Setembro de 1871, Lei do Ventre Livre, possuía artigos de caráter intrigante. No
art. 1º, no 1º parágrafo da citada lei, por exemplo, assegura que os filhos que nascerem a partir a vigência
da lei, seria tido como livre e que, esses menores ficariam em poder e sob autoridade dos senhores de suas
mães,  os  quais  teriam  a  responsabilidade  de  criá-los  e  tratá-los  até  completarem  8  anos  de  idade.
Chegando  a  criança  a  essa  idade,  o  senhor  da  mãe  teria  como  opção  ou  receber  do  Estado  uma
indenização de 600$000, ou de utilizar-se dos serviços do menor até aquele completar 21 anos. No 2º
parágrafo do artigo primeiro da Lei do Ventre Livre, era permitido que esses menores poderiam remir-se
do ônus de servir, mediante prévia indenização pecuniária, que por si ou por outrem ofereça ao senhor de
sua mãe, procedendo-se à avaliação dos serviços pelo tempo que lhe restar a preencher, se não houver
acordo  sobre  o  quantum  da  mesma  indenização.  Coleção  Leis  do  Império.  Disponível  em:
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1824-1899/lei-2040-28-setembro-1871-538828-
publicacaooriginal-35591-pl.html. Acessado em 14 de agosto de 2013.
5 Membro do Conselho de Estado, presente nas duas sessões de 1867, na qual foram discutidas seriamente
os problemas da escravidão e reformas a serem efetivadas. Sobre essas reformas, de acordo com Joaquim
Nabuco (1997: 704) as opiniões de Abaeté e Paranhos eram flutuantes. Abaeté admitia a necessidade
indeclinável da abolição por medidas diretas (Nabuco, 1997: 704).
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Sobre a Lei do Ventre Livre, Maria Emilia Prado (2005: 68) nos assevera que a

lei “pode ser compreendida como expressão do consenso que então se estabeleceu em

torno da estratégia  política,  capaz de ter  possibilitado o envolvimento  dos escravos,

funcionando, assim, como mecanismo de freio às revoltas.”

Sobre o desfecho da lei, essa pode também ser interpretada como exemplo do

instinto de sobrevivência da classe senhorial:  o conselheiro Nabuco explicou que “a

esperança de alforria” que a lei daria aos escravos “em vez de um perigo, é um elemento

de ordem pública” e mais tarde lembrou aos senadores que era preciso tomar logo uma

decisão  a respeito  da “questão servil”  devido à  “impaciência  dos escravos” (Bruno,

1979 apud Chalhoub, 1990: 160). Segundo Keila Krinberg (1994: 98) “é impossível

desvincular  a  lei  de  1871  do  projeto  de  emancipação  gradual  levado  à  frente  pelo

governo”. Ainda a respeito da lei, a citada autora prosseguiu argumentando que “dentro

do  projeto  de  emancipação  gradual,  ela  seria  o  mecanismo  que  possibilitou  algum

controle das táticas de alforria.”

Krinberg  (1994:98)  nos  explicita  que  a  lei  do  Ventre  Livre  estabelecia  a

liberdade dos cativos  em vários casos,  mas,  para obter a alforria,  o escravo deveria

seguir todas as especificações da lei. E segundo a autora citada, dando prosseguimento a

essa linha de pensamento, embora a lei de 1871 considerada como a primeira positiva

no que concerne a escravos, ela teria significado, por conseguinte, o cerceamento da

possibilidade  de  obtenção  da  liberdade  (Krinberg,  1994:  99),  pois,  como  já  dito

anteriormente,  o  escravo  estaria  em tese,  sujeito  às  vontades  de  seus  senhores  e  à

permissão destes, para que os escravos pudessem acumular pecúlio.

Lenine Nequete (1988: 113) ao discutir sobre a lei de 28 de Setembro de 1871,

reafirmou que esta foi a primeira fonte legal do pecúlio em nosso direito. 

Deu-lhe feição toda especial, diferente, como se tem tornado patente,
da que atribuía-lhe a doutrina do Digesto. Era revogável e precário, o
legislador pátrio cercou-o de garantias; era ineficaz e impotente para
conquistar a liberdade do escravo, seu proprietário, a nova lei deu-lhe
essa  força ainda com oposição do senhor.  Tornou o pecúlio muito
mais importante pelos efeitos e pela natureza, muito menos extenso
quanto ao objeto (Nequete, 1988: 113).

Vários foram os questionamentos acerca do conteúdo da lei do Ventre Livre.

Embora permeada de ambigüidades e possíveis entraves aos escravos no que tangia a

busca pela liberdade, não podemos nos escusar que a vigor da lei conferiu à liberdade e

o acúmulo de economias um respaldo legal.
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Libertação de escravos na Província do Espírito Santo (1870-1880)

Após o breve debate sobre os ditames políticos acerca da tão questionada lei de

28 de  Setembro  de  1871,  tal  norma foi  elementar  nos  argumentos  proferidos  pelos

curadores dos cativos em meio aos processos de liberdade.

Não que já não existisse concessão de alforrias e a compra das mesmas pelos

cativos6.  Mas,  a  partir  da  promulgação  da  lei  do  Ventre  Livre,  identificamos  um

aumento significativo dos processos de liberdade de escravos impetrados no Juizado de

Órfãos na capital da província do Espírito Santo.

As ações de liberdade em linhas gerais iniciavam-se com a petição requerida

pelo escravo que pleiteava se libertar e esse documento era assinado a rogo pelo curador

ou por  qualquer  cidadão livre.  Em seguida,  era  requerida  junto  ao juiz  de órfãos  a

nomeação do curador e do depositário, que a este, era conferida a responsabilidade de

zelar  pelo  cativo.  Fazia  parte  do processo à  citação  dos  senhores  dos  escravos que

almejavam a  liberdade,  a  apresentação  do curatelado  por  parte  de  seu  curador  e  o

requerimento de audiência pública. Em linhas gerais, havia inquirição de testemunhas,

os autos eram deferidos como conclusos pelo juiz e por fim, a sentença. Caso houvesse

embargos, ocorreria uma nova sentença. E, se a apelação fosse contrária à liberdade, o

juiz apelaria  ex-officio;  se fosse favorável,  a apelação seria  interposta  pelo senhor e

assim, os autos seriam enviados ao Tribunal da Relação (Grinberg, 1994: 121)7.

Como  já  dito,  na  década  de  1870  houve  um  recrudescimento  de  ações  de

liberdade na província do Espírito Santo8 e, a partir da promulgação da lei de 28 de

setembro de 1871, lei  esta  “meio duvidosa”,  serviu de apoio argumentativo  para os

curadores no momento de requerer a liberdade aos seus curatelados.

A formação  de  pecúlio  tornou-se  o  elemento  primordial  no  momento  de  se

iniciar  o processo de liberdade.  Esse foi  o caso de Valentim9,  que teve sua petição

autuada  em  28  de  março  de  1878.  Representado  por  seu  advogado,  senhor  Tito

Machado,  este  assinou  a  rogo  de  Valentim  que,  desejava  se  libertar  mediante

indenização, logo, com respaldo na lei vigente e, por se encontrar em idade avançada e

6 As alforrias compradas através de indenização e a obtenção de pecúlio já eram vigentes pelo direito
costumeiro (Cunha, 1987, p. 127).
7 Esse era o esquema geral das ações de arbitramento em primeira instância. Nos casos analisados na
Província do Espírito Santo, não tivemos inquirição de testemunhas para o período estudado.
8 Foram encontradas no Arquivo Público do Estado do Espírito Santo apenas três ações de liberdade
autuadas pelo juizado de órfãos. Acredita-se que havia compra de cartas de alforria antes da lei do Ventre
Livre,  mas que,  a  partir  desta  é  que  se tornaram mais  expressivas  a  ocorrência desses  processos de
liberdade na alçada jurídica.
9 APEES. Ação de liberdade do escravo Valentim. Juiz de Órfãos. Judiciário, maço 1878, Cc. 1878-79.
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achar-se doente naquele momento. O dono de Valentim pediu em troca uma quantia

superior apresentada pelo escravo em juízo e por não ter havido acordo, foram louvados

árbitros, o que não impediu Valentim de conquistar sua liberdade10.

Assim  também  recorreu  Catharina11 à  alçada  jurídica  no  ano  de  1877  para

conquistar a sonhada liberdade. Dizia Catharina, 50 anos de idade, sendo aleijada e que

tendo acumulado a quantia de 100 mil reis de pecúlio, desejava-se libertar-se como lhe

facultava o art. 4º da Lei do Ventre Livre12. Casos baseados na lei de 28 de setembro

também foram os de Justina13, Chistina14 e sua filha Bárbara que também desejavam se

libertar  mediante indenização e em virtude da lei  28 de setembro de 1871. Rufina15

também buscou sua liberdade por meio de arbitramento, tendo para tal ação, “adquirido

por suas agências a quantia de 700 mil reis” e pedia que na forma da lei, lhe fossem

nomeados curador e depositário para representá-la frente ao juiz de órfãos. Mais uma

vez, os curadores e advogados se respaldaram na lei para alcançarem a liberdade aos

escravos que buscavam defender. 

Há  o  interessante  caso  de  Avelina16,  escrava  de  Gonsalo  Pinto  de  Amorim

Machado, que ocorreu no ano de 1878 de “Nosso Senhor Jesus Cristo”. Dizia Avelina,

que tendo por conta de seu pecúlio o acúmulo da quantia de 100 mil reis, soma esta

suficiente devido ao seu estado valetudinário e sua idade avançada, requereu junto ao

juizado de órfãos que lhe fosse concedida a liberdade por meio de indenização como lhe

facultava a lei. Seu curador, o advogado Jose Correa de Jesus alegou que por conta do

mau estado de saúde de sua curatelada, ofereceu ao senhor da libertanda a quantia de

100 mil reis. O dono de Avelina não aceitou tal proposta e foi recorrido o arbitramento

às barras dos tribunais. 

10 Valentim apresentou  em juízo a quantia  de 170 mil  reis  para  poder  comprar  sua alforria.  Ao não
concordar  com o  preço,  o  dono  de  Valentim  exigiu  500  mil  reis.  Nesse  sentido,  devido  a  falta  de
concordância sobre os valores, foram louvados árbitros que avaliaram Valentim em 200 mil reis. No fim
do processo, há um documento referente à Tesouraria Geral do Espírito Santo em que diz que: o livro
caixa geral deste exercício fica debitado o tesoureiro da Fazenda, pela quantia de 30 mil reis, entregue
pelo juízo de órfãos do termo desta capital a importância para completar o pecúlio de 200 mil reis, preço
que foi arbitrado o escravo Valentim para obter sua liberdade. Tal documento não nos deixa claro se
Valentim possuía uma quantia maior acumulada ou se cabia à tesouraria completar a diferença de valor
que faltava nesses casos.
11 APEES. Ação de liberdade da escrava Catharina. Juiz de Órfãos. Judiciário, maço 1877, Cc. 1875-1877.
12 Catharina apresentou apenas a quantia de 100 reis, porém foi avaliada em 250 mil reis. Novamente, na
Tesouraria do Espírito Santo, a quantia de 150 mil reis que faltava foi entregue pelo juiz de órfãos da
capital. 
13 APEES. Ação de liberdade da escrava Justina. Juiz de Órfãos. Judiciário, maço 1878, Cc. 1878-79.
14 APEES. Ação de liberdade das escravas Chistina e sua filha Bárbara. Juiz de Órfãos. Judiciário, maço
1878, Cc. 1878-79.
15 APEES. Ação de liberdade da escrava Rufina. Juiz de Órfãos. Judiciário, maço 1878, Cc. 1878-79.
16 APEES. Ação de liberdade da escrava Avelina. Juiz de Órfãos. Judiciário, maço 1878, Cc. 1878-79.
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Os árbitros louvados para tal caso, em comum acordo avaliaram Avelina pela

mesma quantia de 100 mil reis oferecida pelo curador da escrava em questão. O senhor

Gonsalo  Amorim,  proprietário  de  Avelina,  por  seu  advogado  Francisco  Urbano  de

Vasconcellos,  constituiu  ao  senhor  Hilário  Augusto  Dias  para  representar  o  senhor

Gonsalo  Amorim,  no  que  tangia  o  processo  de  libertação  de  Avelina.  O  citado

advogado,  senhor  Francisco  Urbano  apelou  sobre  a  decisão  de  arbitramento  e

argumentou que: 

O art 4º da lei n.2040 de 28 de setembro de 1871, bem como o art 48
do regulamento de 13 de novembro de 1872 permitem ao escravo a
formação de um pecúlio com o que provier de doações,  legados e
heranças,  e  com o  que,  por  consentimento  do  Sr.  Obtiver  do  seu
trabalho e economias, e por meio desse pecúlio, assim adquirido tem o
escravo direito a alforria indenizando o seu valor, se ela não existir e
não houver acordo entre o escravo e o Sr. 

A apelada, porém, não tem pecúlio legal, por que nunca teve doações,
legados  e  heranças,  e  nada  possui  por  seu  trabalho  e  economias,
obtido por consentimento do apelante.

O pecúlio que ela apresentou foi adquirido ilegal e criminosamente,
no espaço de dois anos e oito meses que estava fugida do poder do
apelante, trabalhando aos seus acoitadores, e do poder dos quais só
saiu para requerer a alforria.

A lavoura no Brasil ressente-se de falta de braços e por isso definha a
olhos vistos,  a  receita  do Estado diminui  consideravelmente  e pior
tornar-se-á estado das coisas se for admitida a alforria dos escravos
com pecúlio adquiridos pela forma que o fez a apelada. 

Em defesa de sua curatelada, Jose Correa de Jesus argumentou que “é grande, é

imenso o  meu  contentor.  [...]  Para  concluir  o  que?  Que  se  deve  rasgar  a  carta  de

liberdade de uma pobre infeliz velha sexagenária. Ao responder as acusações feitas pelo

advogado  Francisco  Urbano,  José  Correa  questionou:  “Donde  a  prova  por  ele

apresentado? Vem agora cabimento estas alegações? Não devia ser elas alegadas na

ocasião do acordo?”Apesar das acusações feitas pelo advogado do senhor de Avelina, o

juiz prosseguiu com a ação e mandou que se passasse a carta.

Nesse sentido, sobre a campanha realizada pela imprensa em favor da lei, que

levou  a  mensagem  do  governo  a  todas  as  partes  do  país,  coligou  o  objetivo  da

emancipação com patriotismo e o futuro da nação, minando sem dúvida, a autoridade

dos  proprietários  de  escravos  e  o  compromisso  nacional  em  relação  ao  sistema

escravista (Conrad, 1978: 130).  
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De acordo com Robert  Conrad (1978: 130) é complicado determinar  até que

ponto  os  escravos  tinham  ciência  do  debate  Rio  Branco  e  seus  resultados  [...].

Corroboramos com a assertiva do citado autor, quando este diz que realmente é difícil

mensurar a dimensão do conhecimento dos escravos acerca da lei. Mas, ao vermos um

aumento significativo de ações que foram impetradas no juizado de órfãos na cidade da

Vitória, capital da Província do Espírito Santo, podemos conjecturar que esses escravos

mantinham  relações  de  sociabilidades  com  os  cidadãos  livres  e  “ilustres”  que

configuravam aquela sociedade Oitocentista capixaba.

Para  a  década  de  1880,  as  ações  seguiram a mesma linha  de argumentação.

Tinha-se  respaldo  no  pecúlio  acumulado  e  na  lei  do  Ventre  Livre.  Caso  este  de

Firmiana17, que após ter somado a quantia de 300 mil reis, requereu frente ao juizado a

tão  sonhada  liberdade.  Casos  como  o  de  Firmiana  e  de  tantos  outros  escravos  que

recorreram  à  justiça  e  tinham  como  respaldo  a  lei  do  ventre  livre,  tornaram-se

recorrentes  no  Espírito  Santo.  Assim  Adão18,  Manoel19,  Estanisláo20,  todos  eles

buscaram à liberdade sob os domínios do aparato legal.

Além da citação corrente da lei n.2040 de 28 de setembro de 1871, a lei n.3270

de 28 de setembro de 1885 também foi utilizada para respaldar a intenção de liberdade

dos  escravos  sexagenários.  Esse  foi  o  caso  de  Maria21 e  Severo22 que  embora

inconclusos por não termos o restante de suas documentações, possivelmente perdidas

com o tempo,  foram ações  que  tiveram como  argumento  basilar  por  parte  de  seus

curadores, a nova legislação brasileira que entrava em vigor.

Assim, como observa Sidney Chalhoub (1990: 161) ao analisar os processos de

liberdade  na  cidade  do  Rio  de  Janeiro,  “não  havia  como  evitar  que  os  negros

conseguissem dinheiro através de jornadas extras de trabalho, de empréstimos, ou então

com a ajuda de amigos e familiares”.

Destarte,  aos  analisarmos  os  processos  vivenciados  na  província  do  Espírito

Santo, podemos vislumbrar a dinâmica libertadora que começava a permear a sociedade

capixaba Oitocentista, identificando que, apesar de caráter ambíguo da tão citada Lei do

Ventre  Livre,  percebemos que,  se ela  entravou certos  processos de arbitramento,  na

17 APEES. Ação de liberdade da escrava Firmiana. Juiz de Órfãos. Judiciário, maço 1880. A referida ação
teve autuação julho de 1879.
18 APEES. Ação de liberdade do escravo Adão . Juiz de Órfãos. Judiciário, maço 1885. Cc.1884-1885.
19 APEES. Ação de liberdade do escravo Manoel . Juiz de Órfãos. Judiciário, maço 1887. Cc.1886-1887
20 APEES. Ação de liberdade do escravo Estanisláo . Juiz de Órfãos. Judiciário, maço 1887. Cc.1886-
1887
21 APEES. Ação de liberdade da escrava Maria . Juiz de Órfãos. Judiciário, maço 1887. Cc.1886-1887
22 APEES. Ação de liberdade do escravo Severo . Juiz de Órfãos. Judiciário, maço 1887. Cc.1886-1887
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província em questão, tal lei serviu como aporte jurídico elementar nos caminhos rumo

à liberdade.

Fontes eletrônicas

Coleção  Leis  do  Império:  http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1824-1899/lei-2040-28-
setembro-1871-538828-publicacaooriginal-35591-pl.html. Acessado em 14 de agosto de 2013.

Fontes manuscritas

Juiz de Órfãos. Judiciário. Caixa: 1878-1879. 
Juiz de Órfãos. Judiciário. Caixa: 1875-1877
Juiz de Órfãos. Judiciário. Caixa: 1884-1885.
Juiz de Órfãos. Judiciário. Caixa: 1886-1887.
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Ventres livres no Brasil Meridional: reflexões acerca do processo emancipacionista
(Rio Pardo, Província do Rio Grande do Sul, Brasil, segunda metade dos

Oitocentos)
Melina Kleinert Perussatto

UFRGS 

Resumo

Propomos apresentar reflexões em torno do processo de passagem do trabalho escravo
para o trabalho livre,  a  partir  do filho livre da escrava,  apelidado de ingênuo.  Esse
personagem jurídico-legal  foi  criado pela  Lei  n.  2040,  de  28 de setembro  de 1871,
conhecida como Lei do Ventre Livre. De acordo com o primeiro artigo, os filhos das
escravas nasceriam livres, porém permaneceriam na companhia das mães e tutelados
pelo senhor da mesma até os oito anos de idade. Depois desse período, o senhor/tutor
poderia requerer uma indenização governamental ou utilizar os serviços do menor até os
21 anos. No Brasil observou-se o predomínio da opção pela segunda alternativa. Desse
modo,  a  partir  de  variadas  fontes  –  inventários  post-mortem,  registros  eclesiásticos,
documentação administrativa, tutelas – investigamos, tendo como lócus de pesquisa o
município de Rio Pardo, situado na província mais ao sul do Império do Brasil, o Rio
Grande do Sul, as discussões em torno da preparação do novo trabalhador, que passava
pelas  políticas  educacionais  destinadas  ao  ingênuo,  como  esse  processo  se  deu
localmente,  bem  como  os  significados  da  liberdade  vivenciada  pelos  ingênuos,  os
subterfúgios encontrados por senhores para manter a mão-de-obra dos filhos livres das
escravas sob seu controle e a sua disposição, os indícios da resistência dos menores e de
suas mães a esse processo e os motivos que os levavam a anuência em relação à tutela.
Pretendemos,  assim,  contribuir  com  os  estudos  sobre  o  processo  emancipacionista
brasileiro, a partir de uma perspectiva ainda pouco abordada, especialmente em relação
à referida província.

Palavras-chave:  História;  Rio Grande do Sul (Brasil);  Período Imperial,  1871-1888;
escravidão; emancipação; liberdade

No decurso da elaboração da legislação emancipacionista brasileira, iniciado em

1866 e concluído em 28 de setembro de 1871, os limites da interferência do Estado no

poder  senhorial  estavam  no  centro  das  discussões  jurídico-parlamentares.  Para  os

legisladores que representavam os escravistas, ou que eram proprietários de escravos, a

elaboração de uma lei  regulamentando práticas costumeiras e interferindo em regras

estabelecidas  pela  vontade  senhorial  no âmbito  privado,  entraria  em conflito  com a

noção de inviolabilidade desse poder de classe, princípio que estaria na base do sistema

escravista. A definição de como seria chamado o nascido de ventre livre foi um dos

pontos que suscitou inúmeras discussões. A prerrogativa do senhor “fazer liberto” o

 Doutoranda em História. Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
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filho  da  mulher  escrava  e  em  troca  receber  a  gratidão  da  mãe  era  essencial  à

manutenção de sua política de domínio (Chalhoub, 2003).

Ao considerar o menor  livre a lei esvaziou tal estratégia senhorial, posto que a

criança já nasceria livre, portanto, com direitos de pessoa livre – diga-se de passagem,

diferentes dos direitos de um liberto. Nessa ordem, pretendiam que a criança nascesse

escrava para, de imediato, ser considerada livre pelo senhor (e não pela lei), passando a

ser chamada de liberta e não ingênua ou livre. Os legisladores, no entanto, encontraram

meios de atrelar o menor ao poder senhorial: determinou a tutela. Até os oito anos de

idade deveria ficar sob a companhia do senhor da mãe e depois desse período o tutor

poderia requerer uma indenização pecuniária de 600$000 réis pelas despesas com os

cuidados, ou então utilizar de seus serviços até a idade de 21 anos. Porém, antes dos oito

anos  de  idade  os  menores  já  prestavam  serviços,  portanto,  já  estavam quitando  as

despesas com os “cuidados” dispensados (Chalhoub, 2003: 176).

As fronteiras  entre  a escravidão e a  liberdade ou entre  o mundo do trabalho

escravo  e  livre  pautam diversas  pesquisas  e  discussões  historiográficas  nos  últimos

tempos.  Nesse sentido,  propomos nesse texto problematizar tais  questões a partir  do

ingênuo.  Conforme  diversos  autores  já  apontaram,  a  maioria  optava  pela  segunda

alternativa,  ou  seja,  escolhiam por  usar  dos  serviços  e  solicitar  a  tutela  privada.  O

senhor transformado em tutor conseguia, desse modo, manter a força de trabalho desses

menores sob seu domínio – afinal, aos oito anos já era possível avaliar os préstimos dos

serviços dos ingênuos e, nessa perspectiva,  não era qualquer proprietário que estaria

disposto a abrir mão de treze anos de serviços gratuitos1. Mas que era o tipo de relação e

o tratamento tecido entre tutor e tutelado? De que maneira as mães dessas crianças e

outros  atores  e  instituições  agiam em relação  a  essa  “novidade”,  nesse contexto  de

transformações  em diversos  âmbitos?  Avançando,  quais  eram os  significados  dessa

liberdade? Ou, em outros termos, quais as implicações desse trânsito da liberdade para o

cativeiro, através da tutela?

Para  tanto,  partiremos  de  uma  situação  ocorrida  no  ano  de  1880  durante  a

realização de um inventário post-mortem no Cartório dos Órfãos e Ausentes de Rio

Pardo.  Em resposta  a  um dos  procuradores  dos  herdeiros  que  considerou baixas  as

avaliações dos serviços dos ingênuos, o procurador da inventariante argumentou que tal

reclamação  não  só  era  infundada,  como  ilegal,  pois  não  havia  lei  que  exigisse  tal

1 Robert Conrad (1978), por exemplo, apontou que dos 400 mil ingênuos matriculados em 1885, apenas
0,1% foram entregues ao governo.
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avaliação. Desse modo, questionou: “Como dar-se pela avaliação e partilha direta de

domínio a quem nasceu livre e só tem uma obrigação problemática para depois que o

ingênuo completar 8 anos de idade?” e concluiu dizendo que “o laudo dos avaliadores

em vez de baixo foi alto, visto que tais avaliações não são legais: o ingênuo acompanha

a  mãe  sem  nenhum  valor  embora  com  a  obrigação  futura”.  Depois  de  algumas

discussões  entre  os  procuradores,  o  Juiz  de  Órfãos  mandou  tirar  as  avaliações  dos

serviços dos ingênuos dos autos. Depois desse caso, não se procedeu mais a avaliação

dos serviços dos ingênuos – prática que, contudo, continuou a ser observada no Cartório

do Cível e Crime.

Como visto,  o  que era facultado em lei  era  traduzido como prática:  se  a lei

facultava ao senhor a permanência do ingênuo sob sua tutela após os oito anos de idade,

na  prática,  esse dispositivo  era  lido  como obrigação  futura  do ingênuo para  com o

senhor  de  sua  mãe.  Essa  assertiva  ganha  força  ao  percebermos  que  dentre  os  416

trabalhadores inventariados nos cartórios do Cível e Crime e dos Órfãos e Ausentes de

Rio Pardo, entre os anos de 1880 e 1887, significativos 25,7% eram ingênuos, outros

24,1% eram libertos  condicionais  e  50,2%, escravos2.  Aqui  temos  pelo  menos  duas

condições  embaraçosas:  crianças  nascidas  livres  e  pessoas  libertas  arroladas  com a

avaliação  de  seus  serviços.  Paulo  Moreira  a  partir  de  Porto  Alegre  constatou  que

“ingênuos  e  contratados  [no  caso  sul-rio-grandense]  surgiram  como  concessões  ao

movimento antiescravista, ao mesmo tempo que garantiram mais tempo até que fossem

encontradas  outras  formas  de  controle  social”  (2009:  210).  Nesse  texto,  como  já

explicitado, nos deteremos na primeira personagem.

A  prática  de  avaliar  os  serviços  dos  ingênuos  evidencia  o  deslocamento

observado por Kátia Mattoso (1988) do valor-mercadoria que teriam enquanto escravos

para o valor-trabalho devido à condição de livres, cuja avaliação dos serviços variava

conforme a idade. Sob esse aspecto, em 1888 os ingênuos nascidos em 1871 ainda não

teriam  alcançado  os  21  anos  de  idade,  portanto,  muito  ainda  estariam  ligados  aos

proprietários pelos laços de tutela – que não romperia com a abolição. Já aqueles que

ainda não teriam alcançado os oito anos de idade, é interessante observar que foram

“libertos” junto com os escravos. 

A fronteira tênue que distinguia os ingênuos dos escravos também residia no

fato de as avaliações dos serviços, por serem bastante baixas, abrirem a possibilidade

2 Fonte: Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul (APERS). Rio Pardo/RS. Vara da Família
(antigo Cartório dos Órfãos) e Cartório do Cível e Crime. Inventários post-mortem. 1860-1887.
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para a indenização por parte  de suas mães,  familiares,  padrinhos ou terceiros3.  Para

ilustrar,  em  1887  Antônio  Augusto  de  Carvalho,  com  a  “generosidade  de  distinto

cidadão”, reuniu alguns amigos para cotizar o valor dos serviços dos ingênuos Sabino

de 13 anos e Maurício de 17 anos, que somavam 55$000 réis, a ser depositado em favor

da  “plena  liberdade”  de  ambos  –  expressão  bastante  comum  nas  alforrias4. Outra

proximidade  reside  na  fuga  como  forma  de  resistência  desses  menores  ao  trabalho

compulsório, que foi estampada algumas vezes nas páginas de jornal da capital sul-rio-

grandense5.

De acordo com Maria Aparecida Papali, a partir da legislação de 28 de setembro

de 1871 “as  preocupações  em torno de como seria  a  atuação do futuro  trabalhador

brasileiro se intensificam e o filho da escrava tornou-se alvo de discussões acaloradas”

(2007:  150).  Desse  modo,  se  até  então  a  tutela  abrangia  principalmente  menores

abastados, depois de 1871 passou a direcionar-se às crianças órfãos pobres, sobretudo,

aos filhos livres das escravas. Tal guinada pode ser explicada,  consoante a Arethuza

Zero, nem tanto pela preocupação com o bem-estar do tutelado, mas sim pelo interesse

em seu trabalho.  Nesse sentido,  se  por  meio  da tutela  o  Juízo dos  Órfãos  mediava

“questões envolvendo riquezas, partilhas e heranças de crianças de posses”, no decorrer

do  século  XIX,  principalmente  com  a  gradual  deteriorização  do  escravismo,  tal

instituição jurídica passou “a intermediar questões relativas à pobreza e às relações de

trabalho”. Em outras palavras, diferente das tutelas de menores ricos, as que envolviam

os pobres tornavam-se maneiras de regularizar a exploração do trabalho infantil6 (Zero,

2004: 69).

Outra  discussão  importante  voltava-se  para  a  questão  da  instrução  pública,

associada ao controle social e ao trabalho dos menos aquinhoados. Sob a influência do

liberalismo,  a  educação  tornou-se  uma  alternativa  e  passou  a  pulular  entre  os

parlamentares que tipo de educação e instrução deveria ser ministrado. Os projetos para

a promoção da educação popular se caracterizavam como discriminatórios, “uma vez

3 Art. 1º §2º: Qualquer desses menores poderá remir-se do ônus de servir, mediante prévia indenização
pecuniária,  que  por  si  ou por outrem ofereça  ao  senhor  de  sua mãe,  procedendo-se à  avaliação  dos
serviços  pelo  tempo  que  lhe  restar  a  preencher,  se  não  houver  acordo  sobre  o  quantum da  mesma
indenização (Lei n. 2040 de 28 de setembro de 1871).
4 APERS. Rio Pardo/RS. Cartório do Cível e Crime. Inventários post-mortem. Número 288. Ano 1887.
5 Como exemplo, o seguinte anúncio: “ATENÇÃO! Desapareceu o ingênuo Paulo, cor fula, de oito anos
de idade; quem o encontrar e levar a Rua do Riachuelo, n. 330, será gratificado.” (Jornal Mercantil, 1º de
Junho de 1887, en Moreira, 2009: 209).
6 Vale lembrar que ser criança nesse período distinguia-se das noções atuais de infância. A iniciação no
serviço iniciava desde cedo, incluindo o aprendizado de algum ofício especializado.
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que  a  escola  projetada  para  os  mais  carentes  foi  concretizada  somente  em  caráter

primário, ministrando as chamadas ‘primeiras letras”. O que não se pode perder de vista

é que as políticas educacionais surgidas nesse contexto guardavam intrínseca relação

com a política emancipacionista, e que “a grande maioria das crianças e jovens tutelados

não recebiam nem o ensinamento das primeiras letras, sendo encaminhados ao trabalho

na lavoura ou ao serviço doméstico” (Papali, 2003: 156).

Célia  Azevedo   é  enfática  ao  afirmar  que  a  educação  destinada  às  crianças

negras  tinha  “implícito  o  desejo  de  preparar  a  própria  subjetividade  dos  futuros

trabalhadores  livres,  os  quais  deveriam  continuar  a  considerar  o  branco  como  seu

superior”  (1997:  54).  Ou seja,  não  havia  a  preocupação  em prepará-las  para  serem

cidadãs.  Nesse  aspecto,  torna-se  pertinente  também  pensar  nas  implicações  da

aprovação  da  reforma  eleitoral  quase  dez  anos  depois  da  lei  que  desencadeou  o

crescimento do número de libertos. A Lei de nove de janeiro de 1881, conhecida como

Lei  Saraiva,  suprimiu  o  direito  ao  voto  para  os  analfabetos,  reduzindo

significativamente o contingente de votantes, especialmente, pobres.

A fala do Presidente da Província do Rio Grande do Sul, proferida em 1881,

torna-se uma importante pista para pensarmos na maneira como as autoridades locais

refletiam as demandas imperiais referentes à importância da educação. Ilustra, pois, a

preocupação vigente na época: evitar a ociosidade e por meio da instrução promover

ordeiramente  a  passagem para  o trabalho livre,  introjetando nas  crianças  as  normas

desse  mundo  marcado  pela  sujeição  e  obediência.  O  liberal  Henrique  D’Ávila

argumentou,

[...] que não há mais urgente e importante serviço que o da instrução
do  povo:  a  emancipação  do  escravo  o  exige  porque  ela  há  de
prosseguir  a  sua marcha  fatal  por  entre  dois  perigos,  o  instinto de
ociosidade  e  o  abismo  da  ignorância:  -  Diminui  o  segundo;  tereis
combatido eficazmente o primeiro. [...] A indiferença pela instrução é
um dos sinais da escravidão7.

Acerca da instrução em Rio Pardo, temos um interessante indício. No ano de

1882 o professor Alfredo Nogueira entrou com um pedido bastante peculiar na Câmara

Municipal de Rio Pardo. Requeria isentar-se das despesas com o jazigo e carro do óbito

do ingênuo Taurino, de 17 meses, filho de sua escrava Florinda8. O argumento residia
7 Relatório  do  Presidente  da  Província  de  1881:  23.  Disponível  em:
http://brazil.crl.edu/bsd/  bsd  /u757/000020.html
8 AHMRP. Certidão de Óbito do Inocente Taurino (27 de janeiro de 1882, jazigo 1385). Faleceu durante a
madrugada “de enfermidade gastro-entero-colite[sic], com dezessete meses de idade, brasileiro, ingênuo,
cor preto, natural desta Província filho de Florinda, escrava de Alfredo Nogueira em vista do atestado do
Dr. Antonio Ferreira de Andrade Neves” (AHMRP. Livro de registro dos óbitos do cemitério municipal.
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no fato dele  ter  “pago a uma pessoa para dar-lhe sepultura” e  que a  Câmara  devia

desonerá-lo  dessas  despesas,  “atendendo  ao bom trato  e  educação  que  ministro  aos

ingênuos que estão em minha companhia”. Seguiu dizendo:

Não tenho em mira o lucro que poderia ter se os alugasse, e prefiro
pô-los na aula (como estou fazendo) e mandá-los depois para o oficio
a fim de que algum dia lhes possa servir, a pô-los numa casa a jornal
deixando-os embrutecidos. Portanto, se nós proprietários fazemos isto,
a  Câmara  por  seu  lado  deve  ser  equitativa,  dispensando  esses
emolumentos,  a fim de que nós trabalhemos  pelo desenvolvimento
intelectual dos ingênuos.

A solicitação, todavia, foi indeferida pela Câmara, pois “abriria um exemplo em

prejuízo dos interesses municipais”. Logo depois do sucedido o professor Nogueira foi

transferido  para  Soledade,  onde  localizamos  o  registro  da  alforria  de  Florinda  em

setembro de 18849. Mas antes disso, outro filho ingênuo de Florinda nascido logo após

o falecimento de Taurino e foi batizado em Rio Pardo10.

Tal relato demonstra o que já foi observado em outras realidades. Zero (2004) e

Papali (2003), pontuam a relevância do ensino, sob a perspectiva das autoridades, no

sentido de afastar os órfãos dos vícios e da ociosidade.  Por outro lado, demonstram

casos que denunciam tutores que prometiam instruir os tutelados quando, na verdade,

utilizavam esse argumento para explorar o seu trabalho. Conforme o relato do professor

Alfredo  Nogueira  essa  prática  era  recorrente  em  Rio  Pardo  ao  dizer  que  preferia

trabalhar  pelo  “desenvolvimento  intelectual  dos  ingênuos”  que  estavam  em  sua

companhia ao invés de “embrutecê-los” por meio da exploração de seu trabalho.

A partir das listas de matrícula e de classificação pelo fundo de emancipação

vimos que a iniciação no mundo do trabalho se iniciava desde cedo para as crianças

escravas: as meninas em atividades domésticas, especializadas ou não, e os meninos

principalmente nas atividades pecuárias. Maria Aparecida Papali (2003), nesse mesmo

viés,  observou  que  em  Taubaté  muitos  ingênuos,  desprotegidos  pela  lei,  ao  serem

tutelados eram encaminhados para o serviço doméstico ou para os serviços na lavoura.

Também havia na matrícula e na classificação indicações mais específicas, sugerindo a

n. 03, 1880/1883).
9 Florinda era solteira, preta, 28 anos e de serviços domésticos. A carta foi concedida “com a clausula
porém de prestar-me seus serviços ou a minha mulher e filhos por espaço de 5 anos, podendo remi-los
mediante a indenização de 158$ por cada ano”. A escrava estava matriculada em Rio Pardo sob n.°2423
da matricula geral e 8 da relação (APERS. Documentos da Escravidão. Fundo Tabelionato de Soledade.
1º Tabelionato. Livro 5A, p. 20r.)
10 Batismo  em 23/07/1882.  Nascido  em  13/06/1882.  Políbio.  Filho  de  Florinda,  escrava  de  Alfredo
Nogueira e sua mulher Ondina Pereira Dores. Foram padrinhos Antônio Elias Neto e Maria Amália do
Nascimento. Batizou o Vigário Vicente Zeferino Dias Lopes (AHCMPA. Batismos de libertos.  1871-
1888).
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iniciação em alguma atividade especializada. Vejamos alguns dados acerca do mundo

do trabalho escravo infantil:

Tabela 1: Ocupações das
meninas escravas matriculadas

em 187211

Tabela 2: Ocupações das
meninas escravas classificadas

entre 1873-188412

Ocupações N. % Ocupações N. %

Serviço 18 14,0 Serviço 59 46,8

Costureira
10

7,8 Serviço 
doméstico

33
26,2

Doméstica 09 7,0 Mucama 08 6,3

Menor 06 4,7 Costureira 04 3,2

Aprendiz 04 3,1 N/I 22 17,5

Mucama 04 3,1 Total 126 100,0

Servente 03 2,3

Todo serviço 03 2,3

Cuida de 
crianças

02
1,6

Fiandeira 01 0,8

Não fala 01 0,8

Nenhuma 48 37,2

N/I 11 8,5

Total 129 100,0

Dentre  as  meninas,  predominava  o  serviço  doméstico  com  indicações  de

especializações  dentro  desse  mesmo  espaço,  sugerindo  que  eram  aprendizes  das

próprias mães.

11 Fonte:  APERS. Rio Pardo/RS. Vara da Família (antigo Cartório dos Órfãos)  e Cartório do Cível e
Crime. Inventários post-mortem. Listas de matrícula de escravos anexas aos inventários – 1869-1887.
12 Fonte: AHMRP. Junta de emancipação de escravos. Livro de listas de classificação de escravos para a
libertação pelo fundo de emancipação – Rio Pardo/RS, 1873-1884.
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Tabela 3: Ocupações dos
meninos escravos matriculados

em 187213

Tabela 4: Ocupações dos
meninos escravos classificados

entre 1873-188414

N. % N. %

Campeiro 27 19,7 Serviço 52 46,8

Serviço
22

16,1 Serviço 
doméstico

11
9,9

Lavrador/Lavoura 06 4,4 Campeiro 09 8,1

Roceiro 04 2,9 Servente 05 4,5

Menor 03 2,2 Lavrador 04 3,6

Servente 03 2,2 "Sem deveres" 01 0,9

Doméstico 02 1,5 Roceiro 01 0,9

Criado 01 0,7 Vaqueiro 01 0,9

Pedreiro 01 0,7 N/I 27 24,3

Quitandeiro 01 0,7 Total 111 100,0

Sapateiro 01 0,7

Serviço trivial 01 0,7

Nenhuma 45 32,8

N/I 15 10,9

Total 137 100,0

Já entre os meninos predominavam as atividades ligadas ao campo ou à lavoura,

porém  nota-se  algumas  atividades  ligadas  ao  espaço  doméstico  e  à  construção.  A

inserção desde cedo dos meninos no aprendizado da lida campeira foi explicada por

Gabriel Berute (2006), após observar que na fase de estabilidade do tráfico (Fase B –

entre 1790 e 1807) mais de um terço dos cativos desembarcados nos portos sul-rio-

grandenses eram crianças: 
13 Fonte: APERS. Rio Pardo/RS. Vara da Família (antigo Cartório dos Órfãos) e Cartório do Cível e
Crime. Inventários post-mortem. Listas de matrícula de escravos anexas aos inventários – 1869-1887.
14 Fonte: AHMRP. Junta de emancipação de escravos. Livro de listas de classificação de escravos para a
libertação pelo fundo de emancipação – Rio Pardo/RS, 1873-1884.
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A utilização  do  cavalo  era  uma  necessidade  do  pastoreio  do  gado
vacum.  Tal  atividade  exigia  certo  grau  de  destreza  de  quem  se
dedicasse a essa tarefa (os campeiros) e dificilmente alguém adquire
as  habilidades  necessárias  depois  de  adulto.  Nesse  sentido,  seria
pertinente e, em certa medida, racionalmente econômica, a iniciativa
dos  senhores  de  comprarem  escravos  bem  jovens  e  ensiná-los  a
“passar a vida a cavalo” (Berute, 2006: 64-65).

Acreditamos que tal dinâmica não tenha se alterado substancialmente em relação

aos ingênuos, ainda mais por tratar-se de um contexto de significativa redução do braço

escravo.  No  levantamento  dos  inventários  post-mortem,  conforme  a  tabela  abaixo,

observamos uma redução de 805 trabalhadores arrolados no decênio de 1870-1879, para

416 no decênio seguinte. Além disso, se na década de 1860, 88,9% dos listados eram

escravos e na de 1870, 84,8%, no último decênio da escravidão pouco mais da metade

ainda  estava  nessa  condição.  Portanto  e  como  já  sugerido  anteriormente,  não  era

qualquer proprietário que estaria disposto a abrir mão dos serviços dos filhos livres de

suas escravas.

TABELA 5: Condição dos trabalhadores inventariados em Rio Pardo/RS, 1860-188715

1860-1869 1870-1879 1880-1887 Total

N. % N. % N. % N. %

Escravos 714 88,9 683 84,8 209 50,2 1666 82,3

Libertos 86 10,7 58 7,2 100 24,1 184 9,1

Ingênuos
0316

0,4 64 8,0 107 25,7 174 8,6

Total 803 100,0 805 100,0 416 100,0 2024 100,0

Dentre  os  interessantes  casos  que  encontramos,  e  para  encerrar  esse  texto,

apresentamos  a  experiência  de  Maria  do  Rosário,  seus  filhos  e  seu  (ex)  senhor.  A

primeira vez que nos deparamos com ela foi no momento de sua libertação pelo fundo

de emancipação: em 1877, após Rio Pardo receber sua primeira cota17, foi a primeira a

15 Fonte: Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul (APERS). Rio Pardo/RS. Vara da Família
(antigo Cartório dos Órfãos) e Cartório do Cível e Crime. Inventários post-mortem. 1860-1887.
16 Trata-se de um inventário aberto em 1869, cuja avaliação se deu após a lei de 28 de setembro de 1871
que determinou que não nasceriam mais escravos no Brasil. (APERS. Rio Pardo/RS. Vara da Família.
Inventários post-mortem. Número 721. Ano 1869. Inventariada: Maria da Conceição).
17 A primeira cota foi somente distribuída nesse ano à Província. O fundo de emancipação foi criado no
terceiro artigo da Lei n. 2040 de 28 de Setembro de 1871, e pretendia ser um instrumento governamental
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ser  contemplada  pela  medida  governamental18.  Para  que  pudesse  usufruir  de  sua

liberdade com seus filhos, seu senhor libertou a filha nascida escrava e abriu mão dos

serviços  dos  ingênuos  na  pia  batismal.  Além disso,  alugou-lhes  uma casa  para  que

pudessem gozar de melhor conforto. No entanto, passados alguns anos, encontravam-se

em  total  estado  de  miserabilidade.  Compadecido,  o  ex-senhor  decidiu  protegê-los,

dando-lhes abrigo, alimentos e cuidados durante as enfermidades.

Para não deixar os ingênuos ociosos, José Gabriel  Teixeira matriculou-os em

1884 nas Aulas Públicas, onde tinham um bom aproveitamento. Na parte da tarde, a

ingênua Vicentina Francisca dos Santos, provavelmente, auxiliava a mãe e a irmã liberta

nos  afazeres  domésticos,  enquanto  seu  irmão,  Rafael  Antônio  da  Lapa,  tornou-se

aprendiz  de  um  mestre-marinheiro.  No  entanto,  para  efetivar  o  contrato  de

aprendizagem era necessário que Teixeira fosse tutor do menino e requereu, juntamente,

a tutela de Vicentina, pois desejava defendê-los em quaisquer circunstâncias. As tutelas

foram  concedidas  sumariamente  pelo  Juiz  de  Órfãos  de  Rio  Pardo/RS,  devido  à

idoneidade e à proteção pública e notória dispensada pelo requerente aos menores19.

Esse caso ilustra que o sonho da liberdade esbarrava na escassez de recursos

para se arranjar na nova vida. Para destinar melhor sorte aos seus filhos, a alternativa

disponível para Maria do Rosário foi voltar a servir ao antigo senhor na condição de

criada.  Por  outro  lado,  a  filantropia  do  ex-senhor pode ser  compreendida  de outras

maneiras, principalmente por se tratar de um contexto em que a mão de obra escrava

tornava-se cada vez mais escassa. Além disso, as condições dos membros dessa família

eram cada vez mais comuns, desafiando os limites entre ser escravo, liberto, ingênuo

(com ou sem obrigação de prestação de serviços futuros). Essa experiência torna-se,

ainda, ilustrativa do olhar da sociedade sobre os filhos e filhas livres das mães escravas

– e, alargando, sobre a criança pobre. Nesse aspecto, a tutela e a instrução podem ser

percebidas  cada  vez  mais  como formas  associadas  de  se  evitar  a  ociosidade,  como

instrumento de controle social e como preparação para o mundo do trabalho por meio da

aprendizagem de um ofício, ou como forma de encaminhamento direto para o trabalho

sob o pretexto da instrução, retomando o caso envolvendo o Professor Nogueira.

de  libertação  indenizada.  Para  tanto,  procediam-se  classificações  de  escravos  por  juntas  municipais,
seguindo alguns critérios, destacando-se na ordem as famílias legítimas.
18 Artigo terceiro da Lei n. 2040 de 28 de setembro de 1871.
19 Arquivo Histórico Municipal de Rio Pardo (AHMRP). Documentação Avulsa. 1885.
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Parte  III

Esclavizados y libertos
Sociabilidad  

  





Relaciones interétnicas entre afrodescendientes e indios. El caso de la provincia de
Oaxaca en la Nueva España 1680 – 1750

Maira Cristina Córdova Aguilar

Universidad Nacional Autónoma de México 

Resumen

Las  relaciones  interétnicas  entre  el  indio  y  el  afrodescendiente  en  la  provincia  de
Oaxaca tuvieron características distintas al resto de la Nueva España. Por medio de una
conquista  pactada,  los  caciques  y  principales  conservaron poderes  y  privilegios  que
hicieron posibles circunstancias sociales y económicas favorecedores a los naturales.
Oaxaca fue una provincia con gran diversidad étnica, en la cual los afrodescendientes en
condición  esclava  o  liberta  se  integraron  de  forma  laboral,  religiosa  y  afectiva
contribuyendo al mestizaje e intercambio de prácticas culturales dentro de los pueblos
de indios. El trabajo a presentar se centra en las relaciones afectivas y conflictivas  que
establecieron  los  afrodescendientes  al  integrarse  en  vida  social  y  económica  de  las
repúblicas de indios; lugares que de acuerdo a las leyes coloniales, les estaba prohibido
habitar   a   negros y mulatos.  Justamente en este  marco de transgresión se ubica el
trabajo que pretende abordar la compleja relación que establecieron indios, africanos  y
españoles. La temporalidad corresponde a la documentación de carácter civil y criminal
consultada en el Archivo del Poder Judicial del Estado de Oaxaca.

Palabras  Clave:  Historia;  Oaxaca  (México);  Periodo  colonial;  Afrodescendientes,
Indios; Relaciones interétnicas

Hasta  nuestros  días  en  México  se  ha  reconocido  como  un  pueblo  mestizo

producto de la unión del indio y español. Este supuesto proviene de nuestro sistema

educativo y cultura que ha ignorado u olvidado la presencia africana en nuestro país. A

excepción de algunos mexicanos que reconocen la presencia lejana y casi imperceptible

de la presencia africana en las costas de los estados de Guerrero y Oaxaca en la llamada

Costa Chica. Otros tienen conocimiento de la presencia africana en Múzquiz, Coahuila,

al norte de México.

El desconocimiento del africano llegado como esclavo a Nueva España ha sido

producto de la negación de ésta raíz desde la colonia. En este marco de convivencia

social, los africanos llegados como esclavos a Nueva España se integraron de diversas

formas en los sectores productivos. Estas relaciones sociales quedaron permeadas las

circunstancias económicas, sociales y geográficas en que el esclavo fue inserto.

 Doctorado en Historia. Universidad Nacional Autónoma de México 
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Esta  ponencia  tratará  de  la  integración  del  esclavo  en  Oaxaca,  provincia

localizada  al  sur  de  la  Nueva  España  y  frontera  con  Guatemala.  La  principal

característica de Oaxaca hasta la actualidad es la alta diversidad étnica, lingüística y

geográfica.  En este  ámbito  diverso se insertó el  africano traído como esclavo en la

Nueva España.  Como ya  he mencionado,  la  geografía  del  lugar  condicionó que los

escenarios  productivos  de  la  provincia;  por  lo  tanto  la  inserción  del  esclavo  y  sus

condiciones de vida estuvieron vinculadas por las actividades que realizaron. Un factor

determinante en la integración del esclavo fue el entorno étnico, pues en cada una de las

regiones habitaron diversos pueblos con lenguas y costumbres muy diversas entre sí.

Este aspecto ha sido el que ha captado mi atención, pues en los documentos de la época

se observa que el africano tomó el atuendo, costumbres y lengua de los españoles e

indios.

Para  abordar  el  tema  y  dar  ejemplos  de  estas  relaciones  interétnicas  que

establecieron africanos e indios me centraré en dos de las alcaldías más importantes de

la  provincia:  Teposcolula  y  Villa  Alta.  La  primera  limitaba  al  norte  con  los  ahora

vecinos estados de Puebla y Guerrero. La alcaldía de Teposcolula concentró población

mixteca en su mayoría. Por otro lado Villa Alta concentró bajo su administración una

población zapoteca con sus variantes: bixanos, cajonos y nexichos. 

Como marco previo es importante mencionar que las sociedades de las alcaldías,

zapotecas  y  mixtecas  se  caracterizaron  por  ser  sociedades  muy estratificadas,  dicha

visión, favoreció a la implantación del régimen español sobre el prehispánico. Al arribo

de  los  españoles  en  1521,  los  caciques  mixtecos  obtuvieron  concesiones  de  los

españoles  (Taylor,  1998:  52),  en  este  pacto  realizado,  el  conquistador  Francisco  de

Orozco  se  comprometió  a  respetar  sus  derechos  y  privilegios  como  gobernantes  a

cambio de su apoyo,  lealtad y colaboración en la conquista.  Como consecuencia los

caciques mixtecos y zapotecos del valle1 preservaron sus privilegios y se les otorgó la

misma importancia que la nobleza española. Es decir, “la conquista pacífica salvó al

Valle  de  Oaxaca  de  la  pérdida  de  vidas  y  de  las  graves  dislocaciones  sociales  y

psicológicas que experimentaron los aztecas” (Taylor, 1998: 53).

La  relación  y  proximidad  de  los  caciques  zapotecos  y  mixtecos  con  los

españoles,  influyó  para  que  los  primeros  adoptaran  costumbres  e  indumentarias

españolas, aprendieran a hablar fluidamente el español, gozaran del privilegio de portar

1 Al analizar las propiedades del Valle de Oaxaca, Taylor señala la supervivencia e importancia de los
cacicazgos en el valle después de 1550.
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y tener escudo de armas, poseer caballos y gracias a su solvencia económica, pudieron

adquirir esclavos de origen africano.

En torno a  la  relación  con los  zapotecos  de  la  sierra  norte  el  proceso  de la

conquista fue distinto. Los caciques del lugar a diferencia de la mixteca “carecía[n] de

una estratificación social  elaborada o de grandes unidades políticas” (Chance,  1998:

31), característica que permeó su situación de vulnerabilidad debido a su pobreza y falta

de poder para contrarrestar el comportamiento de los administradores de la corona. Los

caciques  de  la  sierra  poseyeron  pocas  tierras  y  cosas  materiales  que  los  pudieran

distinguir del resto de la población a excepción de las dinastías de Choapan y Xaltepec

(Chance, 1998: 33).

La alcaldía de Villa Alta y Teposcolula

La situación administrativa de Villa Alta fue distinta durante los trescientos años

de la colonia. Durante el siglo XVI, las encomiendas en la región no eran rentables. En

los siglos XVII y XVIII la situación cambió debido al incremento de tributarios. En

1663 el arzobispo de Oaxaca mencionó que el puesto de alcalde mayor en Villa Alta era

uno de los más redituables por la posibilidad de comercio (Chance, 1998: 68). Tales

eran  las  ganancias  que  había  en  este  puesto  que  durante  este  periodo,  los  alcaldes

mayores eran elegidos por el virrey y años más adelante en 1677, los nombramientos de

alcaldes  mayores pasó a manos de la Corona.  El poder económico y político de los

alcaldes  mayores  creció debido a que los funcionarios de la corona aprovecharon el

comercio para amasar importantes ganancias por medio del monopolio del comercio

(Chance, 1998: 68).

Las actividades económicas que destacaron en la región fueron la producción de

mantas y grana cochinilla. Es interesante hacer notar que en la región, las familias de

indios trabajaban tiempo completo en la producción de los bienes ya mencionados. Las

mujeres tejían todo el día las mantas y los hombres se encontraban en los campos en la

producción  de  la  grana,  algodón  y  alimentos  básicos  para  el  autoconsumo.  Esta

situación hizo  que no hubiese  suficiente  alimento  y la  población  dependió  de otros

pueblos para aprovisionarse (Chance, 1998: 71). 

De acuerdo con la investigadora Ángeles Romero Frizzi, en la alcaldía de Villa

Alta en 1742 había 8221 familias indígenas y 26 familias de origen español, mestizo o

mulato (Guardino, 2009: 76). Como se observa el panorama de la alcaldía fue de trabajo
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intenso por parte de los naturales, entonces ¿Cuál fue el papel de los afrodescendientes

en una región en donde básicamente la producción estaba centrada en la mano de obra

de los indios? De acuerdo con la documentación, los afrodescendientes se integraron en

la región como esclavos de los administradores  de la corona y en mayor  medida lo

hicieron como libertos desempeñando oficios tales como herreros, sastres, cocineros en

casas reales y maestros de escuela. 

Un ejemplo es Joaquín Zavala, alias “el suplicaciones”. Él era un mulato libre

que residía en la comunidad de Tavegua y se desempeñaba como maestro de español en

17112. Él estaba casado con una india y ahijado del sacerdote del lugar. La referencia

que tenemos de él es un expediente judicial entorno al supuesto ataque que hizo a su

padrino - el sacerdote- con un cuchillo de belduque. Los testigos que dijeron conocerlo

y  acreditar  su  buen comportamiento  fueron  dos  mulatos,  uno sastre  y  otro  herrero,

además de un indio. El caso de Joaquín brinda varias luces sobre la forma de integración

de un mulato en una república de indios. Él como maestro de español en el pueblo de

Tavegua, tuvo un status dentro de la comunidad y con los religiosos, pues generalmente

los cargos de escribano, oficiales de religiosos, maestros y cantores tenían una relación

muy estrecha con las autoridades y el párroco de la iglesia (Guardino, 2009: 91). 

El  trabajo  que  el  mulato  desempeñaba  era  muy  importante  al  interior  de  la

comunidad. Lo anterior, demuestra que el afrodescendiente contaba con una instrucción

educativa  para  poder  desempeñarse  como  maestro.  Por  otro  lado,  las  autoridades

españolas  avalaron  su  capacidad  y  aceptaron  que  ocupara  el  lugar  de  maestro,  la

comunidad  zapoteca  por  su  parte,  lo  acogió  y  respetó  como  maestro  y  sastre.  Su

habilidad en las letras como maestro también hizo posible que al igual que los demás

maestros  enseñara  en  la  escuela  el  catecismo,  el  cual  se  complementaba  con  la

cooperación del maestro en la escuela. 

Por el contrario, un ejemplo de un esclavo y su relación con su amo y habitantes

del lugar es el caso de Pedro Matías. La causa inició en 1682, cuando Joseph Martín de

la Sierra era alcalde mayor de Villa Alta. Él dijo que su esclavo Pedro Matías, negro de

dieciocho años, le confesó haberle robado 74 mantas, ceras de castilla, ceras y canela. El

alcalde mayor Joseph Martín declaró en el proceso que en su casa tenía bajo llave “dos

arrobas de cacao soconusco, una arroba de cera de castilla, ocho libras de canela, y

veinte pesos de belas de cebo y cantidad de trescientas mantas buenas de ley de cuatro

2 Archivo Histórico Judicial (De aquí en adelante AHJ). Villa Alta. Criminal. Leg. 10 Exp. 9.
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meses”3. Como  ya  se  ha  mencionado,  los  alcaldes  mayores  monopolizaban  estas

mercancías. Por los robos que le hizo su esclavo, el dueño pidió que su esclavo fuese

castigado “todo el rigor de la justicia” y que las personas que compraron los artículos

sean procesadas por cómplices en el robo y lo argumentó de la siguiente forma:

“[…] es llano que todos los compradores maliciosamente ocultaban
con el fin de continuar sus compras, pues lo hacían a menos precio,
insistiéndole a que continuase en sus robos [ilegible] malicia en dichos
compradores, en que ninguno de ellos me notificó cosa alguna, son
que fue asta que dicho mi esclavo me lo confeso y aun entonces me lo
negaron hasta que por la justicia fueron llamados y ahí declararon lo
que quisieron de lo que se infiere que maliciosamente  an echo sus
declaraciones  y  que  estaban  unidos  con  dicho  mi  esclabo  para
comprarle  todo  lo  que  me  robase  por  sus  particulares  intereses  y
combeniencias […]”4

En este caso y otros más localizados en los expedientes judiciales es visible que

el esclavo establece relaciones de complicidad con los habitantes del lugar para sacar

provecho de su amo. De manera particular, la documentación deja ver que en la zona,

los esclavos pertenecían a los administradores de la corona. 

Las  condiciones  económicas  y  sociales  de  Villa  Alta  y  Teposcolula  fueron

diferentes durante la colonia. En Teposcolula se concentró poder y riqueza en manos de

los  caciques  y  españoles  comerciantes  y  administradores  de  la  corona,  condiciones

contrarias a lo que sucedía en la sierra zapoteca de Villa Alta. 

La inserción del afrodescendiente se dio en forma más temprana en la alcaldía de

Teposcolula debido a que era un lugar de paso para la ciudad de Antequera, la mar del

sur y el Soconusco. Al ser la mixteca alta una zona de paso, el esclavo se incluyó como

mercancía  en  las  recuas  que  se  dirigían  al  mercado  de  Teposcolula.  En  este  lugar

convergían  los  compradores  originarios  de diversos  puntos  cercanos y lejanos de la

provincia. Entre los principales compradores destacan españoles comerciantes, el clero

y caciques del lugar.

Los  afrodescendientes  como  esclavos  y  después  como  libertos  lograron

integrarse rápidamente en la vida cotidiana de las repúblicas de indios en la mixteca

mediante sus oficios, indumentaria, comercio y lengua. Pese a que en las reales cedulas

no era permitido la presencia de los africanos en los pueblos de indios, la regulación no

se  cumplía,  pues  los  mismo  administradores  de  la  corona  tenían  sus  esclavos

conviviendo con los naturales en el pueblo que radicaban. Esta relación y convivencia

salió del centro de trabajo como haciendas de labor, ganado o trapiches, por el contrario
3 AHJ. Villa Alta. Criminal. Leg. 3 Exp. 10, F 9v  
4 AHJ. Villa Alta. Criminal. Leg. 3 Exp. 10. F. 16r
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se dio desde la misma administración colonial. Un ejemplo de ello es que en 1579, en el

pueblo  de  Yanhuitlán  contaba  con  dos  pregoneros:  uno  llamado  Baltasar,  negro

pregonero en lengua española y Pedro Velasco, indio pregonero en lengua mixteca5.

Como esclavos trabajaron al interior de las casas y apoyado a sus amos en los

comercios.  Un ejemplo de ello, es el expendio de maguey propiedad de Don Miguel

Jiménez, noble de la población de Yanhuitlán; él en 1621 tenía en su tienda dos esclavos

que atendían la venta del maguey (Terraciano, 2001: 238). 

Dentro de los espacios  religiosos,  los afrodescendientes  en condición esclava

estuvieron al servicio de uno de los complejos conventuales dominicos más importantes

ubicado  en  el  pueblo  de  Teposcolula.  Uno de  ellos  el  mulato  Francisco,  quien  fue

donado a los siete años por Francisca de Tovar y Sisneros. Él se dedicó a barrer la

iglesia,  sacristía  y altar  mayor,  además  de salir  asistir  enfermos.  En caso que fuera

necesario dar a los enfermos la eucaristía, él salía con una campanilla por delante, como

señal que se iba a visitar a un enfermo6. Su trabajo duró 39 años hasta que logró pagar a

los frailes su libertad.

Como trabajadores especializados viajaron a la mixteca para acompañar a sus

amos, como fue el caso de Joan, esclavo de Andrés de la Concha. Este afamado artista

contó  con la  mano de  obra de su esclavo,  el  cual  se  desempeñó  como dorador  del

retablo de Yanhuitlán.

Idioma y atuendo

Los esclavos y libertos aprendieron la lengua del amo y de los habitantes de la

región  donde  habitaron,  inclusive  algunos  más  aprendieron  aparte  del  idioma de  la

región el  “idioma mexicano” el cual como dijeron indios de Villa Alta, los mulatos

“entendían  y  hablaban  muy  bien”.  Otro  caso  en  Teposcolula,  denota  que  los

afrodescendientes entendían muy bien el mixteco, pues un caso judicial sobre una mujer

depositada, una de las testigos dijo que la esclava había entrado por la azotea de la casa

y al momento de ver a la esclava, la india le habló en su lengua y ella le entendió7.

La  confianza  en  los  afrodescendientes  en  el  dominio  de  la  lengua  de  los

naturales se percibe en algunos casos, por ejemplo en unas diligencias llevadas a cabo

en San Francisco Cajonos, en la alcaldía de Villa Alta, el alguacil mayor nombró como

5 AHJ. Teposcolula. Civil. Leg. 2 Exp. 42 F.1
6 AHJ. Teposcolula. Leg. 2, Exp. 8.08 F10r – 17r  
7 AHJ. Teposcolula. Civil. Leg. 6, Exp. 21
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intérprete de idioma zapoteco y mexicano al pardo Juan de los Santos “por entender

dichos idiomas y ser persona de su confianza”8. 

En  relación  al  atuendo,  los  expedientes  proporcionan  información  sobre  la

manera de vestir  de los afrodescendientes.  De acuerdo con las  descripciones,  puede

percibirse  una  mezcla  interesante  entre  elementos  españoles  e  indígenas.  Una

descripción de un mulato encontrado muerto menciona que su ropa era sencilla y vieja. 

el dicho cadaber es de color pardo y de buena estatura con el pelo de
la  cabeza  y  la  barba  crespo  (y  undiente  en  la  parte  de  arriba)
correspondiente  a  su  color  y  beo  que  tiene  puesto  una  camissa  y
calzoncillo  blancos de manta,  un  armador  de crea  una urgarina de
paño  pardo,  unos  calzones  de  paño  verdoso,  unos  borceguíes  de
gamusa, unas medias de lana musgas, unas calcetas de algodón y unos
zapatos de baqueta de plantilla y botton todo muy viejo”9 

Es decir, su vestimenta consistía en ropa hecha de manta, un textil usado por los

indios, pero también usaba medias y zapatos, lo cual generalmente lo usaban caciques o

españoles.  La  mezcla  de  las  vestimentas  españolas  e  indias  probablemente  fue

recurrente  en  los  mulatos  y  pardos  libertos  que  pudieron  tener  una  situación  más

cómoda o que tenían acceso a un mejor vestuario debido a su oficio o residencia. 

Relaciones armónicas y conflictivas entre africanos, indios y españoles

El  matrimonio  fue  una  forma  de  integración  dentro  de  las  comunidades  y

familias  de  indios.  El  papel  de  la  india  y  su  vientre  libre  es  fundamental  para

comprender  la  integración  de  social  del  afrodescendiente.  Ella  sería  la  esposa  del

esclavo y madre de un niño libre. Los expedientes consultados reflejan que los mulatos

y  negros  libres  se  integraron  y  tuvieron  una  residencia  fija  en  los  pueblos  de  sus

esposas.

La residencia entonces estuvo ligada a la elección del lugar de la pareja o el

trabajo. Para el caso de la mixteca he localizado que en ocasiones las familias vivían en

el pueblo o entorno a las haciendas de sus amos, caso contrario que ocurre en Villa Alta,

al  no  existir  haciendas  o  trapiches,  la  población  afrodescendiente  únicamente  se

encontró en la casa del amo o en el pueblo de la esposa. 

Los casos de relaciones conflictivas entre indios y africanos se dieron en torno al

robo de ganado o algún objeto. El robo de ganado o abigeato fue una práctica muy

recurrente de los afrodescendientes. En diversos casos judiciales revisados, se observa

8 AHJ. Villa Alta. Criminal. Pendiente. 30 de noviembre de 1698
9 AHJ. Villa Alta. Criminal. Leg. 6, Exp 3, F 5v
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que ellos están ligados al robo de ovejas, caballos o reses. Sin embargo cabe apuntar

que estos robos eran hechos en complicidad con indios o mestizos. 

En la Mixteca los afrodescendientes casi en su totalidad eran originarios de la

región, a excepción de algunos que estaban de paso. En cambio en Villa Alta es más

común observar que los lugares de origen de los afrodescendientes son diversos como la

ciudad de Antequera y puerto de Veracruz y su integración a las comunidades de indios

fue cuando ellos eran de mediana edad.

Entre los ejemplos ilustrativos que podemos observar sobre afrodescendientes

provenientes de otras latitudes son Bernabé de Padilla, mulato libre de Honduras en el

reino de Guatemala. Este mulato tenía a su cargo una recua y viajaba entre la ciudad de

Puebla y la región del Soconusco. Otro caso es el de Juan Francisco de Borja, negro

libre, soltero y originario de San Pedro de Osua Cavo Verde del reino de Portugal. En el

momento de su detención por causa de la agresión que hizo a unos indios, dijo que

había sido criado en la ciudad de Antequera y tres años atrás a su detención,  había

viajado por varios pueblos. Dijo que “[…] se ha exercitado en varios oficios para pasar

la vida, como es de horganista, violinista, y por lo que la experiencia le ha enseñado,

curando con estafiate llerva de santa maria, tortillas de huevos, unto y mil tomates para

refrescar a espalda, en distintos pueblos […]”10. Por las referencias que el documento

nos proporciona, él estaba fungiendo como músico en casa de un niño fallecido, pues su

compadre, un indio del pueblo, lo había invitado a tocar el violín mientras éste tocaba el

harpa en el sepelio11.

El caso de Juan Francisco es muy interesante debido a las múltiples aristas que

proporciona entorno a la integración de los afrodescendientes en la mixteca. Primero a

lo largo del expediente, testigos y él mencionan llevar una relación amable, pues aparte

de  ser  curandero  se  desempeñó  como  maestro  de  música  a  los  jóvenes  de  las

comunidades de la mixteca. Se observa de igual forma que los lazos de amistad llevaron

al compadrazgo con un indio músico del pueblo de San Martín en Teposcolula. Por otro

lado en la causa judicial es palpable la convivencia de Juan Francisco por medio de su

profesión y aunque en esta ocasión no cobró por sus servicios solo le fue “dado un trago

de pulque a este, su mujer del que declara [su compadre] en agradecimiento por haber

ido a tocar […]”. Finalmente un rasgo que es importante mencionar, es que firma su

10 AHJ. Teposcolula. Criminal. 1779. Leg. 38, Exp.36
11 AHJ. Teposcolula. Criminal. 1779. Leg. 38, Exp.36
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declaración,  lo  anterior  es  importante  recalcarlo  ya  que  en  verdad  eran  pocas  las

personas que tenían acceso a la educación para poder leer y escribir.

Por otro lado los enfrentamientos  entre  mujeres  africanas,  españolas  e indias

también eran parte de la vida cotidiana. Diversos expedientes muestran las agresiones

que  había  entre  ellas.  Posiblemente  estos  altercados  se  pudieron  dar  por  malos

entendidos  en  una  relación  de  amistad  o  simplemente  por  la  abierta  rivalidad.  Por

ejemplo,  la casa de doña Catalina de Castro, española fue atacada por una mulata e

indias borrachas y escandalosas. De acuerdo a las declaraciones, la española no quiso

abrirle a la mulata y esta con ayuda de las indias decidieron romper la puerta de su

casa12. ¿Por qué ocurrió esto? Posiblemente el grupo de alegres trasnochadoras querían

la compañía de la española y esta al no querer abrirles la puerta decidieron tirarla o por

el contrario,  debido a su estado etílico la mulata  e indias se unieron para agredir  la

propiedad de Doña Catalina debido a un enojo compartido que tenían con ella.

Otro ejemplo de agresiones fue el ocurrido en contra de Francisca Rodríguez,

india de Teposcolula. De acuerdo con su denuncia ella fue atacada por la española Lucia

Bravo y la negra esclava María de la  Cruz.  En el  momento de las declaraciones  la

esclava dijo que ella había apoyado a su ama para aporrear a la india13.  La conclusión

de este caso es muy interesante, pues la quejosa desiste de su denuncia debido a un

arreglo entre las partes.  Posiblemente este arreglo externo fue en vista de que Doña

Lucia Bravo era esposa de Don Francisco Vivas, rico comerciante de la región, quien

para no tener problemas, posiblemente intercedió para arreglar las cosas en un mejor

tono.

Finalmente para terminar con este panorama general sobre la integración de los

afrodescendientes en los pueblos mixtecos, quiero apuntar que los mulatos y negros del

lugar siempre llamaron la atención de los naturales debido al color de su piel, es por ello

que estos recibieron un calificativo en la lengua de los naturales.  Los indios náhuatl

denominaban el color negro de la piel de los africanos como  tlitic (Terraciano, 2001:

334). En mixteco solían nombrarlos como  tnoo,  como lo hace Miguel Jiménez en su

testamento fechado el 9 de octubre de 1627. Él nombra a su esclava  “ñaha tnoo” –

mujer negra– a su esclava Inés de 30 años14.

El objetivo de este trabajo fue presentar la integración del afrodescendiente en

comunidades mixtecas y zapotecas que hoy en día no recuerdan la presencia de ellos.

12 AHJ. Teposcolula. Criminal. Leg. 1,Exp. 28.
13 AHJ. Teposcolula. Criminal. Leg. 1, Exp. 21.
14 AHJ. Teposcolula. Civil. Legajo 9, Exp. 36 F. 19.
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Por el contrario, al igual que la historiografía y las personas del ahora estado de Oaxaca,

piensan que la población afrodescendiente únicamente se ha encontrado en la costa de

nuestro actual estado, olvidando que esta población venida de África fue parte de la vida

cotidiana en las comunidades de indios.

Archivo
Archivo histórico del poder judicial del estado de Oaxaca. 
Sección: Teposcolula y Villa Alta. 
Series. Criminal y Civil
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Resumo

Através de dois processos criminais envolvendo negros no final do século XVIII na
cidade  de  Buenos  Aires,  pretende-se  compreender  as  relações  entre  escravizados  e
libertos dentro de uma comunidade. Vista de forma heterogênea, a comunidade pode ser
um importante  instrumento  para  a  análise  das  fronteiras  étnicas  estabelecidas  e  em
movimento numa cidade do Atlântico Negro.

Palavras-chave:  História;  Buenos  Aires;  Período  Imperial;  Comunidade;  Negros;
Fronteiras

Conceito de Comunidade 

Neste trabalho se propõe o conceito de “comunidade”, na tentativa de melhor

analisar a sociabilidade surgida a partir de experiências de negros, escravos e libertos,

em  um  ponto  particular  do  Atlântico  Negro:  a  cidade  de  Buenos  Aires.  Alguns

historiadores encontram problemas na definição das camadas não dominantes residentes

na  cidade  portenha durante  a  virada  do  século  XVIII  para  o XIX.  As tentativas  se

mostraram  poucas,  destacando-se  a  obra  de  Tulio  Halperin  Donghi,  Revolución  y

Guerra, quando enfatizou a importância da ação da “plebe”, entretanto, funcionando em

sua argumentação como um receptáculo ou coro das elites política e econômica. Mais

recentemente, Gabriel di Meglio (2007: 19) justificou a sua preferência pelo conceito de

plebe para estudar as camadas não dominantes de Buenos Aires durante a construção da

província  de  Buenos  Aires,  rechaçando  termos  como  “negro”,  ou  “escravos”  e

“artesãos”, uma vez que “tentar analisar como os escravos, ou os negros, ou os artesãos

– por citar três possibilidade – atuaram politicamente seria mais complexo, posto que

todos eles aparecem entre mesclados nos sucessos das duas décadas que seguiram à

Revolução”.  A ideia  de complexidade,  vista  por  este  trabalho,  entretanto,  enriquece

mais do que obscurece a possibilidade de analisar a experiência1, no sentido de uma

 Mestre em História Social Universidade Federal Fluminense. Professor Docente I – SEEDUC-RJ
1 Para uma definição de experiência mais acurada ver Thompson (1981, 1987).
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experimentação de uma história comum entre seus membros, dos negros na cidade de

Buenos Aires2. 

A noção de “comunidade” existe desde as análises sociais e políticas feitas por

Platão e Aristóteles para a pólis grega. Entretanto, a história do conceito de comunidade

é mais recente e remonta aos fundadores da sociologia na Europa e nos Estados Unidos.

Max Weber (1994) acreditava que a comunidade étnica era sentida sujetivamente, fora

de seu sentido objetivo. Ela existe quando indivíduos tem uma atuação política comum

e/ou quando há uma oposição a outras pessoas. O pertencimento a uma comunidade

negra vinha não somente de caracteres biológicos ou estéticos, mas do fato de que os

negros “foram um povo de escravos, quer dizer, um grupo desqualificado como classe

social” (Weber, 1994: 267). O grupo étnico, ou seja, aqueles que abrigam uma crença

subjetiva em uma procedência comum, de tal maneira que esta crença é importante para

a ampliação das comunidades, não é em si mesma uma comunidade, senão tão somente

um “momento” que facilita o processo de comunização. Atua, fomentando-os, nos mais

diferentes tipos de comunização, sobretudo na política.

Frederick  Barth  também  nos  ajuda  a  compreender  o  complexo  processo  de

formação  de  comunidades  étnicas,  aqui  especificamente  de  uma  comunidade  negra,

quando enfatiza a ideia de que quando os atores estão em interação usam a identidade

étnica para se categorizar e categorizar os outros. Assim, seu foco central passa a ser a

fronteira étnica que define o grupo, ou seja, a relação entre os vários grupos étnicos.

Barth nos permite  também pensar  uma comunidade negra como heterogênea  e  não-

harmônica,  à  medida  que  coloca  que  “não  é  correto  alegar  que  toda  diversificação

interna a um grupo seja um primeiro passo rumo à subdivisão e à multiplicação de

unidades” (Barth, 2000: 30). Visto a partir deste ângulo, poderíamos ver na comunidade

étnica uma diversidade interna, em que suas próprias fronteiras ajudariam a definir o

espaço de cada micro-grupo dentro de uma comunidade maior.

Especialmente nos Estados Unidos, a partir  dos anos de 1970, verificou-se o

aparecimento das “communities studies” como um gênero central  para se entender a

história social.  Eles começaram a se perguntar se a urbanização, a modernidade e o

capitalismo destruiriam os modelos tradicionais de vida social. Sempre com conotação

positiva, associada a visões de uma boa vida, as análises de comunidades negras, tanto

no presente como no passado, também passou a ser vista como ameaçada pelo processo

2 Em recente trabalho, Sidney Chalhoub (2012) destaca para o Rio de Janeiro a experiência de negros
livres, libertos e escravos, enfatizando a fragilidade da liberdade entre os negros no século XIX.
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de modernidade. Essa noção de uma “comunidade ameaçada” é uma forma estática de

concebê-la,  que  ignora  o  processo  histórico  e  impossibilita  que  possamos  vê-la  em

outros  tempos  e  lugares  (Beeman,  1977:  428-429).  Autores  como  Peter  Kolchin  e

Walter Jhonson, e toda a geração dos anos 2000, começaram a questionar a validade de

análises  que  mais  tinham  a  ver  com  uma  valorização  do  negro  do  que  com  a

complexidade histórica por qual atuaram. 

Apesar  de ser  um dos conceitos  mais  fundamentais  das  ciências  humanas,  o

conceito de comunidade é difícil de ser definida. A mais comum hoje em dia a coloca

como  um  agregado  de  pessoas  que  dividem  interesses  comuns  numa  localidade

particular.  Entretanto,  quando  se  utiliza  o  passado  para  definir  comunidade,  se  a

memória social tem um referente geográfico, mas é claramente o significado emocional,

mais  do  que  um lugar  específico,  que  emerge.  A  solidariedade  que  caracteriza  as

comunidades não significa que elas sejam todas harmônicas ou monolíticas. O conflito

dentro  da  comunidade  existe  em  diferentes  formas.  Há  uma  expectativa  de  uma

qualidade especial  de relacionamento humano numa comunidade,  e é essa dimensão

experimental que é crucial  para sua definição. Comunidade,  então, pode ser definida

melhor  como  uma  experiência  do  que  um lugar  (Bender,  1978:  6).  Portanto,  para

Thomas Bender, a comunidade é definida por uma rede relações sociais marcadas pela

mutualidade e por ligações emocionais,

Comunidade,  que  tomou  muitas  formas  estruturais  no  passado,  é  melhor
definida como uma rede de relações sociais marcadas pela reciprocidade e
laços afetivos. Esta rede, ou Kai T. Erikson refere-se a como a "envolvente
humana", é a essência da comunidade, e isso pode ou não ser coincidente
com um território contíguo específico. A cidade da Nova Inglaterra era uma
comunidade, mas não era uma definição de comunidade. Da mesma forma,
uma família, um bairro, um grupo de amigos, ou de uma classe pode ser uma
comunidade sem fornecer uma definição do conceito. Deve-se manter uma
postura  aberta  para  as  diversas  formas  estruturais  que  podem  conter
comunidade. Uma definição de comunidade deve, portanto, ser independente
de estruturas particulares (Bender, 1978: 7)

Para Peter  Kolchin,  os  trabalhos  revisionistas,  desde  Blassingame,  no afã  de

acabar com o esteriótipo do escravo passivo, lançaram-se ao outro extremo, buscando

uma comunidade,  solidariedade,  ligações  familiares  que  apresentavassem um retrato

positivo demais entre os escravos.

Qualquer avaliação do problema da ‘comunidade deve vir a enfrentar duas
questões distintas parcialmente mas interelacionadas, aquelas da autonomia e
pertencimento a uma comunidade. (…) É importante, porém, ter em mente as
limitações  da  autonomia  escrava.  (…)  Eu  acredito  que  uma  avaliação
equilibrada deve não apenas incorporar o importante trabalho revisionist das
últimas duas décadas, mas também encarar a insegurança da vida escrava, os
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limites  da  autonomia  escrava,  e  o  particular  caráter  que  a  ‘comunidade’
assume entre os escravos (Kolchin, 2003: 150)

Através  da  análise  de  Peter  Kolchin,  a  comunidade  escrava  não  é  apenas  a

aplicação de um conceito ao mundo dos negros, mas sim como particularmente eles

forjaram,  (re)construíram e (re)significaram sua própria  comunidade.  Aqui  ampliado

para abarcar negros livres também. 

O problema é  que  o  termo  comunidade  pressupõe uma  territorialidade,  uma

continuidade  e  uma  organização  institucional  que  os  negros,  enquanto  escravos  e

libertos,  não  conseguiram  ou  não  foi  a  eles  possível  realizar,  uma  vez  que  foram

transplantados  de  suas  culturas  e  territórios  para  o  Novo  Mundo.  Por  isso,  em

comparação com comunidades de camponeses, e até mesmo de servos e indígenas, a

organização da comunidade negra no Novo Mundo da virada do final do século XVIII é

rudimentar. Entretanto, mesmo que rudimentar, não podemos negar “a existência de um

sentimento e comportamento comunal” (Kolchin, 1987: 207).

Das fronteiras negras e sociabilidade em Monserrat

Era dia de  Nuestra Señora del Tránsito, janeiro de 1787, na cidade de Buenos

Aires, quando Pedro Duarte,  de nação conga, apareceu às vistas de José Gonçalvez,

negro da guiné, destacado com sua coroa e um grande guarda-sol. Tinha ido enterrar um

irmão da Confraria de São Baltazar, na capela da Igreja La Piedad, em Montserrat, no

centro da cidade portuária.  Como uma das primeiras organizações estabelecida pelos

negros na Argentina, as confrarias leigas, tinham como objetivo o bem-estar dos seus

componentes  e  da  Igreja  em  que  pertenciam.  Todas  serviam  como  veículo  de

consolidação  do  cristianismo  no  final  do  período  colonial.  As  confrarías  tinham

diversos papéis sociais, entretanto, com duas atividades prioritárias, uma material e a

outra  fortemente  espiritual:  elas  construíram  e  administraram  um  patrimônio

confraternal e promoviam práticas e discursos religiosos (Folgeman; Goldberg, 2009).

Enterrar um irmão, como Pedro Duarte alegou ter ido fazer àquela tarde, foi um dos

principais atributos das confrarias, que recebiam recursos de seus membros para “bem

morrer”, nas tradições católicas. A primeira delas a se tornar exclusivamente de negros

em Buenos Aires foi  exatamente  a  qual  Pedro Duarte  apareceu com suas insígnias,

sendo  criada  em  1772,  e  perdurou  até  1852.  São  Baltazar,  o  santo  padroeiro  da

Estudios Afrolatinoamericanos. Nuevos enfoques multidisciplinarios
Actas de las Terceras Jornadas del GEALA

136



confraria,  era o negro rei  Baltazar,  um dos sábios que levaram presentes ao menino

Jesus3.

Poucos detalhes  sabemos sobre a transformação de Pedro Duarte  em rei  dos

congos, uma vez que esse é um detalhe do processo ou  memorial que Manuel Faría,

sargento maior das Compañías de los negros libres, acusava Pablo Aguero, soldado da

Compañía,  de  ter  lhe  ofendido.  Entre  as  acusações  estaria  a  de  que  Aguero  se

insubordinava  regularmente  e,  até  mesmo,  havia  participado  da  coroação  do  negro

Pedro Duarte4. Entretanto, tanto Farías quanto Aguero eram negros livres, e estavam em

disputa por poder dentro da comunidade negra naquela Buenos Aires do fim do século

XVIII. O testemunho de outro negro livre chamado José Garcia explicita essa disputa:

“Preguntado si sabe que el negro Farías, y Agüero se tengan odio o mala vo-
luntad, responde que sí, porque saliendo de esta ciudad para su casa un día –
el que no tiene presente – los encontró dos cuadras antes de llegar a la quinta
de don Manuel Warnes, agarrados los dos de palabras. Y que oyó que el ne-
gro Agüero, le decía, a Farías, que la causa de que los negros estuviesen inso-
lentes, desobedientes a la justicia y a él, era porque el mismo Farías así se lo
aconsejaba, por lo que dice el que declara [García] que viéndolos tan enfer-
vorizados, y en términos de poderse agarrar y lastimarse, procuró separarlos
como así lo ejecutó haciendo que cada uno de los dos tamase distinto camino
y no se pudiesen volver a agarrar, lo que ejecutaron inmediatamente, retirán-
dose el que declara [García]”5.

Pedro  Duarte,  Pablo  Agüero  e  Manuel  Farías,  três  negros  com  trajetórias

diferentes,  estratégias  diferentes,  mas  com o  mesmo  objetivo:  a  busca  de  prestígio

dentro de uma comunidade negra no final  do século XVIII,  no vice-reino da Prata.

Pedro  Duarte  era  de  procedência  conga,  provavelmente  vindo dos  portos  da  África

Centro-Ocidental. Tal denominção não queria dizer que este teria nascido no reino do

Congo, mas tão-somente que havia embarcado em um porto próximo ao rio Congo.

No final do século XVIII, muitos africanos foram importados para Buenos Aires,

seja  diretamente  da  África,  seja  através  dos  portos  da  América  Portuguesa,

principalmente,  Rio  de  Janeiro,  Salvador  e  Recife.  Os  portugueses  e  espanhóis  de

Buenos  Aires,  Montevideu,  Rio  de  Janeiro  e  Bahia  forajaram uma  dinâmica  trans-

3 “La primera cofradía negra que apareció en la ciudad de Buenos Aires se creó en 1772, cuando el
arzobispo de Buenos Aires autorizó el establecimiento de esa organización en la iglesia de La Piedad. El
grupo eligió como su Santo Patrón al negro Rey Baltasar, uno de los tres hombres sabios que llevaron
regalos al niño Jesús. Pronto se le unieron otras tres cofradías negras en la ciudad, todas establecidas
durante la década de 1780. Los conventos de San Francisco y Santo Domingo (ambos grandes poseedores
de esclavos:  un censo  de esclavos  de 1813 demostró que entre  los dos poseían 67 esclavos  varones
adultos aptos para portar armas), tenía cada uno una hermandad negra. Una estaba dedicada a San Benito,
el santo etíope del siglo XVI que murió en Sicilia, e el otro a la virgen negra del Rosario. Una cuarta
cofradía  que sólo ha dejado sombríos vestigios de su existencia,  era  la Cofradía  de Santa María del
Corvellón, en la iglesia de La Merced” (Andrews, 1989: 168).
4 AGN, sala IX, 36:4:3, legajo 75, exp. 10.
5 AGN, sala IX, 36:4:3, legajo 75, exp. 10.
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imperial que deu forma ao tráfico de escravos para o Rio da Prata. Tal comércio foi

importante para os portugueses e brasileiros localizados tanto na margem americana do

Atlântico  como  na  africana.  Uma  boa  parte  do  comércio  de  escravos  de  Luana,

Benguela e Moçambique que eram enviados para o Rio de Janeiro eram redirigidos para

o  Prata  desde  os  inícios  dos  anos  1780,  quando  eram comprados  com prata  pelos

comerciantes  riopratenses.  As reformas boubônicas  tentaram transformar  as colônias

espanholas  mais  viáveis  economicamente  através  da  introdução  de  escravos.  Os

traficantes portugueses e brasileiros se aproveitaram de um contexto de isolamento das

colônias espanholas de sua metrópole pelos bloqueios continentais ingleses. Segundo

Alex Borucki, 

devemos  notar  que  as  guerras  no  Atlântico  afroucharam  o  controle
metropolitano  sobre  os  comerciantes  do  Rio  da  Prata,  e  criaram  uma
cojuntura que propiciou o comercio com Brasil, Estados Unidos e os portos
hanseáticos na Europa. Não obstante, a continuação da guerra no Atlântico
levou a que traficantes riopratenses dependessem dos mercadores cariocas e
baianos (Borucki, 2009).

Mesmo quando as viagens partiam desde o Rio da Prata, os traficantes pratenses

se serviram da experiência portuguesa e dos próprios enclaves portugueses na África.

Pedro Duarte, de nação Conga, provavelmente, teria vindo desses enclaves portugueses.

Teria  passado pelo Rio de Janeiro?  O fato é  que as congadas,  ou a  eleição  de reis

congos, foi muito comum no Brasil desse tempo. Como escravo urbano, com alguma

especialização, da qual não somos informados pelo processo, deve ter conseguido sua

liberdade em Buenos Aires. Após a conquista da liberdade, conseguiu se tornar o rei

congo de uma comunidade  numericamente  relevante,  cerca  de 1/3  da população do

futuro território argentino (Bohigas, 1970: 279).

As trajetórias de Pablo Aguero e Manuel Farías mostram outras possibilidades

de ascensão e visibilidade dentro da comunidade negra em Buenos Aires. Negros livres

entraram para a vida militar, fazendo parte da Companhia de Negros Livres, a qual tinha

entre outros objetivos, fiscalizar as festas dos negros na cidade. No século XVIII e XIX,

danças e  candombes eram festejadas em domigos e dias santos com a permissão das

autoridades.  Eram  momentos  de  grandes  encontros  entre  a  comunidade  negra  em

Buenos Aires. Muitas vezes, as autoridades coloniais e nacionais mostravam uma feroz

oposição a esses candombes e não os autorizava, considerando-os uma ocorrência. Os

opositores das festas argumentavam que as danças eram lascivas e libidinosas, e que

causava danos aos senhores de escravos (Fogelman; Goldberg, 2009). Este argumento,
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não só permeava as autoridades, mas também uma testemunha da querela entre Aguero

e Farías, por ventura, um negro chamado Juan de Belén, natural da Guinea:

Los tambos, Señor, son muy prejudiciales, pues yo mismo he visto los escán-
dalos gravíssimos que tienen en sus baieles,  y tan deshonestos como son,
como así mismo las malas consecuencias que de ello resulta. Y la primera es
que muchos de los amos que tienen esclavos no pueden contar con ellos en
los días de fiesta, pues les parece que no son tales esclavos en estos dichos
días. La segunda es el de que roban a sus dichos amos cuanto pueden para la
contribución y conservación de dichos bailes, y la última es de que en los
días de fiesta se encuentran en dichos tambos, y en las calles muchos de ellos
ebrios, por cuyas causas los señores virreyes, y gobernadores antecesores al
Excelentísimo Señor Virrey Marqués de Loreto, privaron enteramente todas
estas danzas, y tambos6.

Na própria comunidade negra, havia divergências em relação às festas realizadas

nos domingos e dias santos. A Companhia dos Negros Livres, a qual pertenciam Pablo

Aguero e Manuel Farías, era um exemplo de como os negros serviram de regimentos e

batalhões criados pelo Vicereinado e, posteriormente, pela província de Buenos Aires,

como forma de ascensão social. Quando o inglês Emeric Essex Vidal escreveu sobre sua

viagem a Buenos Aires, afirmou que muitos escravos podiam ser vendidos ao Estado

como soldados, a partir do qual se convertiam em homens livres (Andrews, 1989: 140).

Se foi essa a trajetória de Pablo Aguero, poderíamos acreditar nas acusações de Manuel

Farías de que ele facilitaria a coroação de reis na cidade. Segundo o testemunho de José

Garcia, negro livre,

Responde haber oído al mismo Farías, y otros soldados decir que [Agüero]
nunca le ha querido obedecer en cosa alguna, diciendo que no lo obedecería
de ningún modo porque los capitanes y sargento mayor [Farías] todos eran
tan soldados como él. Cuya expresiones, y la de decir que no había más sar-
gento mayor que él  [Agüero],  son frecuentes como se verifica en el  trata-
miento que le dan [a Farías] todos los morenos. (…) Y que oyó que el negro
Agüero, le decía, a Farías, que la causa de que los negros estuviesen insolen-
tes, desobedientes a la justicia y a él, era porque el mismo Farías así se lo
aconsejaba7.

Se Agüero disse  que todos,  capitães  e  sargentos  são tão  soldados como ele,

talvez  possa nos dar  uma pista  que o negro Manuel  Farías  teria  tido uma trajetória

parecida com a dele, sendo vendido ao Estado para trabalhar como soldado. Aguero

afirmava que a comunidade negra (tratada por Garcia como morenos) viam-nos como

iguais. Acusa a Manuel Farías pela desobediência dos negros, entretanto, o que está em

jogo nesta querela é mais do que o cumprimento da ordem entre os negros, mas sim o

poder  que  cada  um  teria  sobre  a  comunidade  em  si.  Aguero  afirma  que  está

6 AGN, sala IX, 36:4:3, legajo 75, exp. 10.
7 AGN, sala IX, 36:4:3, legajo 75, exp. 10.
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comissionado  pelo  “señor  gobernador  intendente”8 para  prender  negros  e  negras

fugitivas de seus amos, e para tê-los sucegados e quietos nas suas diversões e bailes: não

cita  nenhuma vez Manuel  Farías.  Ele  próprio morava onde os  tambos e  candombes

aconteciam: no bairro de Monserrat9.

Através da disputa entre Pablo Aguero, Manuel Farías, explicitando uma festa de

coroação de um rei Congo, pode-se enveredar também através de territórios ou espaços

dentro  da  cidade  de  Buenos  Aires,  no  qual  a  comunidade  negra  se  identificava.

Ademais, os significados sociais para os diversos grupos sociais que por esse território

caminhava,  principalmente  para  os  negros.  A  região  de  Monserrat  é  o  cenário  da

disputa.  Esse  espaço  foi  uma  construção  social,  não  somente  um  lugar  onde  se

concentravam  os  escravos  e  negros  livres  na  cidade,  mas  também  um  lugar

culturalmente  importante  para  esta  comunidade,  uma  vez  que  lá  eram  realizados

encontros e festas, que mesmo sob os olhos de uma autoridade negra a serviço do poder

central (Pablo Aguero e Manuel Farías), conseguia reinventar suas tradições em solo

americano. A ideia de um espaço social dos negros em Buenos Aires, não se limita a

uma  condição  harmônica  entre  seus  membros.  Conflitos  em torno desse  espaço foi

muito comum. 

O bairro de Monserrat era conhecido como o bairro do tambor. Outra alcunha

para o bairro é “el barrio del mondongo”, sendo a palavra mondongo de origem banta,

possivelmente provinda do quicongo  mu-ndongo, que quer dizer “escravo” e também

antigo  designativo  para  os  naturais  de  Angola  (Lopes,  2012:  177).  Obviamente  as

alcunhas do bairro Monserrat estão intimamente ligadas à escravidão naquela região da

cidade  de  Buenos  Aires.  Mondongo  também  quer  dizer  indivíduo  maltrapilho,

desmazelado e sujo, provavelmente uma referência a uma comunidade negra que ali

vivia e procurava emprego no porto da cidade. 

Escravos também tentaram dar significado aos lugares em que frequentavam.

Através do conflito entre Diego e José, em 1789, podemos enxergar disputas de lugar

nesse território chamado Monserrat, em Buenos Aires. A causa criminal afirma nas suas

primeiras páginas que 

En la ciudad de la Santisima Trindad Puerto de Santa Maria de Buenos Aires,
a quince de Noviembre de mil setecientos ochenta y seis años: El Señor D.
Manuel Antonio Warnes Alcalde ordinario de segundo voto, y Juiz de Menor
por Su Majestad dijo por quanto Pablo Agüero, de color moreno, en la tarde
del día de Domingo doze del corriente mes adujo preso en este Real Carsel a
otro negro nombrado Jph Ant. esclavo de Antonio Rodrigues por haber heri-

8 AGN, sala IX, 36:4:3, legajo 75, exp. 10.
9 AGN, sala IX, 36:4:3, legajo 75, exp. 10.
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do en la misma tarde a otro negro llamado Diego – esclavo de D. Martim de
Sarratea cerca del paraje donde los negros tienen en los días festivos el bayle
que se llama el tambo10.

Há pelo menos dois anos longe das paisagens cariocas, José, naquele dia 12 de

novembro de1867, ainda devia lembrar dos batuques de sua terra, das danças e comidas,

das oferecidas aos deuses e das oferecidas aos homens. Essas festas eram vividas pelos

escravos, tanto na América Hispânica como na América Portuguesa, com diversos, fins,

sentidos  e  resultados.  Era  uma  oportunidade  para  a  celebração  de  valores  culturais

trazidos  pelos  africanos  e  de  outros  nascidos  na  América.  Servia  para preencher  as

poucas horas de folga ou para acolher os que fugiam das horas de trabalho. A partir e

em torno dela,  muita  coisa se tornava possível:  rituais  de identidade étnica,  reunião

solidária de escravos e libertos, competição e conflito entre os festeiros, ensaios para

levantes contra os brancos (Reis, 2002).

E José sabia disso. Segundo o escravo Diego, 

dijo que el domingo a la tarde doze del corriente se retirava el que declara del
tambo donde baylan los negros acompañado con un negrito (…) llamado Ma-
thias que asiste en la Barraca del amo del declarante, como esclavo que tam-
bién es suyo, y ditho Mathias llevaba un palito en la mano, con un puño de
metal, y habiendo caminado cosa de una quadra, encontraron una porción de
negros a quienes no conocio, y uno de ellos le pidio a Mathias el palito; y
porque no se le quiso dar, otro negrillo muchacho se lo arrebato de un tiron,
lo que visto por el declarante, le quito el palito al muchacho para volberselo a
Mathias, y en esto los otros negros, unos cogieron cascotes, otros sacaron re-
benques, y otros navajas y todos contra el declarante, acertó uno de ellos a
darte un golpe en la cabeza con un rebenque con el que le atolondró. Y que
cayó en el suelo con la cara lastimada adonde le dio con el ramal del reben-
que, y estando en el suelo, le hirió con una navaja con cabo verde11.

O conflito aqui acontece porque José e seus amigos vendo que Mathias levava

consigo uma vara com cabo de metal (uma bengala?) não queriam deixá-la nas mãos

deste. O significado do instrumento para o escravo José e aqueles que o acompanhavam

devia  ser  bem  forte  para  que  uma  pessoa  fora  de  seu  grupo  a  carregasse.  Assim,

armados com chicotes e navalhas, o brasileiro José queria se impor sobre outro grupo de

escravos,  no  processo  representado  por  Diego  e  Mathias,  demonstrando  sua

superioridade através  da coerção física.  Outrossim,  marcavam as fronteiras  que esse

território negro teria ao seu modo de ver. Para marcá-lo da forma mais assustadora,

perguntado  a  José  porque  havia  ferido  Diego,  respondeu:  “yo  soy  mandiga”.  O

significado  da  palavra  “mandiga”  está  ligado  ao  termo  “mandinga”,  que  segundo

Jacques Raymundo, 

10 AGN, sala IX, leg 287, exp. 12.
11 AGN, sala IX, leg 287, exp. 12.
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o termo (...)  é  mais  certo  que  se prenda à  prática  do fetichismo entre  os
congueses.  Estes não só se utilizavam, como amuleto, de uns pacotilhetes,
que  tinham pendentes  no  pescoço:  masulu  ma-(e)dinga,  embrulhinhos  ou
breves  do  colo;  mas,  igualmente,  enraivecidos,  quando  contrariados,
praguejavam aos brados:  era a  gritaria  das  injúrias,  eram os convícios  do
clamor, mayanga ma-ndinga. As duas expressões conjugaram-se certamente,
restando  apenas  os  determinantes  que  se  plasmaram:  ma-(e)dinga  + ma-
dinga = mandinga (1936: 57).

Para a situação de conflito entre os dois escravos, José, vindo do Rio de Janeiro,

neste época, composta da maioria de negros vindos da África Centro-Ocidental (Karash,

1990), poderia ter jogado com seus significado para aquele momento. Sabendo que em

Buenos  Aires  a  concentração  de  escravos  de  origem  centro-africana  também  era

considerável,  o  escravo usou o termo para  se  impor  sobre  Diego e  Mathias  – pelo

menos. “Mandinga” quer dizer feiticeiro, e também era uma forma de injúria rogado a

outros  escravos.  Neste  pedaço  de  Buenos  Aires,  Monserat,  havia  espaço  para  que

escravos e negros livres também usassem sua tradição africana – vinda ou não do Brasil

–, seja através da coroação de um rei congo ou de um conflito aparentemente banal

entre  dois  escravos.  Isto  só  foi  possível  devido  às  conexões  cidade  com o  Mundo

Atlântico, no sentido de que práticas culturais e valores, além dos próprios negros, vinha

das  redes  de  contato  entre  diversos  pontos  desse  mundo12.  Ademais,  Buenos  Aires

estava  inserida  definitivamente  no  “Atlântico  Negro”,  termo  que  refere-se

metaforicamente  às  estruturas  transnacionais  criadas  na  modernidade  que  se

desenvolveram e deram origem a um sistema de comunicações globais marcado por

fluxos  e  trocas  culturais.  A  formação  dessa  rede  possibilitou  às  populações  negras

durante  a  diáspora  africana  formarem  uma  cultura  que  não  pode  ser  identificada

exclusivamente como caribenha, africana, americana,  ou britânica, mas todas elas ao

mesmo tempo. Trata-se da cultura do Atlântico Negro, uma cultura que pelo seu caráter

híbrido  não  se  encontra  circunscrita  às  fronteiras  étnicas  ou  nacionais.  A  palavra

“mandinga” é apenas um pequeno exemplo dessa cultura13.

12 Seguindo a argumentação de Philip D. Morgan e Jack P. Greene, “História Atlântica é uma construção
analítica e uma categoria explicita de análise histórica que os historiadores conceberam para ajuda-los a
organizar  o  estudo  de  uma  dos  mais  importantes  desenvolvimentos  do  era  moderna  (...)  História
Atlântica, como John Elliott elegantemente coloca, envolve o estudo da ‘criação, destruição, e recriação
de  comunidades  como  resultado  de  um  movimento,  através  do  Atlântico,  de  pessoas,  mercadorias,
práticas culturais, e valores” (Morgan e Greene, 2009: 3).
13 Para definição do que seja “Atlântico Negro”, ver Gilroy (2001).
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Conclusão

Sabe-se que durante  o final  do século XVIII  e  metade  do XIX, o bairro do

Mondongo será  o  espaço privilegiado  dos  negros  e  escravos  em Buenos  Aires.  As

sociedades africanas ali serão maioria (Rosal, 2009). Maria Verónica Secreto (2013: 54)

chama  a  atenção  justamente  para  este  bairro,  “sabidamente  negro”,  como  locus  da

sociabilidade negra nessa virada de século, ao analisar o lento e não lineal processo de

individuação, assim como suas ambiguidades, da cidade platina.

Através das disputas e conflitos  analisados acima,  o bairro de Monserrat  nos

aparece como um lugar privilegiado de sociabilidade negra, de seus conflitos e suas

fronteiras. Tais fronteiras foram importantes no cotidiano movimento de definição entre

aqueles que estavam dentro ou não de uma identidade étnica, mas também, através do

processo envolvendo o escravo vindo do Brasil, delimitar as fronteiras dentro da própria

identidade. Aqui o conceito de comunidade se torna valioso ao permitir acomodar os

diferentes  conflitos  numa cidade do Atlântico Negro,  não deixando de demonstrar  a

possibilidade  de  agrupamento  e  segurança  que  seus  membros  poderia  gozar.  Neste

sentido,  propomos  que  o  conceito  de  “comunidade”  leve  em  consideração  uma

historicidade, no propósito de não vir a ser um conceito estanque. Muito pelo contrário,

deve ser visto através  de seu dinamismo,  como um pêndulo cujas extremidades  são

segurança e autonomia. Quanto mais se busca a segurança, menos se tem autonomia;

quanto mais se aproxima da autonomia, mais distante se fica da segurança. 
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Parte IV

Representaciones y Estereotipaciones
  





Bailando memorias negras:
La crítica afroboliviana a su representación

Paola Revilla Orías

Universidad de Chile

Resumen

El presente trabajo indaga en la crítica afroboliviana a la representación del “negro”, y
la propuesta pública de una nueva política de la mirada.  Para esto, presenta algunos
bailes  indígenas  y mestizos  que  en  su performatividad  dan cuenta  de cierto  pasado
"negro",  y los tensiona con la contra-representación y auto-representación bailada por
los afrobolivianos en el seno de la sociedad actual. Móvil de memoria activa, el baile es
presentado  como  lugar  de  encuentro  y  de  confrontación,  fundamentalmente  en  la
pulsión referencial de su dimensión política. Así, la autora da cuenta de lo que es un
proceso de re-etnificación de la memoria afrodescendiente en Bolivia, que tiene que ver
más  con demandas  concretas  de las  nuevas generaciones  en el  presente,  que con el
interés de forzar continuidades con el pasado. Queda demostrado que los afrobolivianos
tienen claro que controlar la definición e interpretación de su pasado puede ser crucial
para la negociación identitaria en el presente.

Palabras clave: Afroboliviano; baile; negro; representación; identidad

Introducción

Hace varios siglos que los primeros africanos esclavizados llegaron a Charcas

con los conquistadores. Desde entonces, fueron introducidos en diferentes momentos

del período colonial y republicano de Bolivia hasta el siglo XIX, para trabajar en las

minas,  en  la  Casa  de  Moneda  de  Potosí,  en  haciendas,  hospitales,  conventos  y  en

espacio doméstico. Su experiencia es aún poco conocida. El relato histórico ha tendido a

invisibilizarlos, amparándose en la afirmación de que hubo escasa población “negra” en

un territorio con amplia mayoría indígena. El argumento del mestizaje eclipsó a su turno

la vivencia afrodescendiente. 

Frente a un pasado obnubilado por la historia escrita e intuido en su violencia

por los relatos de los abuelos, los afrobolivianos han decidido pronunciarse. El contexto

de reorganización del Estado iniciado el año 2006 gatilló la movilización social, cultural

y política engendrada desde hace algunos años en la región de los Yungas. Parte central

del  pronunciamiento  es la crítica afroboliviana  a la  representación del  “negro”,  y la

propuesta pública de una nueva política de la mirada. Pero, ¿a partir de qué y cómo se

produce y articula este discurso contestatario? 

 Magíster en Historia, mención América. Universidad de Chile
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Para  indagar  en  el  que  consideramos  un  pronunciamiento  de  resignificación

identitaria, nos detenemos concretamente en el estudio de la representación del “negro”

en bailes andinos coloniales y republicanos como la Morenada, Tundiquis, Negritos y

Caporales,  con  los  que  desde  hace  algunos  años  atrás  ha  entrado  en  tensión

representacional  pública  la  Saya  afroboliviana.  Estos  bailes  nos  interesan  aquí

fundamentalmente en la pulsión referencial de su dimensión política. En su empeño por

dar cuenta de cierto pasado, y de paso, de ciertas dinámicas de la sociedad actual sobre

qué y cómo recordar. 

Proponemos  que  cierta  memoria  oral  y  performativa  transmitida  por

generaciones  a  través  del  canto  y  del  baile,  pero  marginada  por  el  discurso  y  los

espacios  del  poder,  ha  logrado  resituarse  a  partir  de  la  crítica  abierta  a  una

representación  centenaria  del  “negro”  y  a  la  autorepresentación  del  afroboliviano.

Consideramos dos planos geográficos y simbólicos de análisis, el local en que se enraíza

el ritmo de la Saya, y el regional, esencialmente urbano, al que se exporta y que permite

su circulación y socialización. Buscando entender los mecanismos discursivos que se

ponen en marcha, consideramos categorías relacionales que dan cuenta de los móviles

que llevan a  los  afrodescendientes  a  encaminar  un proceso  de re-etnificación  de su

memoria.  No  obstante,  planteamos  que  el  interés  reivindicador  de  las  nuevas

generaciones tiene que ver más con demandas concretas del presente, que con el interés

de forzar continuidades con el pasado. 

Bailando al “negro”

Desde  hace  varios  siglos,  cierta  representación  del  “negro”  integra  algunos

bailes  durante  los  carnavales  y  las  fiestas  patronales  en  Bolivia.  Algunas  de  estas

representaciones son de origen colonial y dan cuenta de la extrañez que debió haber

significado para el nativo americano, el africano esclavizado, aquel al que los europeos

recién  llegados  definían  como  “negro”1.  Esta  memoria  bailada  por  siglos,  se  sigue

expresando con algunas transformaciones y adaptaciones estéticas propias al gusto del

momento,  pero  no  pierde  cierta  lógica  subyacente  a  la  hora  de  hacer  referencia  al

pasado del esclavo2.

1 En el período colonial el término “negro” estuvo estrechamente vinculado al de esclavo. Se trata de una
categoría de diferenciación hispana que persiste aunque resemantizada. Actualmente, además de aludir al
color de la piel, goza de variadas connotaciones culturales reivindicadas por algunos afrobolivianos.
2 Según Teresa Gisbert,  la Epifanía o Adoración de los Reyes Magos,  momento de manifestación de
Cristo a los gentiles, fue la ocasión para incluir varios conjuntos de “negros” esclavos a diferentes bailes.
Representadas  desde  el  siglo XVI,  estos  bailes  persisten  en casi  todas las  localidades  andinas  desde

Estudios Afrolatinoamericanos. Nuevos enfoques multidisciplinarios
Actas de las Terceras Jornadas del GEALA

150



La Morenada es uno de estos bailes. Mientras algunos vinculan su origen con el

entorno del Lago Titicaca, otros lo atribuyen a la zona minera de Oruro y de Potosí. La

disputa por el origen no es menor, considerando que se trata de uno de los bailes más

aclamados en ocasiones como el Carnaval de Oruro (febrero) y la entrada de la Fiesta

del Señor del Gran Poder en La Paz (junio)3. Se trata en todo caso de una interpretación

indígena  y  mestiza  de  la  esclavitud  negra.  En  ella  los  bailarines  que  representan

cuadrillas de esclavos (imagen 1, abajo)4. Usan grandes máscaras con rostros negros.

Son guiados por un individuo que hace de “achachi caporal” (viejo caporal). Se trata de

un hombre que goza de la confianza del amo /  patrón,  y que está a su servicio.  La

máscara de anciano busca en este caso representar su autoridad más que su edad. Suele

ir acompañado de la figura de la “morena” vestida con pollera5. 

Imagen 1: Tropa de morenos en el Carnaval de Oruro (2012)6 

Los “morenos” visten un pesado, ataviado y rico atuendo que según algunas

versiones del relato oral activo, simbolizaría las riquezas ajenas que los esclavos debían

cargar en su labor minera. Su paso cansino va al ritmo de la matraca que llevan en la

Paucartambo hasta Potosí (Gisbert, 1999: 237-256).
3 De  las  64  fraternidades  que  participaron  en  la  Fiesta  del  Gran  Poder  el  año  2012,  18  fueron  de
Morenada. Si bien esta fiesta es celebrada desde el siglo XVII, la “entrada” que conocemos actualmente
data de mediados del siglo XX y tiene relación con el surgimiento de las primeras fraternidades. La fiesta
es organizada por la Asociación de Conjuntos Folclóricos del Gran Poder, creada en 1974. Sobre esta
celebración ver Barragán y Cárdenas (2011).  La fiesta en honor a la Virgen del Socavón que ha dado
lugar al Carnaval de Oruro también tiene raíces coloniales. Declarada “Obra Maestra del Patrimonio Oral
e  Intangible  de  la  Humanidad”,  de  su  “entrada”  participan  más  de  medio  centenar  de  fraternidades
organizadas por la asociación de Conjuntos del Folclore de Oruro.
4 Hacemos uso reiterado de la palabra representación en un sentido más vital que el de la simple mímesis,
ya que hace inmediato el pasado en la presentación bailada.
5 La inclusión de mujeres es relativamente reciente, data de los años 70 del siglo XX. Antes, los hombres
disfrazados  de  mujeres  con  pollera  y  máscara  hacían  el  papel  de  la  “negra”  en  el  baile.  Hoy  la
participación de mujeres con pollera corta es numerosa. Sobre este tema referirse a: Barragán y Cárdenas
(2011).
6 Fuente:  “Asociación  de  Conjuntos  del  Folclore  de  Oruro”.  URL:
http://www.acfocarnavaldeoruro.org/ref_danzas.php?c=2 [consultado el 25. 06. 2012].
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mano, y que remitiría al sonido producido por los grillos que arrastraban en los pies en

su camino a las minas7. Cuando todas las matracas giran sin parar se suele decir que es

porque alguno ha caído arrastrando consigo a los demás. Otra versión del relato señala

que el movimiento de los bailarines y la forma de tonel del traje remitiría posiblemente

a la pisa de la uva en las haciendas de la zona de los Yungas.

Imagen 2: Máscara de moreno

Los gestos faciales de las máscaras de los “morenos” son exagerados. Los ojos

saltones casi están casi desorbitados, los labios son muy gruesos y las lenguas salen

colgando de la boca abierta ampliamente (imagen 2, arriba). Una interpretación sugiere

que se trata de la representación del cansancio y mal de altura (aymara: sorojche) de los

esclavos en la zona de las minas.  Otra,  sugiere que la exageración de los rasgos es

simplemente un elemento satírico y burlesco que constituyente la representación que

hacen indígenas y mestizos de los “negros”8. 

7 En el periodo colonial por lo menos 6 000 esclavos entre negros y mulatos vivían trabajaban en la zona
minera de Potosí (Klein, 1986: 32). Si bien eran sobre todo domésticos y trabajadores  de la Casa de
Moneda en Potosí, también participaron en el trabajo minero. Ver por ejemplo: “Compañía entre Juan
Albertos y Juan de la Puente, estantes en este asiento de Potosí, para trabajar una mina en la veta del
Estaño, en el cerro de dicho asiento, con los indios yanaconas que ambos poseen y con tres esclavos
negros que pone Juan de la Puente” (ANB: EP, Potosí, 1549, ficha 8). En el caso de Oruro: “De diez
partes de la gente de Oruro, nueve trabajan en la agricultura y sólo una en las minas y esta se compone
no sólo de indios sino también de zambos, mulato, cholos y aún españoles” (ANB: EP, Oruro, 1789, ficha
2607).
8 Esta hipótesis está basada en una supuesta mala relación entre “negros” e "indios" desde el período
colonial, a la que aluden tangencialmente algunos cronistas. Lo cierto es que enemistarlos fue una política
concreta encaminada desde el poder para evitar el mestizaje. Así por ejemplo:  “A la Audiencia de La
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Una exageración de gestos y movimientos en la representación del esclavo se

deja ver también en el baile de los Negritos (imagen 3, abajo), derivación de la danza

del Tundiqui de origen colonial. Su ritmo es la Tuntuna (onomatopeya del sonido de los

timbales),  con el  que  mestizos  e  indígenas  bailaban  de  “negros”  en  la  zona  de  los

Yungas.

Imagen 3: Baile de los Negritos, Carnaval de Oruro 20129

El baile de Negritos forma parte de la entrada del Carnaval de Oruro y del Gran

Poder en La Paz desde hace algunas décadas. Alude al escenario de esclavitud en los

Yungas. Tiene como figuras principales a hombres que se presentan con pelucas de

cabello muy encrespado (ch’iri), con el rostro y el cuerpo pintados con betún negro para

representar  a los esclavos10.  Los acompaña la figura del “capataz  tundinqui”,  criado

mulato  del  amo  que  usa  un  amplio  sombrero  y  se  abre  paso  con  el  movimiento

ondulante  de  su  látigo11.  Junto  a  ellos  va  el  “negro  bombonero”,  que  interpreta

canciones acompañado de timbales, guanchas (tambores) y matracas mientras baila. Los

gestos y contorsiones de los bailarines son intensos, llegando incluso a revolcarse en el

suelo mientras el capataz finge azotarlos (imagen 4, abajo).

Plata:  Procure  que  los  negros,  mulatos,  mestizos  y  gente  de  otras  mixturas  que  abunda  en  estas
provincias y se cría en medio de grandes vicios y libertades, viva cristianamente y no habite en lugares
de indios” (ANB: CR no 181, Valencia, 26. 01. 1586, f. 1). No obstante, la documentación muestra que la
relación  fue  más  estrecha  de  lo  que  las  autoridades  hubiesen  podido  desear.  Por  otro  lado,  la
representación exagerada y satírica de los gestos no es exclusiva para los “negros”, sino que es utilizada
en otras ocasiones para dar cuenta en el baile de la extrañeza, de la diferencia.
9 Fuente:  “Asociación  de  Conjuntos  del  Folclore  de  Oruro”.  URL:
http://www.acfocarnavaldeoruro.org/ref_danzas.php?c=6 [consultado el 25. 06. 2013]
10 Este baile no debe ser confundido con aquel del centro peruano en Huánuco, llamado "danza de los
negritos", cuyo origen está ligado a las celebraciones religiosas de las cofradías coloniales. La vestimenta,
ritmo y coreografía son sustancialmente distintas.
11 De creación más reciente es la figura burlesca de la española.
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Imagen 4: Baile de los Negritos, Carnaval de Oruro

Ahora  bien,  la  figura  del  caporal  o  capataz  que  forma  parte  de  los  bailes

referidos,  ha dado lugar  hace no más de 40 años al  baile  de los Caporales.  En los

primeros años de su representación,  el Caporal llevaba cascabeles en las botas y un

sombrero de paja. Tenía además en una mano un látigo y, en la otra, una máscara de

“negro”12. En este baile participa el achachi, pero en esta ocasión su figura (hombre de

tez  clara,  calvo  y  con  barba)  está  relacionada  con  la  del  “negrero”  o  comerciante

esclavos que suele ir detrás de la tropa de bailarines como exponiendo su mercancía

(imagen 5, abajo). 

Imagen 5: Figura del “achachi caporal” Carnaval de Oruro (2012)13 

12 El creador de la coreografía y vestimenta de los Caporales fue el boliviano Víctor Estrada en los años
60. El ritmo bailado era inicialmente el de la Tuntuna, que luego dio paso a la adopción de otro ritmo tipo
Saya, de adaptación reciente.
13 Fuente:  “Asociación  de  Conjuntos  del  Folclore  de  Oruro”.  URL:
http://www.acfocarnavaldeoruro.org/ref_danzas.php?c=4 [consultado el 25. 06. 2013]
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Representación, entre sustancia y vacío

Al atender ciertas figuras emblemáticas y recurrentes de estos bailes (esclavos,

caporales,  capataces,  achachis)  es  importante  resaltar  que  se  manifiestan  como

composición.  No pueden ser entendidas  individualmente,  sino en su interacción con

otras. Es así que logran remitir a cierta memoria y permiten su transmisión. 

Ahora bien, en su vocación expresiva y comunicativa, estos bailes son más que

simple folclor o mímesis de un pasado. Constituyen un gesto de rememoración desde el

presente bailado, el mismo que involucra la reactualización de la memoria. Existen sin

embargo  lógicas  subyacentes  que  persisten.  Vislumbramos  claramente  una  memoria

violenta  de  la  esclavitud  del  africano  en  el  período colonial  pero  además  del  peón

afrodescendiente  de la  hacienda boliviana  republicana.  El  baile  demuestra  lo  que la

documentación escrita apenas cuenta someramente, y es que la esclavitud no terminó

con la transición a la República ni con su abolición formal en 1851, sino que perduró en

formas disfrazadas de trabajo “asalariado” hasta bien entrado el siglo XX14. 

Los  bailarines  dan  entonces  cuenta  de  relaciones  de  poder  tejidas  entre  el

esclavo y el  amo /  patrón en contexto  colonial  y  republicano,  pero  además  revelan

ciertas  categorías  relacionales  discriminatorias  entre  indígenas,  mestizos  y

afrodescendientes.  Este  proceso  es  mucho  menos  consciente  de  lo  que  se  podemos

pensar y está más relacionado con la repetición sistemática de ciertas convenciones en

el baile15. No obstante, siendo el baile un móvil de negociación constante sobre el qué el

cómo recordar, no es menor atestiguar que la lógica representacional del mestizo y del

indígena  boliviano  sobre  el  afrodescendiente  es  casi  inseparable  del  recuerdo  de  la

esclavitud16. La figura del “negro” queda reducida en el baile por un lado a la extrañeza

física, casi temible, apasionante, y por el otro a su sometimiento brutal. En ocasiones, la

imagen  del  “negro”  esclavo  es  llevada  hasta  sus  límites  más  grotescos  y  es

prácticamente  desnaturalizada.  La  figura  del  “moreno”  en  la  Morenada  da  tanto  la

impresión de cierta sustancia del sujeto al que representa, como de vacío. Se impone

una mirada sustantivada que parte del indígena y del mestizo boliviano, anidada desde

14 Bolivia es uno de los países que más tarde abolió la esclavitud (1851). La servidumbre del "pongueaje"
que afectó a los afrobolivianos, no fue prohibida sino hasta 1953, cuando recibieron las parcelas en las
que actualmente viven en los Yungas. Decreto Ley n° 3464 del 2 de agosto de 1953.
15 Así por ejemplo, el atractivo que genera el baile de los Caporales entre la juventud boliviana, tiene que
ver con el  traje y movimientos que realiza esta figura más que con la idealización de la imagen del
violento capataz guiando a los esclavos.
16 Sin ánimos de usar términos homogeneizadores, la referencia al "indígena" remite en este caso a los
diferentes grupos étnicos de la zona en cuestión, principalmente aymaras de los departamentos de La Paz
y Oruro, que participan en los bailes referidos.
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tiempos  coloniales,  una mirada  que está  en sintonía con la  lógica de diferenciación

social utilizada por el poder hispano y reutilizada por el criollo republicano17. ¿Puede

ser realmente libre de sus cadenas el hombre que se ve sistemáticamente representado

en su pasado de esclavitud, desde una rememoración arbitraria y ajena puesto que no

interviene en ella? ¿En qué medida el indígena y el mestizo boliviano a través del baile,

imponen  una  lógica  representacional  del  sujeto  que  voluntaria  o  involuntariamente

marginan? ¿Qué tiene que decir el afroboliviano al respecto?

Las  convenciones  que  sigue  la  forma  representacional  del  "negro"  en  los

referidos bailes pueden ser subvertidas, como señala Gisela Canepa, “en la medida que

el sujeto [en este caso el afrodescendiente] se torne crítico de ellas” (Cánepa, 2001: 23).

Los últimos años los afrobolivianos de los Yungas (dentro de su heterogeneidad) vienen

elaborando una contra-representación de su cultura,  enfrentándose directamente a las

políticas de memoria representacional dominantes entre indígenas y mestizos, para dar

cuenta de lo que quieren recordar y la forma en que quieren hacerlo. No está en juego la

expresión de una esencia biológica ni de una memoria representacional  pura,  ambas

inexistentes, sino de la puesta en evidencia de algunas representaciones dominantes y

otras marginadas. El baile se revela en este sentido como un terreno de alta tensión y

disputa.

El tam-tam reivindicador

Hasta hace diez años, los afrobolivianos eran testigos del estruendo de voces y

cuerpos que representaban en el baile el pasado de esclavitud en Charcas y Bolivia sin

tomarlos en cuenta. No fue sino recientemente que pudieron participar por primera vez

en el Carnaval de Oruro y en la Fiesta del Gran Poder en La Paz18. El baile con que se

presentaron es la Saya. En Oruro y en La Paz la sorpresa fue grande cuando entraron los

afrobolivianos haciendo sonar sus tambores y cantando: “Después de 500 años, no nos

vayan a cambiar, el bello ritmo de saya, con ritmo de caporal” (Vázquez, 2007: 8). Fue

así directamente tensionada la idea de que el ritmo que bailan los Caporales y al que el

grupo folclórico de los Kjarkas puso letra, es efectivamente Saya19.

17 Como señala  Eduardo  Subirats,  el  poder  de  la  dominación  hispana  se  transformó en un principio
interior de identidad y dominación (Subirats,  1994: 474). Esto es un buen ejemplo de lo que Walter
Mignolo refiere como “colonialidad del ser” (Mignolo, 2007). 
18 Solo entre 1930 y 1940 se integraron al  festejo grupos provenientes  de los Yungas para adorar  la
imagen con sus tambores. El año 2012 participaron por primera vez de la “entrada” con el baile de la
saya.
19 Los Kjarkas son una conocida agrupación folclórica formada en los años 70 en Capinota, Cochabamba.
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La saya es un ritmo yungueño profundamente alegre,  originario de Tocaña y

Chijchipa20.  Es  logrado con un hábil  manejo  de  la  percusión  de tambores  llamados

cuanchas, de distintos tamaños. Cada uno produce un sonido único que se combina con

los  otros.  El  sonido  del  regue-regue, cañahueca  tallada  que  se  raspa  con  un  palo

delgado, acompaña el baile. Interviene además el canto de los participantes en forma de

coplas  en las que unos (los hombres)  entonan y otros (las  mujeres) repiten  en coro

estableciendo  así  una  comunicación  entre  bailarines,  actantes  y  percusionistas. Las

frases  cantadas  remiten  a  las  creencias  y  experiencias  de  la  vida  cotidiana  de  los

afrobolivianos en los Yungas.

Imagen 6: Saya afroboliviana en el Carnaval de Oruro (2011)

Si bien hombres y mujeres cantan y bailan en grupos separados, la Saya es un

lugar de encuentro. Ambos visten de blanco y usan ojotas (abarcas) en los pies. Las

mujeres usan pollera y blusa blanca con bordados o encajes de colores y en zig-zag,

especialmente rojo en el ruedo de la falda y en el busto. Llevan trenzado el cabello.

Tienen además un pequeño sombrero negro y redondo en la mano, y una manta de color

claro que cuelga doblada sobre el  brazo. Los hombres  visten pantalón y camisa,  así

como un pañuelo rojo en el cuello y una faja en la cintura (imagen 6, arriba). Los pasos

cortos y el sensual movimiento de hombros y caderas de las mujeres así como el ágil

20 El nombre Saya tiene al parecer origen africano implícito en la deformación del vocablo  Nsaya, de
Origen Kikongo. Etimológicamente referiría al trabajo en común.
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movimiento  de  los  hombres  mientras  tocan  los  instrumentos  marcan  la  coreografía

cantada21. 

Los elementos  de este baile  revelan el  encuentro entre indígenas,  africanos e

hispanos. Esto es evidente en el estilo de la vestimenta. Hay una larga relación entre

afrodescendientes  e  indígenas  en  los  Yungas,  particularmente  en  la  zona  de  Nor

Yungas, donde los primeros  integraron parte de la cultura,  idioma,  traje y creencias

aymaras.  Sin  embargo,  existe  también  cierta  tensión  y  voluntad  de  diferenciación22.

Después  de  la  parcelación  de  tierras  de  1953,  el  empobrecimiento  de  las  familias

yungueñas llevó a las nuevas generaciones a migrar23.  Actualmente, los afrobolivianos

compiten con otros migrantes en el mercado laboral urbano. 

En 1988 surgió por iniciativa de un grupo de jóvenes migrantes de los Yungas a

la ciudad de La Paz el “Movimiento Cultural Saya-Afroboliviano” (MOCUSABOL).

Desde entonces se puede ver interpretar Saya en diferentes acontecimientos de la urbe

paceña pero también cochabambina y cruceña. Este ritmo bailado por lo menos desde el

siglo XVIII en las fiestas patronales, sobrevivió en el espacio rural yungueño al margen

de las “entradas” de las celebraciones principales en las ciudades. Actualmente la Saya

conoce  algunas  variantes  según  quién  las  baile  y  dónde  lo  haga.  Según  Robert

Templeman existe una saya antigua que no se baila más, debido entre otras razones a la

ridiculización  de  que  eran  objeto  los  afrobolivianos  en  bailes  como  el  Tundiqui  y

Negritos (Tempelton,  1998: 426-444).  El presidente de MOCUSABOL, Omar Barra,

sostuvo que  la  participación  en  el  Gran Poder  (2011)  buscó  difundir  y  “aclarar  a

Bolivia” lo que es la saya: “y que ésta no es igual ni parecida a la saya de los tundiquis

[…] Para nosotros los afros, ese baile es una burla y mofa a nuestra danza”24. Un gesto

fuertemente contestado es el de pintarse la cara: “que lo bailen si desean, pero que no

se pinten la cara. Eso es hasta ofensivo para nuestra cultura y para nuestra original

saya afrodescendiente”25. Así,  la Saya se ha convertido como refiere Lioba Rossbach:

“en  un  tema  de  negociación  entre  presentación  y  representación  de  los  negros”

21 Han desaparecido en la representación figuras a las que todavía se recuerda como el Alcalde y el Rey.
22 En Sud Yungas la tendencia familiar es más endogámica. Esto repercute en la organización política.
Mientras en Nor Yungas el sindicato está en la base de la organización colectiva y de la representación a
nivel regional y nacional, en Sud Yungas esta institución es vista como indígena, prefiriéndose las juntas
y grupos de trabajo cooperativo. Sobre este tema ver: Léons (1974). 
23 Cerca  de  20000  afrobolivianos  se  han  trasladado  las  últimas  décadas  a  La  Paz,  Santa  Cruz,
Cochabamba y Sucre (Angola Maconde, 2000: 123).
24 En:  “La  saya  por  primera  vez  en  el  Gran  Poder”.  En:  “Entradas  Folclóricas  de  Bolivia”. URL:
http://www.entradasfolkloricas.com/2011/06/la-saya-afroboliviana-por-primera-vez.html [consultado  el
29. 06. 2012]
25 En: Ibid. Supra.
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(Rossbach de  Olmos,  2007:  175).  La  imagen  dominante  sobre  el  “negro”  entra  en

tensión en el baile con la que presentan los afrodescendientes. Bailando, representan una

afrobolivianidad  cuyo  lenguaje  corporal  y  ritmo  alegre  favorece  la  transmisión  del

mensaje26. 

Descendientes de esclavos, los afrobolivianos se oponen a la imagen grotesca y

burlesca  que  hacen  otros  bolivianos  de  la  condición  de  sus  antepasados.  El

pronunciamiento bailado tiene que ver con el deseo del reconocimiento de su calidad de

sujetos históricos con una experiencia socio-cultural particular. El baile, al sonido de los

tambores,  refiere  un día más de trabajo y/o  regocijo en los Yungas, denota energía,

calor, recupera la dignidad de los sujetos. Las jerarquías que otros bailes dibujan en una

representación más concentrada en el trauma que en la cotidianidad, se diluyen. Los

actantes de distinto origen luchan por el control de una memoria de la que se consideran

protagonistas y dan cuenta del sentido que le imprimen. Al mismo tiempo, apuestan a la

capacidad  crítica  de  sus  espectadores  para  resolver públicamente  las  tensiones

representacionales. 

Por el atractivo que tiene,  la Saya es actualmente una posibilidad efectiva de

diálogo con el poder político boliviano. La insistencia de su reivindicación bailada y la

amplia recepción que ha tenido, ha motivado que el año pasado 2011 este ritmo sea

reconocido patrimonio histórico, cultural e inmaterial del Estado boliviano27. La actitud

reivindicadora  de  los  afrobolivianos  no  se  conforma  sin  embargo  con  este

reconocimiento. 

Dinámica de visibilización y empoderamiento

Hasta  este  año  2013,  no  se  conocía  el  número  total  de  la  población

afrodescendiente en Bolivia. El año 2001 les fue negado el criterio de autoidentificación

por  el  Instituto  Nacional  de  Estadística  (INE).  El  censo  de  1991  los  ordenó  en  la

categoría  de  “negros”,  y  el  del  2001 los  acomodó  en  la  categoría  de  “otros”28.  La

26 En lo que es la corporalidad comunicativa de la Saya, bailarines y espectadores difícilmente pueden
entenderse de forma separada. El ritmo y los movimientos sueltos invitan a establecer una relación que no
implica un orden estricto -como puede suceder en otros bailes-, pero el movimiento en un tiempo y un
espacio compartido, al que se le imprime una energía determinada.
27 Ley no 138 del 14 de junio de 2011. Con la promulgación se pone en marcha un plan de salvaguardia
para el registro, catalogación, revitalización, promoción y difusión por parte del Ministerio de Culturas,
los gobiernos autónomos departamentales, municipales, organizaciones y asociaciones, quienes hacen y
practican esta manifestación cultural, para su transmisión de generación en generación.
28 Referirse a los datos proporcionados por el INE. URL: http://www.ine.gob.bo/default.aspx [consultado
el 29. 06. 2013]
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indignación expresada por los afrobolivianos en escenario de la Asamblea Constituyente

del año 2006, movió a su inclusión en el censo poblacional que se realizó el año 201229.

Las cifras resultantes indican que Bolivia cuenta con 16 329 afrobolivianos en todo el

país, 8 785 hombres y 7 544 mujeres30.

El  viaje  de  algunos  representantes  afrobolivianos  a  la  ciudad  de  Sucre  para

pronunciarse en la Asamblea Constituyente fue decisivo para su inclusión en la Nueva

Constitución  Política  del  Estado,  aprobada el  año 2009. El  artículo  3 refiere  que la

nación boliviana está conformada las comunidades afrobolivianas. A su turno el artículo

32 expresa: “el pueblo afroboliviano, goza en todo lo que corresponda, de los derechos

económicos,  sociales,  políticos y culturales reconocidos en la Constitución para las

naciones y pueblos indígenas originarios campesinos”. Los afrobolivianos han logrado

además tener un diputado representante en la Asamblea Plurinacional31. Después de la

creación  de  MOCUSABOL,  vieron  la  luz  otras  organizaciones  como  el  Centro

Afroboliviano para el Desarrollo Integral Comunitario (CADIC) y el Consejo Nacional

Afroboliviano (CONAFRO). Paralelamente a estas iniciativas, los afrobolivianos vienen

luchando por conseguir una currícula educativa adecuada para las escuelas yungueñas,

que tome en cuenta la historia y particularidades de la región32. 

Frente  a  un  pasado  colonial  y  republicano  mal  conocido  y  a  una  realidad

cambiante que abre brechas de memoria entre las generaciones de abuelos y de nietos,

los  jóvenes  afrobolivianos  se  cuestionan  sobre  los  orígenes  de  sus  abuelos,  de  sus

comunidades,  sobre las  representaciones  que todavía ven hacer de sus ancestros.  Se

preguntan,  ¿cómo pensarnos? Para responder a estas inquietudes, han emprendido un

proceso de reacomodo cultural. Este involucra un diálogo con el Estado boliviano pero

además  con  el  resto  de  América  del  Sur  e  incluso  con  África.  Múltiples  fuerzas

convergen en esta rememoración histórica cuyo afán más que el restablecimiento del

vínculo con un pasado, es la intención de insertarse mejor en el presente que les ha

tocado vivir. No es un dato menor referir que la intensificación del lente turístico sobre

29 En la boleta censal del año 2012 la pregunta fue: ¿Se considera perteneciente a algún pueblo, nación
indígena originario o afroboliviano? La respuesta incluía más de 36 pueblos o naciones concordantes con
los idiomas reconocidos en la Constitución Política del Estado, y dos alternativas: “otro nativo” o “no
pertenecer a ninguno”.
30 Datos del Instituto Nacional de Estadística. URL: http://www.ine.gob.bo:8081/censo2012/ [consultado
el 15. 08. 2013]
31 Yungueños como Jorge Medina y Marfa Inofuentes han tomado la responsabilidad de gestionar mejores
oportunidades para su comunidad desde la arena política.
32 “Educación: Afrodescendientes  de Yungas elaborarán su currículo regionalizado” en:  Programa de
Investigación  Estratégica  en  Bolivia,  28.  03.  2012.  URL:  http://www.pieb.com.bo/sipieb_notas.php?
idn=6694 [consultado  el  27  de  junio  de  2012].  Existe  además  en  los  Yungas  un  programa  de
alfabetización para adultos mayores.
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la zona ha influido directamente en la forma que adquiere el pronunciamento político de

la comunidad. 

Un lenguaje  y  una  gestualidad  que  pone  en  relieve  la  herencia  africana  ha

tomado posición desde hace algunos años. Así, un artículo de la prensa boliviana del

año 2004 refiere: “Los jóvenes [afrobolivianos] investigan y creen que su acento es una

herencia de los primeros hombres llegados de otro continente para ser sometidos como

esclavos”33. Cuando se construyó el Centro Cultural Artesanal en Tocaña, la decisión

que  primó  fue  la  de  hacer  techos  cónicos  y  ventanas  ovoides  de  estilo  africano,

combinados con teja colonial y el característico balcón yungueño34. Los colores fuertes

empiezan a dejarse ver en la artesanía, en la vestimenta y en el peinado de las mujeres.

Las más jóvenes han dejado de usar dos trenzas a los lados para hacer decenas de ellas:

“En los varones también existe la inquietud de saber cómo se vestían sus antepasados

en  África”35.  Así,  en  el  proceso  voluntario  de  articulación  de  distintos  motivos

culturales, viene tomando cuerpo entre las nuevas generaciones una afrobolivianidad,

que emerge de la reformulación de un pasado más que de sus fragmentos, y que quiere

negociar su relación socio-política con Bolivia.

Conclusiones

Controlar  la  definición  e  interpretación  del  pasado puede  ser  crucial  para  la

negociación identitaria en el presente. Los afrobolivianos se muestran muy conscientes

de esta  realidad.  El  discurso histórico tendió por  siglos a  su invisibilización  o a  su

reducción y estigmatización en la figura del “negro” esclavo. De esta representación dan

cuenta  los  bailes  estudiados,  en  que  participan  indígenas  y  mestizos,  y  ante  cuya

violencia gestual se pronuncian los afrobolivianos proponiendo una mirada distinta al

ritmo de la Saya. Bailando, se encuentran y tensionan la representación discriminadora

del  “negro” como esclavo y la  reivindicadora  del afroboliviano.  La Saya es en este

sentido un móvil de negociación y de resignificación identitaria, en un escenario en el

que  los  afrodescendientes  vienen  buscando  el  reconocimiento  cultural  y  la  mejor

integración de su experiencia en el seno del Estado Plurinacional.

Ante el silencio irresponsable de la historia escrita, el sonido de los tambores y

la  dinámica  de las  nuevas  generaciones  de afrobolivianos  viene  dando cuenta  de la

33 Periódico La Razón, 11 de febrero de 2004.
34 El Centro fue construido con el apoyo de Cáritas Coroico, la ONG "Ayuda en Acción" y la Alcaldía de
Tocaña.
35 Periódico La Razón, 11 de febrero de 2004.
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existencia de cierta memoria, que sobrevivió marginada, y que más que sufrir pérdida,

conoció constante resemantización a lo largo de los siglos. Una memoria como todas,

que, sin desvirtuar su pasado, se reinventa para permanecer activa. 
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Un museo y la representación del pasado:
La “presencia” africana en Santa Fe

Marina Benzi 
Museo Etnográfico y Colonial “Juan de Garay”

Santa Fe

Resumen

La concepción de lo que es un museo ha variado con el tiempo, hoy consideramos que
toda puesta museográfica debería (re)presentar los avances de las investigaciones de las
disciplinas  que  en ella  intervienen.  Sin embargo esto no siempre  se condice  con la
realidad, y vemos en las salas de muchos museos visiones ya superadas o anacrónicas
de planteos disciplinares.
Entendemos  que  la  deconstrucción  y  el  análisis  de  la  trama  de  los  discursos
museológicos y la comprensión de las representaciones del pasado que en ellos operan,
posibilitan  redimensionar, enriquecer y resignificar las visiones que desde el mismo
museo se pueden elaborar del pasado. Por ello nos preguntamos ¿qué representaciones
sociales sobre  varones y mujeres de los pueblos africanos se sustenta en la puesta
museográfica del  Museo Etnográfico y  Colonial  “Juan de Garay” de la  ciudad de
Santa Fe?
Las  representaciones  sociales  no  sólo  son  productos  mentales,  sino  que  son
construcciones  simbólicas  que  se  crean  y  recrean  en  el  curso  de  las  interacciones
sociales, son definidas como maneras específicas de entender y comunicar la realidad e
influyen a la vez que son determinadas por las personas a través de sus interacciones, es
por ello que las representaciones sociales son fenómenos que necesitan ser descriptos y
explicados.
Al ser una construcción social, la puesta museográfica – conformada en gran parte por
la cultura material-  plasma el discurso del museo. En él, los objetos museables son
ordenados  generando  una  determinada  visión  del  pasado.  Para  realizar  el  análisis
propuesto creemos necesario revisar la función de los museos como materializaciones
de las representaciones hegemónicas de la historia nacional y el lugar que se le asigna
en ellos a las culturas africanas. 

Palabras  clave: Antropología;  Santa  Fe  (Argentina);   Siglos  XX  y  XXI;  museo;
representación; afrodescendientes

Una mirada del pasado

En general, se puede afirmar que en los museos históricos se encuentran repre-

sentados los actores tradicionales de la llamada “historia oficial”, es decir, los “próce-

res” y  los objetos con ellos vinculados. En cambio, los lugares reservados para los re-

chazados o marginados del proyecto de Estado Nacional decimonónico fueron los mu-

 Licenciada en Antropología. Departamento de Estudios Etnográficos y Coloniales, Museo Etnográfico y 
Colonial ‘Juan de Garay’. Santa Fe.
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seos etnográficos o antropológicos; el patrimonio tangible de las culturas aborígenes ex-

puestas en las salas de estos museos es exhibido como perteneciente a un "otro exótico",

curioso o raro. Este “otro” era una existencia concreta que no podía negarse totalmente,

por ello, se le encuentra un espacio en el cual se exhibirá su producción pero separado

de la historia oficial y “La” cultura por ella reconocida. 

La idea de otredad en este contexto está vinculada a la concepción de otredad del

modelo evolucionista1, que “construyó” su objeto a partir de la “diferencia cultural”; “el

otro”  como  diferente  a  “nosotros”.  Durante  muchos  años,  el  contexto  científico

consideró a los aborígenes como a las comunidades africanas más próximos al mundo

natural que al cultural, y por ende su “objetivación” era algo inscripto en la lógica del

proceder científico. Dentro de este sistema de ideas se consideraba a los mismos como

representantes vivientes de la “infancia de la humanidad”, mientras que los museos eran

considerados centros de estudio y exploración del territorio nacional. De una manera

complementaria, los museos se concebían como repositorio y lugar de exposición de los

elementos naturales y culturales recuperados durante esas exploraciones.

A pesar de las circunstancias, al aborigen se le da un lugar diferencial en la Rep.

Argentina  (como parte  de  un  pasado o  un  ser  involucionado),  pero  a  la  figura  del

africano o del afrodescendiente sencillamente se los “desaparece”, es decir, se lo omite

por completo de la “historia” oficial, de las vitrinas de estos grandes espacios formales

de educación sobre nuestra tradición y nuestra identidad.

Los  museos  etnográficos  nacen  con  una  existencia  diferenciada  de  los

históricos2. La historia oficial, consagrada y celebrada en estos últimos durante casi todo

el  siglo XX, colaboró en la construcción de una supuesta  identidad nacional,  la del

“hombre blanco civilizado”. Esta identidad excluye y margina a otros actores sociales

1 De acuerdo a Boivin, Rosato y Arribas se pueden distinguir tres momentos constitutivos de la Antropo -
logía en Europa y Estados Unidos. “Momentos  en los cuales se desarrollaron teorías que fueron domi-
nantes y que definieron y explicaron de manera distinta el quehacer antropológico. El primero de ellos
surge a fines del siglo XIX en donde la Antropología  se constituyó como ciencia y la teoría que  logró
dominar el discurso antropológico fue el evolucionismo” (2007: 7).
2  Cabe mencionar el caso del Museo Etnográfico “Juan B. Ambrosetti” de la UBA, creado en 1904, y que
representó una nueva perspectiva en el ambiente científico sudamericano de la época, ya que por primera
vez los estudios antropológicos se independizaban del ámbito institucional de las ciencias naturales. Su
misión era  “ilustrar y difundir un panorama amplio de los denominados pueblos “primitivos”: aquellas
exóticas comunidades por completo ajenas a la experiencia de la sociedad industrial moderna. La exhibi-
ción del “otro”, poniendo énfasis en lo exótico, venía a dar prueba del largo camino que habían recorrido
las sociedades occidentales (“Entre el exotismo y el progreso”. Folleto Museo Etnográfico “Juan B. Am-
brosetti”. UBA). Museos como éste o otros decimonónicos de historia natural –que cubrían el campo de
la Antropología-  tenían un importante papel en la educación y eran considerados como un elemento clave
en la legitimidad de la reproducción del sistema: se encargaban de difundir tanto la imagen de un territo-
rio de infinita riqueza natural como la de un país cuyas instituciones estaban bajo el imperio de la civiliza-
ción.
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que por  discriminación étnica o de clase o de género quedan afuera de la  “versión

oficial”; al mismo tiempo que se presenta un proceso histórico sin conflictos.

Esta concepción oficial de la Historia opera  en los museos y refuerza el mensaje

que desde otras instituciones también se da: “La Historia” comienza en un determinado

momento  -con  la  llegada  del  europeo  a  América  o  con  la  formación  del  Estado

Nacional-, que no incluye el pasado anterior a lo hispánico y aunque se valore las otras

historias  (africana,  aborigen o criolla)  se  la  presenta,  muchas  veces,  como algo  sin

vinculación  con nuestro  presente  o  como una etapa  superada  por  el  “progreso”.  El

español y el resto de las comunidades son  integrados en un relato donde una de las

partes  se  acomoda  a  la  funcionalidad  del  discurso  hegemónico,  provocando  una

invisibilización de ese “otro extraño”. Este relato se transforma en el discurso oficial

como formador de identidades homogéneas que acompañan el proceso de formación y

consolidación de Estado-Nación, o como lo denomina Briones (2005),  estado-como-

nación. 

Museo Etnográfico y Colonial “Juan de Garay” de Santa Fe

Promediando  el  siglo  XX  en  Argentina,  financiado  por  el  Estado  se  lleva

adelante un incesante proceso de creación de instituciones científicas y académicas para

la  formación  e  investigación,  recopilación,  comentario  y  edición  de  fuentes

documentales,  organización  de  archivos,  publicación  de  revistas  especializadas,

participación  en  congresos  y  actividades  académicas  nacionales  e  internaciones,

y organización de comisiones estatales para la preservación de la memoria histórica. De

conjunto,  este  accionar  estatal  daría  origen  al  afianzamiento  de  la  historiografía

científica y a la delimitación de un campo de estudios particulares referidos a la historia

nacional. Benzi, Busso y García (2010) se refieren a que en este contexto se inscribe la

creación  del  Museo  Etnográfico,  cuya  historia  está  indisolublemente  vinculada  al

accionar de Agustín Zapata Gollan.

Zapata Gollan nació en 1895 y fue de esas personalidades que se destaca en las

múltiples  actividades  que  desarrollara  –  historiador,  artista  plástico,  profesor,

arqueólogo- .  Se recibió de abogado en la antigua Universidad de Santa Fe,  ejerció

también el periodismo y participó en actividad política desde la democracia progresista

llegando a ser Intendente de la ciudad durante el gobierno de Luciano Molinas.  Nícoli

(1986)  señala  que  en  1938 fue  enviado  por  el  Gobierno  de  la  Provincia  a  realizar
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investigaciones históricas en los archivos  del Perú; fruto de esas investigaciones es el

trabajo “Caminos de América” que presento en el XXVII° Congreso Internacional de

Americanistas en Lima. 

Desde  1940  hasta  su  muerte,  en  1986,  dirigió  el  Departamento  de  Estudios

Etnográficos y Coloniales (en adelante DEEC), dando impulso a estudios relativos a las

culturas aborígenes de nuestro territorio y a la historia del período hispánico. En 1949 el

gobierno de la Provincia le encomendó la realización de excavaciones arqueológicas en

el sitio donde la tradición localizaba la ciudad vieja de Santa Fe, fundada por Juan de

Garay  en  1573.  Desde  entonces  la  actividad  de  Zapata  Gollan  estuvo  dedicada  a

recuperar y estudiar los vestigios de Santa Fe la Vieja.   

Zapata Gollan (1994) no fue un investigador de “escritorio”, si bien conoció en

profundidad documentos y archivos -como el de Indias y de Simancas y las Bibliotecas

del  Escorial  y  Nacional  de  Madrid,  y  también  la  Biblioteca  Nacional  de  Lima,  el

Archivo  Nacional  del  Perú,  el  Archivo  Eclesiástico  de  Lima-,  tuvo,  además,  una

importante actividad “de campo”,  no sólo durante todos los años en que dirigió las

excavaciones en Santa Fe la Vieja sino también con los innumerables viajes que realizó

por la costa del Paraná para conocer el vocabulario mocobí y su fonética, los refranes,

letrillas, coplas, proverbios y versificaciones breves que circulaban entre los pobladores

de la costa que recopiló y que quedaron plasmados en “Cancionero de Santa Fe”.

En 1941 el  Ministerio  de Instrucción Pública  crea el  Museo Etnográfico,  tal

como se explica en el decreto correspondiente “para que el Departamento de Estudios

Etnográficos  y  Coloniales  realice  eficazmente  y  en toda su amplitud,  los  fines  que

inspiraron su creación, debe contar con los medios necesarios para formar un Museo

Etnográfico” (Busso y Aimini 2008: 19), al cual en 1950 se le pone el nombre de “Juan

de Garay” respondiendo a visiones laudatorias de la historia oficial. Cuando en 1949

Zapata Gollan localiza y excava el sitio de Santa Fe la Vieja  y se recuperan materiales

arqueológicos de los grupos socioculturales que convivieron en la antigua ciudad, el

Gobierno de la Provincia decreta que el cuidado y la conservación del sitio debe estar a

cargo del DEEC; por ello se traslada el material de las excavaciones de Santa Fe la

Vieja  al  Museo  Etnográfico  de  Santa  Fe  y  se  inaugura  en  1952  el  edificio  que

actualmente ocupa.  

Letieri  (2009)  propone  que  Zapata  Gollan  organiza  el  Museo  Etnográfico

fundamentalmente  sobre  la  base  de  colecciones  procedentes  de  las  excavaciones

arqueológicas  realizadas por él  en Santa Fe la  Vieja,  de colecciones  procedentes de
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distintos sitios arqueológicos indígenas de la provincia (recuperados por él o donados

por particulares) y de piezas etnográficas indígenas, africanas y criollas.

El interés de Zapata Gollan por los pueblos aborígenes es anterior a la creación

del DEEC, según Francisco Ferrer en 1940, Zapata Gollan “había presentado su plan

de trabajo relacionado con la etnografía, arqueología, lingüística, folklore e historia, el

museo  anexo  y  la  “instalación”  de  una  biblioteca  americanista” (1987:  15).

Nuevamente Nícoli (1986) indica que este interés se manifiesta en las afirmaciones que

el mismo Zapata realiza en el discurso del acto de iniciación simbólica de las obras del

edificio del Museo Etnográfico -15 de noviembre de 1950- , cuando dice:  “no debo

ocultar la emoción con que asisto a la inauguración de las obras del edificio destinado

al Departamento de Estudios Etnográficos y Coloniales donde se conservarán en su

Museo los restos de nuestra arqueología indígena; el material etnográfico relacionado

con la vida del  criollo,  del  indio y  de  nuestros  primeros  colonos;  y  sobre todo,  el

material reunido en las excavaciones de Cayastá…”.

Zapata  Gollan  respecto  a  las  sociedades  africanas  y/o  afrodescendientes,  a

diferencia  de  los  pueblos  aborígenes,   no  expresa  tener  un  interés  previo  al

descubrimiento de las ruinas de la ciudad vieja. Sin embargo, una vez desenterradas las

piezas  arqueológicas,  demuestra  prestar  atención  en  ellas  durante  el  proceso  de

colonización en Santa Fe la Vieja:

1. A partir  de  las  actas  del  cabildo3,  da  cuenta  del  tráfico  legal  o  de

contrabando de esclavos, es decir, la compra, venta, legado y libertad de los mismos. 

2. Destaca la incorporación de símbolos y usos rituales (motivos en pipas y

tejas,  víbora bífeda,  higa,  entre  otros) que tienen su origen en sociedades  de países

africanos, que fueron adoptadas por los españoles y los iniciales vecinos santafesinos. 

3. Compara y analiza el diseño de una pipa con un atuendo que observa en

una foto de un embajador de un país Africano (actualmente se exhibe así en el museo de

sitio de Santa Fe la Vieja en Cayastá).

De esta forma, tanto “lo africano” como “lo aborigen”, es abordado como parte

de un pasado, como un hecho congelado, reforzando , por un lado, el discurso oficial

que además de omitir al “otro” niega cualquier tipo de conflicto, y por otro, la imagen

arqueologizada, extinta y atemporal de estos pueblos. Geler (2010)  postula en relación

a la población afro-argentina, al igual que la aborigen, que  la “desaparición” de estas

3 Dichos documentos se encuentran en el Museo Etnográfico y Colonial “Juan de Garay” de la ciudad de
Santa Fe.
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comunidades no es “natural”, sino que es coherente con una política de exclusión e

invisibilización del Proyecto de Estado- Nación formulado en el siglo XIX. Solomianski

(2003  citado  en  Geler,  2010)  denomina  a  esta  acción  “genocidio  discursivo”,

entendiendo  como microprocesos  sociales  de  negación y  olvido  generalizado  de  un

pasado  argentino:  indígena/afrodescendiente/  mulato/mestizo  como  categorías

intermedias que fueron subsumidas en la red clasificatoria argentina. 

En  la  puesta  museográfica  hay  muy  pocas  cartelas  que  colaboren  en  la

ubicación/contextualización de los objetos, a pesar del conocimiento profundo que tenía

Zapata  Gollan  de  los  documentos  coloniales  y  de  haber  realizado  excavaciones

arqueológicas. Zapata Gollan no era arqueólogo, las excavaciones que realiza difieren

mucho de las que realizaban los arqueólogos profesionales, pero conocía la importancia

del trabajo arqueológico y el valor del objeto como documento; a pesar de esto no se

establece relación entre las fuentes documentales y las arqueológicas para cruzar datos

entre ambas.

Una mirada a la totalidad de los materiales que forman parte del patrimonio del

Museo pone de manifiesto que  prevalece lo  arqueológico sobre lo etnográfico.  Este

hecho guarda  relación  con la  cantidad de material  arqueológico  que procede de las

excavaciones de Santa Fe la Vieja; aunque ni lo etnográfico ni lo paleontológico quedan

fuera  del  museo  ya  que,  como  se  ha  dicho,  se  disponen  salas  especiales  para  su

exhibición.

En lo que respecta a la exhibición arqueológica, se puede ver en las fotografías

mencionadas que la disposición del material responde a  lógicas organizativas que se

corresponden  con  un  afán  clasificatorio:  salas  de  distinto  tipo  (de  arqueología,  de

paleontología, de etnografía) y también clasificación por colecciones4. En cuanto a la

información acerca del  contexto  histórico,  geográfico y social  de producción de los

objetos  o su significado, se observa que el mismo es escaso o nulo; esto dificulta o

imposibilita que los visitantes puedan comprender el proceso histórico o el contexto de

procedencia de los mismos.

4 Las colecciones que poseen material de sitios son:  Colección del DEEC, materiales recolectados en
excursiones realizados por Zapata Gollan durante la década del 40´ y donaciones realizadas al DEEC en
décadas subsiguientes (7.000 piezas procedentes de sitios arqueológicos del Departamento Garay, San
Javier, La Capital y San Jerónimo),  Colección Larguía de Crouzeilles, recolectados por Amelia Larguía
de Crouzeilles y donados al DEEC (4.000 piezas procedentes de paraderos indígenas del Departamento
La Capital -Los Periquillos, Arroyo leyes, El aromal, Añadiré- y San Jerónimo -Desvío Arijón, Ombú de
Basualdo-),  Colección  García  Bañón  (piezas  de  diversas  procedencias  colectadas  en  interior  de  la
provincia de Santa Fe), Colección Rodríguez Sager (piezas de diversos sitios, la mayoría de las cuales no
conservan su lugar de procedencia) (Letieri et al.,  2009). 
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Estos “vacíos de información”, junto con la cantidad de material expuesto5 nos

permiten inferir la que concepción de museo dominante era la de “museo almacén de

objetos”,  es  decir  en  el  cual  prima  la  lógica  de  exponer  todo  el  material  o  bien

seleccionarlo según un criterio estético6. De este modo, por ejemplo, pareciera que las

pipas  expuestas  nunca  se  hubieran  usado  para  fumar,  ni  que  las  representaciones

antropomorfas modeladas en barro con rasgos africanos hubieran sido usadas con un fin

ritual, sino que están allí sólo para ser mirados. Así, se oculta el sentido original que

tuvo un objeto haciéndole perder relación con su contexto de origen y atribuyéndole una

autonomía inexistente para sus primeros poseedores.  La ausencia de contextualización

de los objetos, presupone que el visitante posee información previa de los mismos,  por

lo cual el Museo se transforma en una institución al servicio de unos pocos. El público

al que le resulta significativa la visita son aquellos expertos o, al menos, conocedores de

los temas abordados. El hecho de que no exista un eje común a lo largo de la puesta

museográfica, atenta contra la construcción de una mirada integral de las sociedades

africanas, por lo que al visitante sólo le quedan aspectos fragmentarios de su producción

cultural,  como las técnicas de elaboración de cerámica, pero descontextualizadas del

sentido y la función que tenían para la comunidad.

Otra  cuestión  a  considerar  es  que,  según  de  observa  en  las  fotografías  (y

actualmente), no hay espacios exclusivos donde se aborde la cuestión africana en sí.

Entre  los  cuales  podemos  nombrar  el  caso  de  las  pipas  con  motivos  africanos  que

comparten su exhibición con una multitud de otras pipas que tienen otras características,

es decir, tienen formas y diseños no africanos. Es el caso de las higas, la víbora bífeda,

entre otros que si son destacados en sus escritos pero no en el relato  que exhiben los

objetos en sus vitrinas. La única cartela que destaca su presencia durante la primera

etapa  de  formación  de  la  ciudad  de  Santa  Fe,  es  aquella  que  explica  las  cabezas

antropomorfas modeladas en barro con rasgos fisonómicos africanos. Sin embargo, a

pesar de ser estas piezas un documento invalorable de la presencia africana en Santa Fe

la Vieja, ocupan un espacio menor al que merecen, principalmente, porque tienen una

expresividad y una cualidad únicas en toda la República Argentina7. 

5 En el archivo fotográfico del DEEC se pueden observar fotografías como las que se encuentran en el
anexo indicadas con el número 1 y el número 2,  en la cual se ven las vitrinas atiborradas de objetos.
6 Respecto a la museografía esteticista, Néstor García Canclini (1990) comprende que ésta no expulsa la
ceremonialidad del museo. Crea otro tipo de ritual, no el que da sentido social a esas piezas, sino el de
templos laicos fundados para celebrar la supremacía de la mirada culta.
7 Presentado, analizado y discutido durante el Taller de análisis de conceptos y diseño de exposiciones, en
el marco del Encuentro Visible/invisible. Las representaciones de la cultura afro-argentina en los museos.
Organizado por la Fundación TyPA/Teoría y Práctica de las Artes y el Museo Histórico Nacional. Dictado
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Además hay que reflexionar sobre el presente de los afrodescendientes,  estos

indicios de la presencia africana sugieren o trasmiten la idea de un tiempo suspendido,

sin cambio, reforzando la representación que la historia de las comunidades africanas

que habitaron/habitan el territorio de la provincia se clausura poco después de la llegada

de los españoles. Las comunidades africanas y afrodescendientes no son abordadas en

su riqueza y diversidad étnica y cultural, sino que de modo descriptivo se la menciona,

sin darle al visitante la información necesaria para apreciarla, conocerla y valorarla.

El Museo exhibía y exhibe material arqueológico de los pueblos africanos junto

con el colonial, lo que resulta en algunos aspectos positivo ya que no se da la escisión

que  mencionáramos  anteriormente  entre  museos  históricos  y  etnográficos  o

arqueológicos, aunque cuantitativamente son mayores los bienes arqueológicos que los

etnográficos a pesar de llevar el nombre de Museo Etnográfico.

Consideraciones finales

Las consideraciones realizadas nos han permitido comenzar a pensar algunos

supuestos de la puesta museográfica del Etnográfico durante los años en que Agustín

Zapata Gollan fuera su director. El interés que nos lleva a efectuar este análisis no fue

sólo realizar una mirada al pasado del Museo sino que la misma fuera un aporte a la

hora de pensar una nueva puesta museográfica.  Teniendo en cuenta, sobre todo, que el

pasado africano en la República Argentina, se han omitido y silenciado las apremiantes

situaciones presentes de estos pueblos.

Las  realidades  analizadas  se  inscriben  en  un  marco contextual  en  donde las

exhibiciones multivocales prácticamente no existían, pero hoy, resulta imprescindible

producir un discurso museológico más inclusivo y plural, con una mirada integral de las

sociedades. 

Desde  el  año  2006  hasta  la  fecha,  la  institución  se  compromete  con  la

comunidad de afrodescendientes, con la Casa Indoafroamericana y con la sociedad en

general a promover y repensar la presencia africana en nuestra ciudad.  Hoy el museo

puede  dar  visibilidad  a  la  cuestión  africana  en  nuestra  sociedad,  tanto  desde  el

patrimonio tangible como del intangible, del pasado como del presente. Transmitiendo

desde los objetos exhibidos, como las muestras temporarias, charlas, convites, danzas y

reuniones, la noción de una historia y formas de vida santafesina con huellas africanas. 

por Janet Kamien. Debora Mack, Jim Volkert y Tam Muro. Buenos Aires. Noviembre, 2010.
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Anexo fotográfico 
Fotografías  pertenecientes  al  Archivo  Fotográfico  del  Departamento  de  Estudios
Etnográficos y Coloniales

1- Museo Etnográfico – sala de arqueología – 1962 N° 1016

2- Museo Etnográfico – sala de arqueología –

Hornillos de pipas con motivos decorados.1962. N° 1030
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3- Museo Etnográfico – detalle de los hornillos de pipas con

motivos decorados. Fotog. de Jorge Anichini

4- Museo Etnográfico – cabeza antropomorfa modelada en barro.
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"Falucho vale poco en comparación a su raza". Variaciones en torno a un
monumento

María de Lourdes Ghidoli
UBA

Resumen

En la plazoleta ubicada en la intersección de Av. Santa Fe y Av. Luis María Campos de
la ciudad de Buenos Aires se levanta el monumento a Falucho. Resulta significativo que
el héroe militar afroargentino emblemático no sea una figura probadamente histórica
como los coroneles Domingo Sosa o José María Morales, que participaron en las luchas
por  la  independencia,  sirvieron  heroicamente  a  Buenos  Aires  por  40  o  50  años  y
murieron a una edad avanzada, o el coronel Lorenzo Barcala, militar unitario enaltecido
por Sarmiento o alguno de los soldados rasos referidos en las crónicas. A partir de 1880,
luego de la federalización de Buenos Aires, el proyecto hegemónico moderno de nación
blanca europea -que había comenzado a gestarse en décadas anteriores de la mano de
Alberdi y Sarmiento- estaba ya en curso. Uno de los pilares sobre los cuales asentar ese
proyecto era establecer una selección de hombres ilustres y hechos notables con los
cuales  se  pudieran  identificar  los  ciudadanos.  El  entramado  conformado  por
monumentos conmemorativos, textos históricos, celebraciones de natalicios y funerales
buscaba crear una galería de héroes nacionales y de acontecimientos destacados para el
nuevo país que se estaba perfilando. El monumento a Falucho, desde los inicios de su
concepción  hasta  su  destino  en  el  emplazamiento  actual,  atravesó  diversas
circunstancias  poco  frecuentes.  La  elección  de  Antonio  Ruiz,  alias  Falucho,  para
integrar  el  panteón de  héroes  y las  circunstancias  inusuales  que rodearon a  la  obra
despiertan  ciertas  inquietudes.  ¿Se  trata  de  un  retrato,  como  es  de  esperar  en  un
monumento conmemorativo?  ¿Cuánto hay en la imagen de tipo social  y cuánto de
retrato? ¿Es posible plantear la existencia de rasgos estereotípicos?  El presente escrito
busca  exponer  las  circunstancias  que  rodearon  a  la  obra  y  además  plantear  las
ambigüedades que presenta la escultura cuando se intenta adscribirla a una única forma
de representación.

Palabras  clave:  Historia  del  Arte;  Buenos  Aires;  siglo  XIX;  afrodescendientes;
monumento; retrato/tipo 

Introducción

Retrato,  tipo  y  estereotipo  son  conceptos  estrechamente  asociados  a  las

representaciones  visuales.  Un retrato  da cuenta  de una identidad personal  no sólo a

través del logro de un parecido corporal (como es esperable en los retratos naturalistas)

sino que también suele tener la intención de otorgar al  sujeto una posición social  o

informar sobre sus atributos morales o intelectuales. Un tipo se construye a partir de

unas  pocas  y  fácilmente  reconocibles  características  que  den  lugar  a  una  rápida

 Doctoranda en el área de Historia y Teoría de las Artes, Facultad de Filosofía y Letras (UBA).
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ubicación social, moral o intelectual del representado. En este sentido, la existencia de

un conjunto de convenciones artísticas y sociales para la retratística, particulares para

cada momento histórico, socavarían la individualización acercándola a un tipo (West,

2004:  21-22).  Muchas  veces  se  utilizan  de  manera  similar  los  términos  tipo  y

estereotipo. Sin embargo Richard Dyer  señala que la diferencia entre ambos reside en si

se encuentra dentro o fuera de los parámetros definidos como normales por los grupos

dominantes.  Si  nos  centramos  en  las  representaciones  podemos  decir  que

iconográficamente se construyen de manera similar; sin embargo, los tipos sociales son

más flexibles en su concepción y se ubican dentro de la normalidad. Por su parte, los

estereotipos son más rígidos (siempre dentro de un contexto histórico, social, artístico

determinado) y conllevan una narrativa implícita preestablecida y conocida por todos

(Dyer, 2002: 13-15). 

En este trabajo tomaré en consideración el monumento a Antonio Ruiz, alias

Falucho,  el  cual,  desde  los  inicios  de  su  concepción  hasta  su  destino  en  el

emplazamiento actual, atravesó diversas circunstancias poco frecuentes.  Considerando

que los retratos de afroargentinos realizados durante el siglo XIX son escasos y que en

su mayoría se trata de imágenes de militares que si hicieron fotografiar a partir de la

aparición de la  carte de visite y el formato cabinet -populares durante el último tercio

del siglo XIX-, la pregunta en danza es si aquella representación puede considerarse

como mero retrato. ¿Cuánto hay en esa imagen de tipo social y cuánto de retrato? ¿Es

posible plantear la existencia de rasgos estereotípicos en este caso? El presente escrito

busca  exponer  las  circunstancias  que  rodearon  a  la  obra  y  además  plantear  las

ambigüedades que presenta la escultura cuando se intenta adscribirla a una única forma

de representación.

Falucho inmortal

La  ciudad  de  Buenos  Aires  cuenta  con  numerosas  estatuas  y  monumentos

conmemorativos,  la  mayoría  de los  cuales  fueron elevados entre  1880 y 1930. Esta

proliferación estatuaria en el espacio público estuvo en consonancia con lo que ocurría

en el resto del mundo occidental. Maurice Agulhon ha estudiado el fenómeno para la

Francia  de  la  III  República  (1870-1914)  y  denominó  ‘estatuomanía’  a  esta  fiebre

monumental (1994: 121-161). Una gran proporción de estas esculturas representan a

personas cuyos nombres resuenan en nuestros oídos desde la época escolar. A partir de

1880, luego de la federalización de Buenos Aires, el proyecto hegemónico de nación
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-que  había  comenzado  a  gestarse  en  décadas  anteriores  de  la  mano  de  Alberdi  y

Sarmiento- estaba ya en curso. Uno de los pilares sobre los cuales asentar el proyecto

era establecer una selección de hombres ilustres y hechos notables con los cuales se

pudieran  identificar  los  ciudadanos.  El  entramado  conformado  por  los  monumentos

conmemorativos,  los textos históricos, las celebraciones de natalicios y los funerales

buscaba crear una galería de héroes nacionales y de acontecimientos destacados para el

nuevo país que se estaba perfilando. Los monumentos, además de cumplir con un rol de

ornato de la trama urbana, tenían una importante función pedagógica: “la estatua debe

ser  un  homenaje,  pero  un  homenaje  instructivo”  (Agulhon,  1994:  129).  De  allí  la

importancia de definir a quiénes inmortalizar en el espacio público; los conmemorados

debían ser ejemplos morales y estímulos al sentimiento de pertenencia a una identidad

nacional transmisible a las generaciones futuras. Como señala Bertoni, los debates en

torno a quiénes deberían tener la membresía para tal panteón ideal se extendían y las

distintas posiciones provenían de tradiciones históricas diversas (2001: 255-288). 

En la pequeña plazoleta ubicada en la intersección de Av. Santa Fe, Av. Luis

María Campos y Fitz Roy, frente al Regimiento de Infantería Patricios, se levanta el

monumento a Falucho. Sin embargo, no fue este su emplazamiento original. Diversas

situaciones, que iré desarrollando, rodearon a la obra desde sus inicios. Como primera

circunstancia, la sospecha acerca de la existencia real del retratado; en segundo lugar, el

hecho de que el artista elegido para realizar la escultura se suicidara antes de terminarla,

motivo por el cual debió ser realizada por otro escultor; y por último, que el monumento

sobrellevó una serie de mudanzas antes de llegar al sitio en el cual se encuentra hoy en

día. Conozcamos, en primer lugar, quién fue Antonio Ruiz, alias Falucho. 

Falucho y los debates en torno a su real existencia 

La figura de Falucho fue rescatada del olvido por Bartolomé Mitre y tuvo su

mayor  popularidad  a  fines  del  siglo  XIX  y  la  primera  década  del  siglo  XX.  El

historiador escribió por primera vez la crónica de la muerte heroica del soldado de la

Independencia Antonio Ruiz,  alias Falucho, para el periódico  Los Debates, el  14 de

mayo de  1857. Con posterioridad, en 1875, la publicó en cuatro partes, a manera de

folletín, en el diario  La Nación (6, 7, 8 y 9 abril). La biografía quedó oficializada y

establecida años más tarde con la aparición de los libros Historia de San Martín y de la

emancipación americana (1887 – 1890) y Páginas de Historia (1906). 
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Para introducir la figura de Falucho en la historia nacional, Mitre dio cuenta del

episodio de la Sublevación del Callao, ocurrida en febrero de 1824 (Mitre, 1890: 63-71;

1906: 5-18). Los sublevados eran parte del Regimiento Río de la Plata, creado por la

fusión de los batallones nº 7 y nº 8 del ejército de los Andes, que permaneció en Lima

luego de la campaña libertadora del general San Martín. Se trataba de suboficiales y

soldados que se amotinaron ante el atraso en el pago de los salarios, sumado a motivos

más profundos vinculados a la larga espera para regresar a sus hogares. Lo que comenzó

como una sublevación se convirtió en la toma de los castillos del Callao por parte de los

realistas con el consecuente izamiento de la enseña española. Aquí es donde entra en

escena el soldado Antonio Ruiz, quien se resistió a hacerle honores al estandarte real y

por ello fue fusilado y murió gritando ¡Viva Buenos Aires!

En septiembre de 1889, y en paralelo con la publicación de  Historia de San

Martín...  en  forma  de  libro,  surgió  la  idea  de  erigir  un  monumento  a  Falucho.  El

iniciador  de  la  propuesta  era  Juan Blanco de  Aguirre1,  quien  creó  para  tal  fin  una

Comisión  Pro Monumento a Falucho de la  cual  sería el  presidente.  Algunos de sus

integrantes2 eran  Celestino  Reyes,  Federico  Calto,  Santiago  y  Mateo  Elejalde3.  A

excepción  de  Federico  Calto,  del  cual  no  he  hallado  información,  los  restantes

miembros pertenecían a la comunidad afroporteña. 

Entre quienes levantaron sus voces para expresar su desacuerdo con la iniciativa

monumental  se  encontraban  Adolfo  P.  Carranza4 y  Manuel  F.  Mantilla5.  Ambos

escribieron sendos artículos en la Revista Nacional6 y postularon que existieron por lo

menos  dos  soldados  pardos  apodados  Falucho y que,  por  lo  tanto,  la  identidad  del

centinela del torreón no estaba lo suficientemente clara. Ambos, a su vez, reconocían la

necesidad de homenajear la contribución de los descendientes de africanos en las luchas

por la independencia aunque rescataban figuras diversas para ser inmortalizadas en el

bronce.  Por  su  parte,  Carranza  expresaba:  “Aplaudimos  el  pensamiento  pero

observaríamos que Falucho puede representar mejor a la masa, y en cambio un grupo de

1 (1856-19??) Dibujante y pintor nacido en San José (Uruguay). Entre 1872 y 1878 tuvo la posibilidad de
formarse en Italia gracias a una beca otorgada por el gobierno de Sarmiento. 
2 La Prensa, 2 y 27 de octubre de 1889.
3 Santiago  Elejalde  (1854-??),  intelectual  afroporteño,  participante  activo  dentro  de  su  comunidad  y
escritor  de notas  en  periódicos.  Mateo  Elejalde  (1862-??),  hermano del  anterior.  Sus poemas  fueron
publicados en los periódicos afroporteños. Celestino Reyes, su nombre aparece con cierta asiduidad en las
publicaciones de la comunidad aunque carecemos de datos biográficos.  
4 (1857-1914) Historiador y abogado argentino, fundador del Museo Histórico Nacional (1889).
5 (1852-1909) Historiador y publicista argentino, fue redactor del diario La Nación y senador nacional. 
6 El artículo de Mantilla aparecido en la Revista Nacional llevaba por título “Los Negros Argentinos. El
Monumento  a  Falucho”.  Fue  incluido en  1890 en  una  recopilación  de  artículos  del  autor,  a  la  cual
pertenecen los textos citados en este trabajo.
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los tres valientes –Gómez, Zalazar y Albarracín- sería más sintético y hasta más bello

como obra de arte”  (Carranza,  1889:  94-95).  Mantilla  destacaba  las actuaciones  del

‘olvidado  pero  jamás  igualado  Antonio  Videla’  en  el  segundo  sitio  de  Montevideo

(1812-1814),  de  los  negros  mártires  de  Vilcapugio,  Ayohuma  y  Sipe-Sipe,  los  que

sucumbieron  en  el  Cerrito,  Chacabuco,  Maipú,  Talcahuano  y  Pasco;  y  de  la  negra

patriota que mantuvo escondida por más de un año, con riesgo de su propia vida, la

bandera del Regimiento Río de la Plata. El autor abogaba por erigir un monumento al

conjunto de los valerosos negros ‘que fueron la principal base de la infantería argentina’

y  se  preguntaba  “¿Por  qué  se  ha  de  singularizar  la  posteridad  con  Falucho,

prescindiendo de la colectividad que sirvió de ‘carne de cañón’ en la independencia, si

él no hizo otra cosa que morir como sabían morir los de su color? (…) Falucho vale

poco en comparación a su raza” (Mantilla, 1890: 370-373). 

Retomando a Bertoni,  la autora señala  que el  panteón nacional  carecía  de la

imagen del ‘heroico soldado raso, ejemplo de las virtudes que la hora demandaba a las

jóvenes generaciones’ y que Falucho estuvo destinado a ocupar el lugar de ese nuevo

héroe.  Su  figura  serviría  para  exaltar  y  homenajear  al  soldado  común  y  su  lealtad

inagotable a la bandera patria (Bertoni, 2001: 289-290). Tanto Mantilla como Carranza

se oponían a tal paralelo. En cuanto a las posiciones explícitas a favor de esta propuesta,

contamos con una historia de Falucho escrita por Blanco de Aguirre7, quien en realidad

retoma el relato de Mitre8 y es parte interesada en el proyecto.

Lea Geler se ha extendido en el análisis sobre la construcción de la figura de

Falucho como soldado anónimo/negro y señala acerca del relato que “en el momento en

que se comenzaba a hablar de inmigración europea y de desaparición de la población

afroargentina, Mitre dejará estampado el retrato de quien fuera un argentino ejemplar,

parte del pueblo anónimo, que había caído por servir a la patria” (Geler, 2007: 129). 

Cabe  consignar  que  las  disputas  acerca  de  la  existencia  de  Falucho  no  se

agotaron a fines del siglo XIX sino que la sospecha persistió durante el siglo XX9. 

7 La Prensa, 27 de octubre de 1889.
8 Ernesto  Quiroga  Micheo  indica  que  existe  un  documento  titulado  Antonio  Ruiz  (Falucho) en  la
colección Zeballos del Museo de Luján firmado Juan B. Aguirre (Quiroga Micheo, 1997). 
9 Ver Soiza Reilly (1925), Ochoa (1970), Quiroga Micheo (1997) entre otros. 
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Cafferata y Correa Morales: un retratado, dos escultores, dos monumentos

En el inicio de esta sección hablamos de la fiebre monumental que tuvo lugar en

Buenos Aires desde 1880. Algo que allí no mencionamos es que el uso exponencial de

la estatuaria se debió también al desarrollo de las suscripciones públicas en las que se

invitaba a participar tanto a particulares como a entes gubernamentales (municipales,

provinciales  y/o  nacionales).  Nuestro  caso  no  fue  la  excepción.  Ya  desde  la

conformación  de  la  comisión  pro  monumento,  Blanco  de  Aguirre  promovió  una

suscripción popular dirigida a la comunidad afroporteña y a los gobernadores de las

provincias. También levantaron suscripciones Juan A. Costa, afroporteño, mayordomo

del senado de la provincia de Buenos Aires, y el presidente Máximo Tajes10 y algunos

de sus allegados en Montevideo11.  Dentro de este marco, en 1890 se llamó a concurso

para seleccionar el escultor que ejecutaría el monumento a Falucho; el boceto elegido

fue el de Francisco Cafferata (1861-1890). El artista había viajado a Florencia en 1877 y

pudo formarse junto a los escultores Urbano Lucchesi (1844-1906) y Augusto Passaglia

(1837-1918), gracias al sostén de su familia. Allí permaneció hasta 1885. Ya desde 1882

eran conocidas las esculturas de Cafferata en el país pues había enviado tres obras a la

Exposición Continental. La más significativa y por la cual obtuvo la medalla de oro fue

El Esclavo. Hemos advertido que en su repertorio de obras hay una reiteración temática,

en sintonía con nuestra investigación, ejemplificada en Cabeza de esclavo12, Cabeza de

mulato13, Cabeza de mulata y El esclavo14, anteriormente mencionada. Todas refieren a

la  tipología  de  la  representación  de  afrodescendientes.  En  este  punto,  podríamos

suponer que su elección como ejecutante del monumento era ostensible  teniendo en

cuenta las habilidades del escultor para realizar rostros con rasgos africanos; también

nos preguntamos si tal vez el rostro del mencionado boceto replicaría alguna de estas

obras.

10 (1852-1912) militar y político uruguayo. Fue presidente de la república entre noviembre de 1886 y
marzo de 1890. 
11 La Prensa, 2 y 27 de octubre de 1889.
12 ca. 1882 bronce, 33 x 34,5 x 24,5 cm, Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires.
13 s/d, bronce, h: 39 cm Museo Municipal de Bellas Artes Juan B. Castagnino. Rosario
14 1881, bronce. En la actualidad se la conoce como La Esclavitud y se encuentra emplazada en la plaza
Sicilia sobre la Av. Adolfo Berro (Buenos Aires).
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Por lo pronto podemos ver que esto es lo que ocurre con El esclavo y Cabeza de

esclavo (Fig. 1 y 2). El esclavo tiene la cabeza gacha, la mirada perdida en dirección al

suelo, sumido en sus propios pensamientos, el entrecejo fruncido, la boca entreabierta

con un rictus que deja ver sus dientes. Trasunta una mezcla de abatimiento, congoja,

resignación. En cuanto a lo formal, la cuidada ejecución y el estudio de la anatomía del

personaje  denotan  la  influencia  de  la  enseñanza  académica  impartida  en  Italia.  El

trabajo  de  la  cabeza  y  el  rostro  alcanza  niveles  muy altos.  Es  posible  que  para  su

realización haya considerado las teorías de la expresión facial. La teoría de la expresión,

a diferencia de la fisiognomía, tenía en cuenta los efectos temporales de las emociones

en  el  rostro  mientras  que  la  segunda  implicaba  rasgos  faciales  permanentes  que

revelaban el carácter. En el siglo XVII Charles Le Brun, director de la Academia Real

de Pintura y Escultura de Paris, codificó las expresiones de las pasiones o emociones en

su Méthode pour apprendre à dessiner les passions, publicado póstumamente en 1698

(West, 2004: 32). El tratado de Le Brun contaba con ilustraciones para cada una de las

expresiones.  Reproduzco  a  continuación  las  imágenes  correspondientes  al  Dolor

Corporal, definido en el tratado de esta manera: 

Pero  si  la  tristeza  [expresión  descripta  en  el  capítulo  anterior]  es
causada por algún dolor corporal, y si este dolor es agudo, todos los
movimientos  del  rostro  parecerán  agudos  porque  las  cejas  se
levantarán más que en la pasión anterior y se acercarán más entre sí, la
nariz  se  elevará  en  cada  costado  y  generará  los  pliegues  en  las
mejillas, la boca estará más abierta que en la acción anterior, y más
retirada hacia atrás y será una especie de figura cuadrada (Le Brun,
1702: 24). 
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Encontramos muchas concordancias entre las imágenes de Le Brun y nuestra

escultura  (Fig.  3  y  4).  Los  tratados  de  la  teoría  de  la  expresión  facial  eran  bien

conocidos en los talleres de los artistas europeos por lo cual es posible que Cafferata

haya podido verlos.

¿Por qué extenderme en el análisis de  El Esclavo si la obra en cuestión es el

monumento a Falucho? Creo que no sería desacertado pensar que un rostro similar haya

sido  parte  del  boceto  para  el  monumento.  A  pesar  de  no  conocerlo  y  de  que  el

monumento diseñado por Cafferata no llegara a realizarse, se conserva una ilustración

publicada con posterioridad a la muerte del artista. En su número del 15 de junio de

1891 La Ilustración Artística (Barcelona) homenajeó al desaparecido escultor por medio

de una nota que daba cuenta de su biografía y aportaba una loable crítica del artista y su

obra. Acompañaba al escrito un grabado a toda página de fotografías del taller. En la

lámina se pueden ver las principales obras del artista y en especial la estatua de Falucho

que ha sido ampliada y colocada en el centro de la lámina.

Teniendo en cuenta que Cafferata ganó el concurso el mismo año de su suicidio,

podemos  asumir  que  la  representación  aparecida  en  La  Ilustración  Artística sea  el

propio boceto. Por desgracia en la imagen no se puede apreciar el rostro con claridad ya

que  Falucho  dirige  su  mirada  al  cielo.  Sin  embargo  pueden  verse  algunos  rasgos

coincidentes  con  la  escultura  analizada  previamente,  como  por  ejemplo  la  boca

entreabierta que permite ver los dientes, los pliegues a los lados de la boca y el entrecejo

fruncido  con  el  extremo  de  las  cejas  elevadas.  Una  diferencia  fundamental  con  El

Esclavo es su gestualidad corporal. El soldado cae de rodillas, con el rostro hacia arriba;

con una mano sostiene el asta-bandera y el otro brazo se extiende terminando en la

crispación  de  su  mano  abierta.  Su  rostro  se  contrae  en  una  expresión  de  “angustia

abnegada” (Pagano, 1937-40: 406). Sobre el piso yacen los restos del fusil quebrado. El
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artista parece traducir la narración de Mitre en imágenes; el momento exacto en que

Falucho es obligado a arrodillarse y cuatro tiradores lo fusilan, el instante previo a su

muerte en el que Falucho exclama ‘¡Viva Buenos Aires!’.

Cafferata se suicidó a fines de noviembre de 1890. Luego de un año y medio,

durante el cual el proyecto estuvo estancado, renació con nuevos bríos y se eligió al

escultor  Lucio  Correa  Morales  (1852-1923)  para  concluir  el  monumento.  En  carta

dirigida a Blanco de Aguirre el artista escribió: 

Cumpliendo el pedido de esa honorable comisión tengo el agrado de
presentar las bases y detalles para la terminación del monumento a
Falucho con las innovaciones aceptadas. Me comprometo a terminar
la obra de acuerdo al boceto que la comisión conoce y cuya altura será
de 7,35 m desde el plano del sitio en que sea colocada hasta la parte
más alta del asta-bandera. Falucho está representado en el momento
en  que  demostró  lo  que  un  alma  grande  de  patriota  encerraba  de
heroísmo y valor. De pie sobre una base circular que figura el torreón
de la fortaleza en que rindiera su vida antes que traicionar la bandera
de la patria, conquistando así el bronce con que los pueblos premian a
sus héroes.15

Es  de  destacar  que  el  monumento  a  Falucho  fue  el  primero  enteramente

concebido y ejecutado en el país por un escultor nacional, fundida en bronce en talleres

nacionales16. 

   

15 La Nación  23 de abril de 1892.
16 Fundición S. Laver de Buenos Aires
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Marcadas  son las  diferencias  entre  el  Falucho  de  Cafferata  (Fig.  5)  y  el  de

Correa Morales (Fig. 6). El primero, dueño de una importante gestualidad corporal -y

adivinamos  facial-  se  contrapone  al  segundo  más  restringido  en  su  expresividad.

Cafferata nos ofrece una escultura de forma abierta, con uno de los brazos de la figura

extendido y la cabeza vuelta hacia arriba. Los planos del volumen escultórico irradian

hacia  afuera  conectando  la  figura  con  el  entorno  que  la  rodea.  La  obra  de  Correa

Morales, en cambio, nos muestra una forma compacta, cerrada: el cuerpo de Falucho se

funde con el asta-bandera aferrada contra su costado, los pliegues de la bandera caen

sobre su hombro derecho y la mano izquierda se repliega sobre el pecho; sólo la pierna

izquierda adelantada intenta aportar cierta movilidad a la figura. En cuanto al rostro

encontramos  una  búsqueda  por  representar  la  conmoción  asociada  al  momento  del

fusilamiento pero lejos se encuentra de la emotividad del boceto de Cafferata. Podemos

concluir  que  la  obra  de  Correa  Morales  está  en  consonancia  con  las  convenciones

académicas  de  la  escultura  conmemorativa  mientras  que  Cafferata  parece  buscar

quebrarlas  tanto  desde  la  inclusión  de  una  figura  de  rodillas,  postura  que  creemos

inexistente en el ámbito local, como desde la exaltada figuración del rostro y la agitada

gestualidad del cuerpo. 

Falucho en busca de su lugar en el mundo

¿Cuál  sería  el  mejor  lugar  para  emplazar  el  monumento  a  Falucho?  Pareció

adecuado elevarlo en las cercanías del monumento al General San Martín (1862) de

Daumas17, en la barranca del Retiro. El pasaje denominado Florida corría en diagonal

desde la calle de ese nombre hasta la intersección de Juncal y Paseo de Julio (hoy Av.

del Libertador).  El 27 de noviembre de 1893 pasó a llamarse Falucho y fue el  sitio

elegido para levantar el monumento. Este cambio de nomenclatura se convirtió en uno

de los gestos que se realizaron para revitalizar el proyecto monumental. En fecha previa,

el poeta Rafael Obligado había publicado un extenso poema dedicado al soldado18. 

En 1897, transcurridos 7 años desde la creación de la comisión, el monumento

aun no se encontraba terminado. Sólo la provincia de Santiago del Estero había aportado

fondos para la  construcción del monumento y la  suscripción popular convocada por

Blanco de Aguirre no había sido lo suficientemente exitosa.  A pesar de que la fecha

prevista  para  la  inauguración  era  el  7  de  febrero,  día  en  que  se  cumpliría  el  73º

17 Louis Joseph Daumas (1801-1887), escultor francés, especialista en la representación de caballos. 
18 La Prensa, 15 de marzo de 1893.
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aniversario de la muerte del soldado, debió prorrogarse ya que aun para enero de ese

año se esperaba recibir de la legislatura bonaerense el dinero faltante para concluirlo. La

nueva fecha de inauguración se fijó el 9 de mayo aunque tuvo que suspenderse debido a

las lluvias torrenciales que azotaron la ciudad. El acto se realizó finalmente el domingo

siguiente, 16 de mayo, y el evento contó con un completo programa de festejos que

contemplaba  la  participación  de  diversos  sectores  de  la  sociedad  (Payró,  1949:  37;

Dosio, 1998: 94-95; Geler, 2007: 127)  La estatua de Falucho tuvo su hogar en la actual

plazoleta Juvenilia, con su vista principal dirigida al monumento a San Martín (Dosio,

1998: 95). Aunque no pasó mucho tiempo antes de que fuera desalojada.

Una  década  después  Caras  y  Caretas  publicó  un  cuento  que  tenía  como

protagonista a la estatua de Falucho. En el relato el autor condensa no sólo un homenaje

a la revolución de mayo, el recordatorio del sacrificio de Falucho por la patria, sino

también su postura política e ideológica.  Suponemos que para hacer ‘más amena’ la

narración  el  autor  matizaba  el  relato  con  toques  de  humor  vinculados  a  las

características raciales del personaje. Casi como una premonición, o tal vez explicitando

las  opiniones  que  circulaban,  comienza  el  relato  quitando  a  la  estatua  de  su  lugar

privilegiado:

Cansado Falucho de estarse todo el tiempo en la actitud crispada que
le impuso su padre, el escultor Correa Morales, decidió la otra noche
abandonar algunas horas su incómodo pedestal de la plaza San Martín.
No era empresa fácil pasar inadvertido bajo el chorro de luz de los
focos eléctricos pero recordando que en vida fue negro, se confundió
en la sombra  (...)   Cualquiera diría que cruzó la  plaza dispuesto a
conversar con San Martín (...) Pero no. El héroe le tiene miedo, sobre
todo desde que en la imperativa actitud del gran capitán, un crítico
descubrió  esta  frase  mortificante:  ‘¡Sáquenme  ese  negro  del
camino!...’19

A mediados de 1910, la ofensiva frase puesta en boca del gran capitán se hizo

realidad.  Mediante ordenanza municipal  del  25 de julio  se  decretó  el  traslado de la

estatua a la plazoleta ubicada entre las calles, Río de Janeiro, Guardia Vieja y Lambaré.

Nada detuvo la mudanza y la estatua fue instalada en el barrio de Villa Crespo. Allí

permaneció hasta 1923 cuando se decidió mudarla nuevamente a su ubicación actual20.

La fecha elegida para su re-re-inauguración fue el 25 de mayo, festejo de la revolución

19 Caras y Caretas, “Sinfonía”, 25 de mayo de 1907, nº 451, p. 49.
20 Soiza Reilly señala que antes de llegar a esta ubicación deambuló por otros barrios de la ciudad. Ver
Caras y Caretas, “Cuarenta y cuatro sociedades españolas piden justicia. Historia triste del magnífico
monumento a España del gran escultor Arturo Dresco”, 22 de septiembre de 1934. p. 23. 
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de 1810. En notas aparecidas con posterioridad  Caras y Caretas remarcó el carácter

errante del monumento21.

Llegados  a  este  punto  surge  la  pregunta:  ¿que  tenían  para  decir  los  propios

afrodescendientes respecto de este soldado raso al que se buscaba conmemorar? Tan

temprano como 1858, a poco menos de un año de la aparición de la historia de Falucho

escrita por Mitre,  La Raza Africana, el primer periódico afroargentino en su número

inaugural, hacía mención del soldado:

Nuestros padres como Falucho y otros negros que al sucumbir bajo el
plomo  de  los  cañones  que  sostenían  el  poder  de  la  España,  se
acordaban en los últimos momentos, de la Patria y de la Libertad, y
morían  gritando  Viva  Buenos  Aires!!!,  prueban  ya  que  estos
sentimientos no les eran extraños, y revelan el deber que legaban a sus
hijos de no desmentir el sentimiento de amor a la Libertad22.

La nota en la que se incluye la referencia tenía la intención de dar identidad a la

‘raza africana’, vale decir a los miembros de la comunidad afroargentina.  En ella se

informaba de su participación militar  en las vicisitudes  por las que atravesó el  país

desde el 25 de mayo de 1810. Con todo no podríamos decir que Antonio Ruiz, Falucho,

formara parte de la memoria colectiva de la comunidad afroargentina de fines del siglo

XIX.  Sólo  he  encontrado  la  mención  anteriormente  transcripta  mientras  que  en  los

periódicos, editados entre 1874 y 1885 no se hace referencia al heroico soldado. Juan

Blanco de Aguirre fue quien efectivamente se apropió de la existencia de Falucho. Tal

vez como una instancia de negociación con el poder, creyendo que esa inclusión dentro

de la historia oficial permitiría a los de su raza ser finalmente incorporados a la sociedad

mayor. En su libro titulado Colección de Artículos Literarios (1888), poco tiempo antes

de hacerse explícitas las intenciones de levantar el monumento, escribía: 

(...) el negro es la primera remesa que se envía al campo de batalla,
pero es el primero en ser olvidado y sus acciones son siempre muertas
en su primera edad.
Sí porque el negro por más que se llame Barcala o Falucho es siempre
un  negro y un negro para los hijos del suelo en que habitamos, en los
tiempos que vivimos, es un pedazo de cualquiera cosa que no sirve
sino para blanco de escarnios, de desprecios y de vejaciones. (...)
Y son soldados!  Porque para  ser  generales  es menester  que fueran
blancos (...)
Mientras  tanto  sus  hijos  son  ordenanza  en  cualquier  repartición
pública, donde los empleados más humildes en vez de respetar a los
hijos de los guerreros antiguos, ve en ellos solamente a un tipo que
cuando más, sirve para hacer reír (Blanco de Aguirre, 1888: 9).

21 Caras y Caretas, 22 de septiembre de 1934 y 19 de diciembre de 1936. 
22 La Raza Africana, “La Raza Africana”, 7 de enero de 1858. 
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Así como no he hallado referencias –fuera de Blanco de Aguirre- parecen no

haberse  alzado voces  de protesta  contra  la  existencia  de Falucho.  Por  desgracia  los

periódicos afroporteños ya no se publicaban al momento de proyectarse el monumento

con  lo  cual  nos  vemos  privados  de  conocer  las  opiniones  de  los  miembros  de  la

comunidad. Sin embargo, resulta sintomático que en las dos colecciones de biografías

aparecidas a fines del siglo XIX, que los descendientes de africanos dedicaron a los de

su  ‘estirpe’,  no  se  haya  evocado  la  figura  de  Falucho.  No  está  entre  los  hombres

biografiados en el Almanaque del Progreso (1881) ni el libro Beneméritos de mi estirpe

(1899)  de  Jorje  Miguel  Ford.  Este  último  lo  menciona  en  la  biografía  del  coronel

Domingo Sosa al dedicarle unos párrafos al olvido en que se encuentran sumidos los

patriotas negros que participaron en las luchas por la independencia. ¿Por qué Ford no

incluyó la biografía de Falucho en este libro? Hubiera sido el tomo adecuado para ello

ya que en él se reseñan las vidas de varios militares afroargentinos del siglo XIX. Tal

vez  el  corto  lapso  de  tiempo  transcurrido  desde  la  inauguración  del  monumento  a

Falucho (1897) haya influido en la decisión de considerarlo pero se abstuvo de hacerlo

porque su biografía ya había sido recogida por Mitre.

Luego de  presentar  al  personaje,  analizar  la  obra  de  arte  y  recorrer  las

alternativas de su ejecución y su posterior derrotero por los distintos emplazamientos en

los  que  se  lo  ubicó,  vuelvo a  la  pregunta  orientadora  de  este  trabajo.  ¿Estamos  en

presencia  de  un  retrato  de  Antonio  Ruiz?  Intentaré  una  respuesta  desde  dos

perspectivas. 

En primer lugar prestaré atención a aspectos relacionados con la obra de arte en

sí.  Considero  que  la  elección  de  Cafferata  como  artista  encargado  de  realizar  el

monumento tuvo como fundamento las habilidades y el interés del escultor para ejecutar

personas de ascendencia africana. Esta peculiaridad acerca la representación a un tipo

social. Además se le suma la gestualidad asociada al sufrimiento en estrecha conexión

con el universo de la esclavitud. Sobresale aquí la concepción del hombre negro que

sufre, que se presenta abatido, inerme, sin posibilidad de luchar o presentar resistencia.

Hasta  podría  haber  un componente  de sumisión  en su actitud.  Esta  idea que fija  al

personaje a la pasividad y al  sometimiento involucra algún grado de estereotipación

aunque no podamos hablar estrictamente de estereotipo. Ante el Falucho de Cafferata

estamos frente a una representación que nos muestra una cierta ambivalencia para ser

considerado como mero retrato:  una mixtura de retrato,  tipo social  y estereotipo.  La

intencionalidad de quienes decidieron que Cafferata fuera el ejecutor de la estatua, se
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vio truncada con el suicidio del artista, con lo cual el monumento definitivo, terminado

casi  una década más tarde,  trocó en 180º  la  representación de Falucho. La nueva y

definitiva  imagen  del  soldado  responde  a  las  convenciones  de  la  estatuaria

conmemorativa, al representarlo de pie, y despegándolo del ámbito de la esclavitud. En

cuanto  al  sufrimiento  de  estar  frente  a  una  muerte  segura  el  artista  no  alcanza  a

expresarlo.  “Falucho  fue  una  verdadera  proeza  de  mesura  y  justeza”,  señalaba  el

historiador del arte Julio E. Payró23. 

En segundo lugar considero que la existencia  real o ficticia  del personaje no

resulta  fundamental  para que pueda tomárselo  como un retrato.  Al fin  y al  cabo la

significación  que  la  figura  de  Falucho  adquiere  dentro  de  lo  simbólico  en  estrecha

relación con el imaginario, sería el dato a tener en cuenta (Dosio, 1998: 105). Bronislaw

Baczko, al definir el concepto de imaginario social,  expresa que  el mismo puede ser

tanto “un esquema colectivo de interpretación de las experiencias” como un instrumento

que “conduce a los individuos en una dirección común” (1999: 30). Entonces queda por

indagar qué rol desempeñó la figura de Falucho en el imaginario social. Para el período

considerado en el análisis  –fines del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX- si

Falucho no era lo suficientemente representativo para la  comunidad afroargentina,  y

para la clase dominante venía a ocupar el lugar del soldado común, y hasta anónimo, se

vuelve difícil  circunscribir  la representación a un retrato.  Además,  el hecho de estar

entre el heroico soldado, representante de una comunidad y el soldado raso y/o anónimo

aportan  confusión  a  la  cuestión.  La  figura  del  soldado  anónimo  se  encuentra  más

cercana a las características de lo que llamaríamos tipo social. Asimismo y de manera

evidente  el  ‘oscuro  soldado’  no  llegó  a  formar  parte  de  un  ‘esquema  colectivo  de

interpretación’ que lo incorporara al imaginario de la forma en que fue proyectado al

momento  de elevar  el  monumento.  Su inclusión es más  una exclusión ya  que se lo

expulsa hacia los márgenes.  Es un héroe difícil  de mostrar en público, algo bastante

problemático teniendo en cuenta que estamos frente a una escultura pública. En este

sentido, resultan impactantes los argumentos que parecen fundamentar la mudanza de la

estatua  de  su  emplazamiento  original.  La  línea  ideológica  de  la  elite  no  se  había

modificado  desde  la  imposición  del  proyecto  de  nación  de  fines  del  siglo  XIX.  El

23 Payró relata una anécdota relacionada con la dificultad de lograr la expresión acorde con el momento a
representar: “(...) un día lo vio modelar la cabeza de Falucho (...) De pronto sorprendióse el visitante al
advertir que el escultor interrumpía su tarea y su declamación para increpar a la estatua: '¡Negro de m...!
¡Hay que abrir más la boca! ¡Hay que gritar más fuerte!', abofeteando la cara de arcilla después de lo cual
remodeló el rostro para dar más vigor a la expresión. Esta anécdota vivida es algo así como una sabrosa
versión al criollo del ¡Parla! de Miguel Angel” (Payró, 1949: 45).
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reconocimiento y el agradecimiento a los afroargentinos por los ‘servicios prestados’

estaban  garantizados  pero  siempre  que  no  fueran  demasiado  visibles.  Si  la  ciudad

hubiera contado con un tercer patio24, lo recomendable hubiera sido que el monumento

se levantara allí. En cuanto disminuyó la popularidad de Falucho, tal vez con motivo de

la muerte de su protector el general Mitre en 1906, los deseos pudieron ser cumplidos.

Y  la  invisibilización  de  los  descendientes  de  africanos  parece  fundarse  en  la  frase

‘¡Sáquenme a ese negro de ahí!’.
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Resumen

La ponencia  analiza  desde un saber  escolar  (Ciencias  Sociales)  y  un dispositivo  de
enseñanza (Texto escolar),  las representaciones sociales acerca del lugar que ocupa(n)
lo(s) negro(s) en la Historia de Colombia, específicamente  en la enseñanza escolar del
periodo colonial. Dicha delimitación se sustenta en dos criterios: en los textos escolares,
es el periodo de la historia del país donde más se trabaja la figura de lo(s) negro(s) antes
de que se diluya discursivamente bajo la idea de  mestizaje o, las denominaciones de
campesino y colono, hecho que configura una  presencia  histórica que tiene diversos
problemas analíticos, al estar sustentada en estereotipos y tergiversaciones que se  han
naturalizado. Por otra parte, es un periodo en el que es evidente el peso que tiene la
“matriz colonial” en la institución de obstáculos epistemológicos para, comprender la
diferencia y diversidad que caracterizan  a lo(s) negro(s), como, una realidad histórica
constitutiva de la identidad de Colombia, hecho que configura una ausencia.
En este sentido el escrito tiene como objetivo, analizar las formas a través de las cuales
se  invisibiliza  y  estereotipa  lo(s)  negro(s),  en  las  explicaciones  históricas  que  se
desarrollan del periodo colonial en los textos escolares de Ciencias Sociales publicados
en  Colombia  desde  1988  hasta  la  actualidad,  estableciendo  a  la  vez,  cómo,  estas
representaciones reduccionistas, van en contravía, de los avances discursivos que desde
mediados  de la  década  de los  ochenta  se  dan entorno a  la  enseñanza  escolar  de la
historia en el país, y; los discursos que sustentan los marcos jurídicos de comienzos de
la década de los noventa (Constitución política de 1991 y ley 70 de 1993) que impulsan
la  reivindicación  de  la  multietnicidad  y  el  pluriculturalismo  como  principios  de
identidad, caso en el cual, lo(s) negro(s) se ubica(n) en esferas analíticas complejas que
enfatizan su historicidad e importancia cultural.

Palabras claves: Educación; Colombia; 1988-2013; Textos escolares; Población negra;
Periodo Colonial

Introducción 

A mediados de la década de los ochenta en Colombia, se adelantaron cambios

significativos  en  la  enseñanza  de  la  historia  escolar  que,  buscaban  transformar  los

sentidos  y  las  prácticas  que  la  habían  regido  durante  todo  el  siglo  XX.  Estas

 Licenciado en Ciencias Sociales y Especialista en Currículo y Pedagogía.  Candidato a Magister  en
Historia- Pontificia Universidad Javeriana (Colombia).  Becario Ministerio de Educación República de
Argentina- FLACSO
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transformaciones se apoyaban en la idea de romper, por una parte, con el aprendizaje

tradicional de procesos lineales y,  por otra, superar las  metodologías memorísticas y

repetitivas, bajo las que el enfoque  historicista había concebido el hecho educativo del

conocimiento histórico en las escuelas y colegios1. Desde entonces, con este horizonte

se estableció discursivamente a través de diferentes iniciativas legislativas y educativas2,

la renovación de la forma en la que se entendían ciertos procesos sociales e históricos

del país, promoviéndose  la vinculación de otros que no habían sido tenidos en cuenta,

con el fin de trabajar en procesos de identidad nacional que recuperaran el pasado en

función de la comprensión del presente. De esta forma la “otredad” y la alteridad, temas

con  un  muy  poco  o  nulo  despliegue  en  el  sistema  educativo  colombiano  –

particularmente en la básica y la secundaria-, comenzaron a ser paulatinamente tenidos

en cuenta en los discursos de las Ciencias Sociales escolares como,  factores que se

debían integrar al estudio y comprensión de la conformación de la identidad nacional3. 

En  este  marco  general,  se  le  daba  a  las  Ciencias  Sociales  escolares  la

responsabilidad de divulgar y socializar estos discursos a las nuevas generaciones, lo

que directamente implicaba, una renovación en sus marcos teóricos y pedagógicos. En

el caso especifico de la enseñanza de la historia, pensar la otredad y la alteridad suponía

el reto de visibilizar y dar lugar a grupos poblacionales excluidos históricamente como

los afrodescendientes e indígenas, los cuales, habían sido diluidos en la imagen de lo

“colombiano”, sin tener en cuenta sus diferencias, características especificas y mucho

menos sus aportes a la construcción de lo que llamamos Colombia. En otras palabras,

para la Historia desde su dimensión como conocimiento escolar, se establecía el reto de

superar los discursos del mestizaje y la homogeneidad cultural desde los cuales se había

entendido y enseñado el pasado del país.

En  el  caso  de  la  reivindicación  social  y  cultural   de  lo(s)  negro(s),  que  se

estructuraba  no  solo  desde  las  transformaciones  curriculares  sino  a  su  vez  desde

1Los cambios, que se fueron dando gradualmente con la expedición de decretos como el 1002 de 1984 y
la expedición del marco curricular de las Ciencias sociales en 1989, establecieron el paso de la enseñanza
de la historia a la enseñanza de las ciencias sociales integradas, bajo el argumento de evitar la dispersión
del conocimiento y dar respuesta al análisis de la complejidad social. Con ello, la historia y la geografía
se unificaron en un mismo corpus de conocimiento
2El paradigma de las Ciencias Sociales integradas ha marcado el rumbo de la enseñanza de este campo
del conocimiento en Colombia durante los últimos veinticinco años, tiempo en el cual se ha profundizado
la propuesta, con iniciativas como la ley general de educación de 1994 (que incluyó para la educación
básica la constitución política y la democracia) o más recientemente con los lineamientos y estándares de
Ciencias sociales publicados en el año 2002.
3 Es de aclarar que el abordaje de estos temas, no solo estaba articulado con la renovación de la enseñanza
de la historia escolar, sino que obedecía también al mandato constitucional de la carta política de 1991, en
el que, se reconocía la multietnicidad y el pluriculturalismo del País.
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disposiciones como las contenidas en la Ley 70 de 19934 y decretos como el 1122 de

19985,  la  tarea  era  más  compleja,  puesto  que  se debía  incorporar  a  comunidades  y

grupos  sociales  que  nunca  habían  sido  consideradas  como  actores  sociales  de  gran

importancia  del  pasado  de  Colombia6,  lo  que  en  términos  prácticos  representaba

repensar  periodos  históricos  que  ya  se  habían  dado  por  entendidos  como  la

independencia y particularmente la colonia. 

Partiendo de este contexto, y tomando los textos escolares como fuente principal

de  indagación,  al  considerarlos  dispositivos  pedagógicos  (Apple,  1996) claves  en  el

proceso  de  enseñanza-aprendizaje  y,  productos  historiográficos  socialmente

significativos que han estado muy próximos a la mayor parte de la población (Valls,

2008) -lo que implica un alto grado de influencia de éstos en la transmisión de ideas y

valores7-,  la  presente  ponencia  soportada  en  el  análisis  de  contenido

(Krippendorff,1990)  de  textos  escolares  de  Ciencias  Sociales  de  cuarto  grado  de

primaria y séptimo grado de secundaria, publicados en Colombia luego de la expedición

del marco general del programa curricular de esta disciplina en 1989 hasta la actualidad,

analiza la forma en la que se ha representado lo(s) negro(s) en, la enseñanza escolar de

las dimensiones sociales, políticas, culturales y económicas que configuran el periodo

colonial.

4 Esta Ley  además de reconocerles a las comunidades negras derechos de carácter étnico territorial y
político, hace un énfasis especial en procesos de índole educativo que, vinculan no solamente elementos
de respeto y mantenimiento de sus prácticas culturales por medio de la autogestión de sus comunidades
bajo el apoyo del Estado, sino además, la necesidad imperante de que este último asegure la difusión –
para todos los colombianos- del conocimiento de estas prácticas y el legado histórico de lo Afro en la
construcción de  la cultura Colombiana
5 Decreto  por  el  cual  se  establece  la  normatividad  para  el  desarrollo  de  la  Cátedra  de  Estudios
Afrocolombianos, en todos los establecimientos de educación formal del país
6 Aunque las  “deudas”  que  se  habían  acumulado desde  la  enseñanza  de  la  historia  con  los  pueblos
indígenas y afros eran inmensas -especialmente desde instrumentos claves en el proceso de enseñanza-
aprendizaje  como lo son los textos escolares-  con este  último grupo habían cobrado dimensiones en
muchos casos más complejas  y profundas, en tanto que, los niveles de invisibilización y estereotipación
eran mayores en comparación con los primeros (sin que esto quiera decir que a los indígenas no se les
vulnerará e invisibiliza) a quienes se les había dado un mayor reconocimiento (tanto en extensión como
en análisis de su pasado).
7 Es necesario aclarar que aunque se comparte las apreciaciones de autores como Selander (1990), Valls
(2001, 2008) y Ossenbach (2010), acerca de la importancia de ubicar el estudio de los textos escolares
más allá de sus contenidos, vinculando la pregunta por su uso y apropiación o no en el aula de clase
(teniendo en cuenta que los discursos de los textos escolares por si solos no configuran la representación
de los objetos, personajes o procesos que se presentan en sus paginas), la investigación se ha restringido,
al análisis de lo que dicen o dejan de decir éstos, puesto que se considera que es el primer paso en un
contexto donde hay poca producción bibliográfica sobre el tema; tarea que luego permitirá analizar de una
forma más completa el cómo fueron y son adaptados y recontextualizados  esos discursos por la acción de
docentes y estudiantes. 
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Tomando como referente este periodo, ya que es donde más se trabaja la figura

del negro antes de que se diluya discursivamente bajo el mestizaje, se han propuesto dos

nucleos de análisis como constantes que evidencian una serie de distancias y tensiones

entre,  las  reivindicaciones  expuestas  tanto  en  las  orientaciones  educativas  de  las

reformas curriculares, como, en las disposiciones legislativas alrededor de la valoración

de la multietnicidad y la pluriculturalidad con, los discursos que se encuentran en los

textos  escolares  de  Ciencias  Sociales  sobre  lo(s)  negro(s)  -específicamente  en  su

dimensión  histórica-.  El  primer  eje  explora  la  ausencia  persistente  en  los  textos

escolares  de  una  dimensión  histórica  del  negro  Africano  antes  del  proceso  de

esclavización y las implicaciones que trae ello en la valoración de lo(s) negro(s) en el

marco general de la enseñanza de la historia de Colombia. El segundo eje analiza,  la

esclavitud como elemento diferenciador con el cual en los textos escolares, explicita e

implícitamente  se  le  va  a  dar  identidad  a  lo(s)  negro(s),  posición  desde  la  que  se

construyen una serie de reduccionismos acerca de su dimensión histórica. 

África: referente ausente en la contextualización histórica del periodo colonial

Al analizar los temas que anteceden la explicación histórica de la Conquista y

posterior colonización del continente Americano, que se exponen en los textos escolares

de Ciencias Sociales en Colombia8, se identifica en éstos, una constante alrededor de la

predominancia expositiva del referente histórico Europeo como, espacio desde el cual se

estructuran  núcleos  sociales,  políticos,  culturales  y  económicos  que  orientarán  y

determinarán  la  vida  en  “el  nuevo  mundo”.  De  esta  forma  el  90%  de  los  textos

analizados,  dedican un espacio considerable  a  describir  y “analizar” los sistemas  de

pensamiento europeos que se desarrollan  en “el Renacimiento” o el inicio de la Edad

Moderna –según cada texto- articulándolos con el proceso de conquista y colonización

del continente Americano. 

En  contraste  las  formas  en  las  que,  en  los  textos  escolares  se  exploran  los

antecedentes  históricos  de  los  otros  dos  referentes  culturales  y  sociales  del  mundo

8 Los textos escolares  que se tomaron dentro del  marco de la investigación  están  delimitados en la
enseñanza  básica primaria (Cuarto)  y secundaria  (Séptimo),  años escolares  en los  que el  tema de la
periodo Colonial es abordado curricuralmente. Analíticamente se delimito aún más la muestra siguiendo
las orientaciones de Arrieta (2011), estableciendo como condiciones de selección:  la representatividad de
los manuales en todo el territorio Colombiano, el reconocimiento  de las casas editoriales por parte de la
comunidad  académica  y,  que  se  tuviera  acceso  a  ediciones  que  se  encontraran  en  el  periodo  de  la
renovación curricular y la formulación de los estándares en Ciencias sociales. Aplicados estos criterios, se
seleccionaron  un  total  de  20  textos  escolares  que  conforman  la  muestra  en  la  que  se  sustentan  los
resultados y conclusiones que estructuran esta ponencia. 
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colonial -indígena(s) y negro(s)-, se caracterizan, ya sea, por el reduccionismo con el

que son presentados o, su ausencia total, a través de la que se niega implícitamente su

historicidad9.  En el  caso particular  de lo(s)  negro(s)  estas  tendencias  se  agudizan  y

profundizan. Al revisar las formas en las que los textos escolares de Ciencias Sociales

conectan las dimensiones temporales y espaciales entre los negros que fueron traídos y

esclavizados en América con, el legado histórico de sus comunidades originarias, surge

una tipología de formas de establecer dicha conexión que corresponde, según nuestro

criterio, a tres tipos de textos escolares (Ver gráfica 1).

El primero hace referencia a un texto de carácter  critico- reivindicativo de esta

conexión, en el que de forma sucinta  se destaca: la dimensión histórica de África; su

importancia  dentro  de  la  humanidad,  y;  se  caracterizan  algunos  grupos  humanos

africanos   concretos  resaltando  sus  particularidades  culturales  y  sociales.  Esta

reivindicación  se  desarrolla  articulando  la  dimensión  histórica  milenaria  de  los

comunidades negras con la realidad social colonial de los grupos que fueron cobijados

por  la  diáspora  africana.  Solo  el  10% de los  textos  analizados  hacen  parte  de  esta

clasificación10.

Gráfica 1. Distribución de los textos escolares según la forma de analizar 
el pasado Africano y su relación con las poblaciones traídas a América en el periodo Colonial
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9 Es necesario destacar que, en el tratamiento que se realiza de estos dos agentes culturales existe a su vez
una brecha considerable entre ellos a la hora de cuantificar y cualificar su presencia en las explicaciones
históricas de sus antecedentes. Esta diferencia se manifiesta particularmente en el  numero de textos y
hojas  que  se  destinan  a  este  objetivo,  caso  en  el  cual  los  indígenas  (sin  negar  que  son  también
invisibilizados) están mejor posicionados que los negros. los primeros son contextualizados en un 55% de
los  textos,  en  los  cuales  en  promedio  se  les  destina  7,6  hojas;  por  su  parte,  los  segundos  son
contextualizados históricamente en el 45% de los textos, en los cuales en promedio se les destina 3,4
hojas.
10 Ver el texto escolar para cuarto grado de primaria realizado por Ibarra y Díaz (2000) y el texto para
séptimo grado escrito por Díaz y Vargas (2001). 
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El segundo tipo de textos se sustenta en una función Acrítico-reduccionista que

se  limita  a  dar  cumplimiento  del  currículo  oficial.  Estos  textos  en  su  mayoría

corresponden  al  grado  séptimo  de  básica  secundaria;  nivel  educativo  en  el  que

curricularmente se expresa la necesidad de estudiar el continente Africano. Por lo tanto

aunque abordan temáticas relacionadas con África y su pasado, por un lado, estructuran

explicaciones  reduccionistas  y  estereotipadas  orientadas  por  un  pensamiento

eurocéntrico a partir del cual se fijan los criterios de valoración de ese pasado, y por

otro,  no establecen conexiones con la realidad temporal  de lo(s) negro(s) durante la

colonia, situación que impide darle(s) una dimensión histórica. En esta clasificación se

ubica el 25% de los textos escolares que fueron evaluados.

El tercer y ultimo tipo de textos, está enfocado en la legitimación de la idea de

ahistoricidad de lo(s) negro(s), a partir de la  ausencia directa del tratamiento de sus

antecedentes,  configurando  una  posición  Acrítica-ahistórica .  En  este  sentido,  el

registro histórico que se hace, comienza y termina con la esclavitud, institución desde la

que se le da una identidad limitada a lo(s) negro(s). Aunque hay textos que por medio

de mediaciones pedagógicas y narrativas “cuestionan” la esclavitud, estas no reparan los

efectos de la lógica estereotipada con la que se construye la explicación histórica de

lo(s) negro (s) y su lugar en la sociedad colonial. En esta clasificación se ubica el 65%

de los textos escolares analizados.

Tomando como referente esta distribución porcentual de acuerdo a la tipología

que se propone,  se puede apreciar  que la  mayoría  de textos escolares analizados se

posicionan respecto a la dimensión temporal de lo(s) negro(s), ya sea, desde lo acrítico-

reduccionista o  lo acrítico-ahistórico; posiciones que se fundamentan en lo que Quijano

(2000) a  denominado  Colonialidad del  poder 11,  construcción epistémica  e  histórica

eurocentrada a través de la cual se presenta como natural la inferioridad de unas razas

sobre otras, y en esta medida, se justifica la necesidad o no de dotarlas de historicidad.

De ahí que, en los textos escolares no se aborde ni registre la historia de lo(s) negro(s) ,

y,  cuando  esporádicamente  se  hace  alusión  a  ella,  se  realice  desde  la  adopción  de

valores europeos como parámetros bajo los cuales se evalúa “al otro” (imaginario del

progreso centrado en la presencia de grandes construcciones, escritura y el Estado). En

este sentido, se encuentran explicaciones que ubican a África como un continente difícil

11 Por medio de este concepto Quijano (2000) define  el eurocentrismo a partir de elementos epistémicos
e históricos, desde los cuales se ha buscado controlar el conocimiento y la producción de subjetividades.
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de historiar (Burgos y Navarro, 1994) o geográficamente e históricamente “solitario”

(Mejía, 1996).

De  esta  forma,  la  historia  milenaria  de  las  comunidades  negras  que  fueron

esclavizadas y traídas al continente Americano, es abordada por la mayoría de textos

escolares  de  Ciencias  sociales,  ya  sea,  por  omisión  o  reduccionismo,  a  partir  de la

reproducción acrítica de los discursos coloniales, que,  establecieron y configuraron  una

serie  de  representaciones  e  imaginarios,  a  través  de  las  cuales  las  negros  esclavos

“fueron simbólicamente excluidos  de la narrativa de la historia  y desposeídos de su

condición de sujetos políticos” (Maya, 2001: 186) concibiéndolos de esta manera como

pueblos sin historia. Esta reproducción está orientada por una Colonialidad12 que define,

qué y cómo se debe conocer, justificando implícitamente las ausencias que produce. 

En consecuencia, es evidente en la mayoría de textos estudiados, por una parte,

la “(…) falta de una historia africana que cuente quienes fueron ellos antes de la trata, la

diáspora y posterior esclavización de los africanos y sus descendientes” (Mena, 2006:

51), y por otra, una constante explicativa reduccionista y estereotipada  (en los casos

aislados en las que se explora) que desconoce la diferencia y densidad cultural de lo(s)

negro(s). Por ende, se puede afirmar que,  los textos escolares analizados desconocen en

su mayoría tanto la(s)  africanidad(es)13 –entendida(s) como expresión cultural, social,

política y económica  originaria  en la que sustentaban y sustentan su identidad  los

negros en África- (Arocha, 2002), como la Africanía (Friedemann, 1992; Arocha, 2002)

concepto que da cuenta  de “los procesos de reintegración étnica ocurridos entre los

esclavos desde el siglo XVI, de manera simultanea a la trata, cuando gente de igual o

similar  procedencia cultural  volvió a  encontrarse en escenarios distintos  a los de su

cotidianidad africana” (Friedemann, 1992: 545).

Este  último  aspecto,  expone  un  vacío  en  los  textos  escolares  de  Ciencias

Sociales que se suma al desconocimiento del pasado Africano y que esta ligado a él: la

invisibilización de las formas en las que lo(s) negro(s) esclavizado(s) recontextualizaron

sus saberes en América, construyendo  nuevas dimensiones y expresiones culturales y

sociales a partir de recuerdos de Africanidad (Arocha, 2002: 57); construcciones que no

12 Es necesario tener claro que no es lo mismo hablar de Colonialidad que hablar de colonialismo. Dentro
de  la  Colonialidad  hay  que  tener  en  cuenta  los  dispositivos  de  regulación  que  están  sustentados  en
“herencias coloniales” (Castro-Gómez, 2007)  que se extienden hasta nuestro presente y que estructuran
las formas en las que se controla que se conoce y se es. Por su parte el colonialismo es un proceso más
puntual y de dominio político y militar (Restrepo: 2005)
13 Aunque se retoman aquí los desarrollos teoricos de Arocha (2002) acerca de la africanidad, se realizan
las  precisiones y considercaiones que hace Restrepo (2005) acerca de la necesidad de ampliarla en plural
para dar cuenta de la diversidad propia de esa realidad. 
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son tenidas en cuenta, en gran medida, debido a que los enfoques con los que se estudia

en los textos escolares el papel de lo(s) negro(s) en el periodo colonial, se asientan en la

concepción de un cuerpo pasivo y dócil producido por la institución de la esclavitud. 

Limitantes explicativas de los textos escolares acerca de la esclavitud durante el
periodo colonial

Sumada a la ausencia de una dimensión histórica de África, la invisibilidad de lo

negro en los textos escolares se ve complementada por una “<<ausencia presente>>

que denota la configuración de una imaginería que apunta hacia la construcción de una

suerte  de presencia incorpórea, inasible del negro” (Calzadilla y Salazar, 2000; 101),

ligada a una concepción de esclavitud que limita completamente la acción y produce

cuerpos  pasivos  y  dóciles,  sin  resistencia  alguna.  Desde  esta  concepción,  es  que  la

mayoría  de  textos  escolares  asignarán  a  lo(s)  negro(s)  una  “identidad” que,  al

reproducir  literalmente  los  estereotipos  del  discurso  colonial,  se  presenta  de  forma

reduccionista, parcial y tergiversada14.  Tres son los ejes más importantes en los que se

sustenta está visión: La descripción de la “presencia” de lo(s) negro(s) exclusivamente

desde su función económica en la sociedad colonial; la naturalización de la esclavitud a

partir de la narración histórica con la que se presenta, y; la negación implícita de las

posibilidades  de  construcción  social  y  cultural  de  lo(s)  negro(s)  por  fuera  de  los

parámetros impuestos por los españoles, y por lo tanto, con ello, la invisibilización de

procesos  de  resistencia,  desde  los  cuales  los  esclavos  se  constituyeron  en  sujetos

activos. 

El primer eje, hace parte de una constante en los textos escolares a la hora de

explicar el periodo colonial: centrar la atención en, la organización política impuesta por

España en sus dominios en América (caso en el que se resaltan las instituciones creadas

para  administrar  y  sus  funciones  particulares)  y  el  sistema económico en el  que  se

apoyó. Desde esta dimensión económica, es que aparece la figura del negro esclavo,

ligada a labores por lo general inscritas en la minería y las haciendas, y que en casos

reducidos se extienden  a otros roles. 

14 Uno de los inconvenientes y obstáculos más serios que se presentan en la explicación histórica que se
desarrolla en la mayoría de los textos escolares de Ciencias Sociales, es que no le aclaran ni hacen visible
al lector, el hecho que muchos de los datos e informaciones que se utilizan para historiar a lo(s) negro(s)
en la colonia, hacen parte de los discursos producidas desde las relaciones de dominación de esa época, y
que por lo tanto deben ser revisadas críticamente, para evitar ser entendidas como la “verdad absoluta”.
En este sentido un porcentaje importante de los textos escolares adopta para estructurar las explicaciones
históricas  acerca  del  periodo  colonial,  el  discurso  de  la  modernidad  a  través  del  cual  se  presenta
difusamente o no se presenta el locus de enunciación del conocimiento. 
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Dicha tendencia de limitar el análisis de lo(s) negro(s) y su participación en el

periodo colonial  exclusivamente  a,  dinámicas  económicas  ligadas  a  la  condición  de

esclavitud, en gran medida, está marcada por el peso de una tradición historiográfica

que, en Colombia, estudió la historia de los africanos que fueron traídos a América y sus

descendientes, desde su dimensión como mano de obra esclavizada15 . En este sentido,

los textos escolares reproducen el “congelamiento” que a generado el economicismo,

sobre apreciaciones más flexibles y sociales de las dinámicas de las poblaciones negras

que hicieron parte de la colonia; estado estático, que historiadores como Rafael Díaz

(1992)  denunciaban  a  inicios  de  la  década  de  lo  noventa  para  el  caso  de  las

producciones  académicas  sobre las  poblaciones  negras  que  se estaban desarrollando

desde la disciplina histórica. 

 El segundo eje, a partir del cual se produce la estereotipación de la esclavitud de

las poblaciones negras (Granada, 2003), se estructura por medio de la naturalización y

la pasividad como formas explicativas predominantes con las que es presentada.  Los

textos escolares analizados, por ejemplo, salvo algunas excepciones, replican en menor

o mayor medida según el caso, el discurso colonial que justifica la esclavización de los

negros en beneficio de la protección de los indígenas. De esta forma, la esclavitud de los

negros además de desarrollarse argumentativamente como una consecuencia altruista de

los conquistadores encaminada a remediar las acciones que llevaron a la reducción de la

población  indígena,  se  expone  implícitamente  como  necesaria construyendo  una

imagen  en  la  que  lo  indígena  es  propio-originario  (digno  en  cierta  medida  de

consideración) y lo negro es externo-foráneo (condición que facilita su opresión). Esta

justificación se ampliará discursivamente aún más mediante, el énfasis constante que se

realiza desde los textos escolares –siguiendo la línea argumentativa colonial- sobre la

predisposición física y fortaleza del negro que lo “habilitaba” para desarrollar trabajos

pesados; énfasis que se puede apreciar,  a la vez, en las imágenes que son utilizadas

dentro de estos dispositivos pedagógicos  para explicar  el  tema de la  esclavitud (ver

imágenes 1 y 2).

15 Isabel Mena (2006) propone como hipotesis para explicar  la presencia generalizada de ilustraciones en
las que se realaciona lo afro con el trabajo pesado, el posible vinculo que hay entre la representación
visual de lo(s) negro(s) y “la primera historiografía sobre los africanos y descendientes (…) presentes en
autores  como Juan  Friede,  Jaime Jaramillo  Uribe,  Dario  Fajardo  y  Germás  Colmenares,  entre  otros
historiadores” (p.55). 
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                        Imagen 1. Milenio 4. Ed. Norma              Imagen 2. Procesos Sociales 7. Ed. Santillana
                                          (2000) p. 124.                                                     (1997) p. 116     

Conjuntamente a esta estructura narrativa, la condición de esclavo del negro se

naturaliza mediante construcciones lingüísticas  que no permiten evidenciar un proceso

o transito entre la libertad y la esclavitud. Es decir, esta condición se expone como algo

constitutivo  de lo(s)  negro(s) que le permite  ser sin  ser  (pues se hace énfasis  en la

ausencia de derechos y libertades), estado por el cual es cimentada discursivamente su

identidad.  De  ahí  que,  cuando  se  realiza  una  referencia  hacia  lo  negro  en  las

explicaciones que se desarrollan entorno al periodo colonial, ésta esté antecedida en la

mayoría de las ocasiones por la palabra esclavo en singular o plural independientemente

del espacio o tiempo al que se haga referencia.  

Esta falta de diferenciación temporal y geográfica que fortalece las explicaciones

naturalizadas  con  las  que  se  expone  la  esclavitud  en  las  poblaciones  negras,  se  ve

ampliada por la tendencia en algunos textos escolares de hacer hincapié en la existencia

de prácticas de esclavitud  en el continente Africano antes de la instauración de la trata

por parte de los europeos. Si bien es cierto que dichas prácticas existieron, también lo es

que, existen diferencias considerables entre una realidad y otra, diferenciación que no se

realiza,  desconociéndose  así,  por  ejemplo,  que  “las  afinidades  y  las  afiliaciones

comunitarias,  de  subordinación  o  de  esclavitud  en  África  se  daban  a  partir  de

reconocimientos de carácter étnico religioso o político más no racial” (Díaz, 2003: 225),

componente que va a marcar los procesos de esclavitud instaurados por Europa en el

periodo  colonial.  Esta  ausencia  de  diferenciación  crítica,  constituye  discursos  que

tienden  a  la  justificación  del  accionar  del  conquistador  europeo  en  contra   de  las

poblaciones  negras,  obstáculo  analítico  que  no  logra  ser  resuelto  por  la  posterior

mediación  pedagógica  que  hacen  algunos  textos  entorno  al  establecimiento  de

pronunciamientos en contra de la esclavitud desde un dimensión sincrónica situada en el

presente. 
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Conectada  a  estás  limitantes  analíticas,  se  encuentra  una  concepción  de

esclavitud, en la que se logra irreductiblemente el sometimiento total de los cuerpos. Es

decir, los textos escolares desarrollan una narración histórica sobre el esclavo negro, en

la que se resalta una pasividad que determina completamente sus relaciones sociales,

políticas  y culturales.  La  figura del  esclavo se estudia,  entonces,   por  medio  de un

unilateralismo amo-esclavo, desde el cual, se producen distinciones totalizantes entre la

libertad  y  la  esclavitud,  negando  así,  la  existencia  de  tensiones  y  conflictos  en  las

relaciones esclavistas de la sociedad colonial y, fortaleciendo, a la vez,  la imagen de un

orden preestablecido e inalterable. De esta forma, los intersticios (Díaz, 2002:67) y las

fisuras que se produjeron al interior de la institución de la esclavitud, que permitieron

ciertos  grados  de  movilidad  y  acción  del  negro,  son  completamente  borrados

presentándolos implícitamente como ilógicos. 

A  partir   de  esta  concepción  cerrada,  se  fundamenta  un  tercer  eje  de

estereotipación de la esclavitud del negro: la negación de la posibilidad por parte de éste

de producir resistencia y subversión al orden colonial establecido. Aunque el 65% de los

textos  escolares  analizados  destina  algún  apartado  para  describir  la  práctica  de

Cimarronaje  y  la constitución de los llamados  palenques, en su mayoría,  éstos son

descritos de una forma simple y reduccionista, que en algunos casos está más próxima a

la  barbarización y subvaloración.  Problema analítico  que se agudiza,  si  se tiene  en

cuenta que,  estas prácticas  se convierten en los únicos referente de libertad de lo(s)

negro(s) en la explicación del periodo colonial desarrollada en la mayoría de los textos

escolares. En este sentido, muy pocos estudian, las luchas que las poblaciones negras

establecieron desde  un comienzo en contra  de la  condición de esclavos que se les

quería  imponer16 (lo  que  incluye  una  resistencia  desde  África;  durante  la  trata

transatlántica y; desde su llegada a América).

Además,  las  variadas  formas  en  las  que  los  esclavos  negros  resistieron  y

modificaron el “orden” colonial,  dentro de  las que se incluyen, “la rebelión abierta,

(…) el saboteo a las explotaciones agrícolas, ganaderas y mineras de los europeos y la

automunumisión” (Arocha, 1998: 206), quedan invisibilizadas en la mayoría de textos

escolares de Ciencias Sociales por una ausencia que silencia las acciones de lucha de

16 Es importante mencionar  que frente a este tema en particular,  existen excepciones  explicativas  en
algunos  textos  escolares,  en  las  que  se  hace  énfasis  en  el  hecho  que  desde  el  primer  momento  las
comunidades  negras se opusieron a su esclavitud asumiendo posiciones activas de resistencia (Ibarra y
Díaz, 2000), que se enmarcaron no solo desde su presencia en América, sino que se pueden rastrear a
África y el viaje trasatlántico (Ortiz y Granada, 2009). 
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estas poblaciones;  invisibilización  que también se extiende  a lo que Díaz (2003) ha

denominado  cultura afrocolonial,  la cual fue forjada, según este autor, por medio de

prácticas  de  resistencia,  reacción,  clandestinización,  disimulación,  mimesis  y

reinterpretación, que se establecían alrededor de, los parámetros y prácticas culturales

de los conquistadores. 

Por lo tanto, los únicos referentes culturales que aparecen como una constante en

la  mayoría  de  los  textos  escolares  estudiados,  a  la  hora  de  dar  cuenta  del  periodo

colonial,  están  inscritos  en  la  orbita  de  la  producción  Europea  (pintura,  literatura,

arquitectura, educación) que se presenta como superior y el parámetro de normalidad

que  orienta  sin  conflicto  ni  tensión  a  la  sociedad  colonial  en  general.  Desde  está

posición, la cultura negra no se aborda, o en el mejor de los casos es subsidiaria de la

europea,  a  partir  de  “aportes”  que  se  desarrollan  de  una  forma   estereotipada  (de

acuerdo a como son analizados), centrados en el baile y la música. 

Estos tres ejes, parten de un obstáculo epistemológico que se configura desde la

reproducción  acrítica de  “(…) la  idea  de  ahistoricidad del  esclavo,  heredada  de  la

juricidad esclavista, la cual lo definió cómo un objeto, mercancía o bien mueble, por

consiguiente incapaz de registrar su pasado, transmitir las informaciones necesarias para

la reproducción cultural e incidir en la sociedad colonial” (Maya, 1996: 30). De esta

forma, se esencializa y naturaliza la condición pasiva del esclavo negro por medio de

una  descripción  narrativa  que  le  quita  toda  capacidad  de  acción,  cosificándolo  de

acuerdo a los parámetros del discurso colonial sin que éste sea expuesto a un análisis

crítico.

De ahí  que,  en los  textos  escolares  se  estructuren  a  través  de  los  elementos

narrativos  que componen la  explicación  histórica  del  periodo colonial,  una serie  de

representaciones  acerca  de  lo  negro(s)   que   obedecen  y  están  construidas  desde

dispositivos  de  saber-poder  a  partir  de  las  cuales  se  Inventa  al  otro  (Castro-

Gomez,1993);  ejercicio  que  se  apoya  en  una  doble  acción:  por  un  lado,  oculta

elementos   que  se   consideran “peligrosos” y desestabilizadores en tanto que van en

contravía  del  discurso  oficial  hegemónico  -como  por  ejemplo,  las  acciones  de

resistencia cultural y social de los esclavos negros- , y por otro lado, sobredimensiona

aspectos de la institución de la esclavitud, por medio de la cual se esencializa el lugar

marginal y completamente subordinado de lo(s) negro(s).  Dicha Invención se sustenta

en  un  discurso  racista  –el  cual  se  moviliza  paradójicamente  en  un  contexto  de

reivindicación de la multietnicidad y pluriculturalismo-, que en el caso de los textos
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escolares  de Ciencias  Sociales  ha impedido establecer  una revisión   profunda de la

estructura general con la que se presenta la historia del país; una historia que se sigue

presentando desde el referente blanco y mestizo. 

Consideraciones finales 

Al revisar la propuesta editorial que se estructura desde los textos escolares de

Ciencias Sociales colombianos en torno al lugar de lo(s) negro(s) en la enseñanza del

periodo colonial, se evidencia que el régimen discursivo  eurocéntrico y racista que se

pone  en  entredicho  en  el  marco  jurídico  y  educativo  que  enmarca  contextual  y

temporalmente  la  producción  de  dichos  textos,  en  la  mayoría  de  los  casos,  no  es

superado ni  rebatido en el  marco de la enseñanza de la historia,  y por el  contrario,

presenta  una  vigencia  que  va  en  contravía  del  reconocimiento  de  lo  multiétnico  y

pluricultural en la conformación de la identidad Colombiana. En este sentido se produce

un efecto de “camuflaje” de los discursos racistas en los textos escolares, que en el caso

del  abordaje  de  las  dimensiones  culturales,  sociales,  políticas  y  económicas  de  las

poblaciones negras,  se desarrolla en posturas y análisis sincrónicos, que proyectan  una

imagen de un “supuesto” reconocimiento de lo(s negro(s) como parte constitutiva de la

identidad Colombiana, pero que en realidad afirman el desconocimiento de sus aportes

a partir de la negación sistemática de su condición histórica. 

En consecuencia  es recurrente en los textos  escolares de Ciencias  Sociales  –

salvo algunas excepciones- que, lo(s) negro(s), en la explicación histórica del periodo

colonial, se estructure a partir, por un lado, de ausencias que van desde el no abordaje

de África como referente geográfico e histórico de las aspectos culturales y sociales que

se desarrollan en la colonia, y,  por otro lado, de  presencias-ausentes en el que lo(s)

negro(s) se estereotipa,  se reduce y esencializa bajo figuras como la esclavitud y el

ocultamiento  de  dinámicas  culturales  y  sociales  de  resistencia.  Estas  limitantes

explicativas que se encuentran para el periodo de la colonia, cimentan en buena parte las

bases analíticas con las que los textos escolares desarrollan la explicación histórica del

lugar de lo(s) negro(s) en la conformación identitaria de lo Colombiano, y de esta forma

se  convierten  en  pieza  clave  para  la  reproducción  de  los  discursos  racistas  o  su

cuestionamiento crítico desde la propuesta editorial. 

Por lo tanto,  es necesario tener presente que si bien es cierto que las prácticas y

realidades  educativas  no están definidas  en su totalidad  por  los discursos que están
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contenidos  en  los  textos  escolares,  y,   que,  en  muchos  casos  éstos  pueden  ser

cuestionados y transformados por la acción de profesores y estudiantes, no deja de ser

relevante para el  análisis y estudio del lugar que ocupa lo(s) negro(s) en la enseñanza

escolar de la historia de Colombia, tener en cuenta que, dispositivos claves en el proceso

de enseñanza-aprendizaje como lo son los textos escolares, sigan reproduciendo sesgos

importantes  acerca  del  pasado que,  potencialmente,  pueden  ser  socializados  a  gran

parte de la población estudiantil. En otras palabras, es fundamental develar los discursos

racistas que estructuran las explicaciones históricas contenidos en los textos escolares,

los cuales hacen parte de la Historia regulada y la Historia a enseñar, para que, de esta

forma, se establezcan con mayor claridad las relaciones y tensiones que existen entre

éstas  historias  y  la  Historia  enseñada  y  la  Historia  aprendida,  con  ánimos  no  solo

descriptivos sino de intervención y establecimiento de cambios que, lleven desde los

escenarios  escolares  a  un  efectivo  reconocimiento  de  lo(s)  negro(s)  como  parte

constitutiva de la identidad pluricultural que define a Colombia.  
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Jazz Argentino
La Música “Negra” del  país blanco

Berenice Corti
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Resumen

El trabajo que se propone tiene por objeto mostrar de qué manera en la Argentina el jazz
fue históricamente construido como “música negra” para la industria cultural y en tanto
tal convertido en una de las expresiones artísticas y culturales de la otredad, ya a partir
de  su  práctica  germinal  y  durante  todo  el  siglo  XX.  Esta  mirada  racializada  ha
contribuido  a  ubicar  al  jazz  en  el  campo  de  las  músicas  populares  de  una  manera
problemática, dejándolo por fuera de toda consideración como “música nacional”. Se
examinarán entonces de qué manera se desarrolló este proceso a través de los diferentes
tópicos que esa racialización atravesó durante diversas etapas a lo largo de las décadas,
tales como exotización, salvajización, autenticidad, modernidad, vanguardia y sentidos
políticos asociados.

Palabras  clave:  Estudios  culturales,  Buenos  Aires  (Argentina),  siglo  XX,  jazz
argentino, racialización, “música negra”.

El jazz como Otro

Si bien en nuestro país nunca se dieron situaciones racistas hacia los
negros  o  los  mulatos  o  cualquiera  sea  el  tono  oscuro  de  su  piel,
debemos  convenir  que  son  muy  pocos  los  negros  que  viven  en  la
Argentina. Y esto es muy curioso, dado que en la otra orilla del Río de
la Plata, los morenos son muy numerosos. Pero la cosa no es igual con
respecto al jazz. Han sido muchos los negros que nos han nutrido, que
se  mezclaron  en  nuestras  orquestas,  y  que  han  sido  muy  bien
decepcionados.

Ricardo Risetti, Memorias del Jazz Argentino (1994: 29)

El párrafo citado fue extraído de uno de los primeros libros que se ocuparon del

jazz argentino en la Argentina (Donozo, 2005). Concentra algunos de los tópicos locales

más transitados en materia de estereotipos raciales:  nuestro país no es racista, y  aquí

hay pocos negros aunque –curiosamente- sí hay muchos en Uruguay. Pero también,

reconociendo la dificultad para nombrar esa otredad basada en el color de piel, se señala

que  de  todas  formas  el  jazz  de  Argentina  supo acoger  una  importante  cantidad  de

músicos negros que (nos) nutrieron, mezclándose con nosotros.

 Magíster  en  Comunicación  y Cultura,  Facultad  de Ciencias  Sociales  UBA. Doctoranda  en Ciencias
Sociales UBA.
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Más abajo en esa misma sección denominada “Los negros en el jazz argentino”

se brinda un listado de músicos que participaron en la escena local de jazz durante la

época de las orquestas –presumiblemente hasta fines de la década los cincuenta, ya que

el autor no lo precisa-, de los que se consigna su nacionalidad comprobada o presunta:

Estados Unidos –la mayoría-, Brasil, Cuba, Costa Rica, Colombia y Caribe en general.

No integran la lista los argentinos Rita Montero ni Oscar Alemán.

Desde un esfuerzo más acabado de historización del jazz del país, la obra “Jazz

al  Sur”  de  Sergio  Pujol  (1992,  2004),  subtitulada  “Historia  de  la  música  negra  en

Argentina”, se describe cómo el jazz fue situado como expresión artística y cultural de

la otredad ya a partir de su práctica germinal, ubicada según el autor en los años 1905 y

1906  cuando  en  los  carnavales  de  Buenos  Aires  se  imponía  el  cake-walk1 y  “una

interminable  ristra  de  bailes  de  salón  más o  menos  negros2”  como el  two  steps,  el

charleston, el shimmy3 y el fox trot (Pujol, 2004: 19). Para el autor la cronología de la

influencia  negra continuó  con  la  llegada  de  discos,  la  visita  de  músicos

afronorteamericanos  como Sam Wooding y sus  Chocolate  Kiddies  o de  la  afamada

Josephine Baker. Y, para luego de 1930, ya se encuentra instalado el debate estético del

que  fue  objeto  el  jazz  como  atracción  para  las  vanguardias  artísticas  debido  a  su

“componente negro” (Pujol, 2004: 70)4.

En  otras  palabras,  muy  tempranamente  el  jazz  se  constituyó  como  género

musical  racializado  como  negro5 y  como  tal  convertido  en  expresión  de  un  Otro

cultural. Como ha señalado Alejandro Frigerio “para La Argentina el negro es la imagen

más fuerte de alteridad. […] Para el hombre de Buenos Aires, desde hace más de cien

años, es el Otro más cercano, con el que efectivamente convivió, con mayor o menor

intensidad, desde la época de la esclavitud hasta nuestros días” (Frigerio, 2006: 96). En

este  marco  las  relaciones  raciales  entre  la  población  blanca  y  los  afroargentinos

1 Según el autor, el cake walk es la primera danza de origen africano que “mientras el candombe queda
relegado  a  las  fiestas  callejeras  de  carnaval  y  a  las  prácticas  específicas  de  los  afroamericanos
rioplatenses” […] se impone en Buenos Aires como danza de salón” aún en el marco de las críticas del
diario  La  Nación,  pero  con  la  influencia  de  su  aceptación  por  parte  de  la  modernidad  francesa  de
principios del siglo XX (Pujol, 2001: 220-221).  
2 El resaltado es nuestro.
3 Una de las organizaciones sociales más reconocidas y perdurables de la comunidad afroargentina en el
siglo XX se denominó, justamente, Shimmy Club.
4 Por ejemplo, Evar Méndez y Ulises Petit de Murat solían escribir sobre jazz en la revista Martín Fierro
(Pujol, 2001: 225; 2004: 66). Ver también, más abajo, la entrevista a León Klimovsky.
5 Esto es, definición de la música por la adscripción de ésta y/o de sus creadores a un concepto de raza
biológica y cultural.
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estuvieron históricamente signadas por la negativización de los segundos por parte de

los primeros6.

Con la incorporación del jazz al imaginario cultural local como práctica artística

se resignificó la negatividad de la negritud como objeto exotizado, siempre y cuando los

músicos negros de los que se tratara provinieran de latitudes lo suficientemente lejanas.

Cuando en 1929 la bailarina Josephine Baker visitó Argentina para realizar doscientas

presentaciones,  las  repercusiones  estuvieron  divididas  entre  la  aceptación  de  “los

sectores liberales que festejaban la amplitud cultural de la década” y “el pánico moral

que el jazz y sus expresiones más próximas generaban en un sector de la sociedad”. Para

Sergio Pujol estas reacciones se debían a la “negritud” del espectáculo de Baker, y el

“tipo de fascinación que lo negro7 generaba en tanto versión del buen salvaje en el siglo

XX” (Pujol 2004: 37)8. Esto también se puede verificar en los comentarios suscitados

tras la visita del primer músico de jazz afronorteamericano en Argentina, Sam Wooding,

quien ya había triunfado en París y otras capitales europeas (2004: 26-27).

Progresivamente también puede observarse la influencia creciente en el campo

cultural de otro tipo de modernidad, ya no asociada a las vanguardias artísticas del viejo

continente  sino  a  la  cada  vez  más  relevante  industria  cultural  norteamericana.

Refiriéndose a las relaciones entre el jazz de Argentina y el tango de la década de los

veinte9,  el  historiador  Matthew  Karush  argumenta  que  así  como  Paul  Whiteman

-representante del jazz sinfónico norteamericano blanco-, se convirtió para los porteños

en uno de los íconos de la modernidad, los exponentes de la llamada Guardia Nueva

-Francisco Canaro, Roberto Firpo, Osvaldo Fresedo, Juan Carlos Cobián, Julio de Caro-

estaban informados por el jazz con el convencimiento de que, según palabras de este

6 Al respecto, y en el siglo XIX, ver también Geler (2008). En relación al siglo XX, ver Frigerio (2006) y
qué relaciones de negativización se prolongan en los llamados  cabecita negra (Íbídem; Guber (1999);
Margulis y Belvedere (1999).
7 El resaltado es nuestro.
8 Desde  muy temprana  edad  la  norteamericanal  Josephine  Baker  estaba  radicada  en  París  en  donde
presentaba sus espectáculos.
9 La  narrativa clásica sobre los inicios de ambas músicas menciona un supuesto  origen prostibulario
común  a  las  dos.  En  tanto  en  la  actualidad  este  discurso  es  puesto  en  cuestión  (Cibotti,  2009)  no
abundaremos  sobre  este  aspecto  aquí.  En  tal  caso  creemos  que  cuando  Cibotti  afirma  que  en  los
comienzos  del  siglo  XX  –antes  de  la  legitimación  parisina-  el  tango  ya  estaba  lo  suficientemente
socializado en todos los estratos de la sociedad porteña, la narrativa clásica nos habla más de quién es el
enunciador del discurso –los jóvenes de la alta burguesía que podían asistir a cabarets- y de su mirada
particular, que de la veracidad del contenido de su relato. Podemos pensar que los prostíbulos fueron el
espacio de encuentro entre la música popular y las clases altas y como tal de inicio de esa narrativa de
origen,  ya  que  era  bastante  improbable  que  éstas  frecuentaran  otros  lugares  de  las  orillas  porteñas
habitadas por las clases populares.   
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último, el tango “como los valses o el jazz podía ser la base de una música sofisticada”

(Karush, 2009: 10).

Este  progresivo  desplazamiento  del  eje  de  la  modernidad  hacia  los  Estados

Unidos –al menos en una de sus versiones, la asociada a la industria cultural-, trocó el

ideal de avanzada artística y vanguardia por el de la sofisticación hollywoodense de la

post  crisis  de  1929 y  la  entreguerras.  Las  orquestas  que  aparecían  en  las  películas

estaban  compuestas  por  músicos  blancos,  por  lo  que  el  jazz  sufrió  un  progresivo

blanqueamiento  destinado al  consumo masivo de públicos  de dentro y fuera de sus

fronteras. Como en muchos otros lugares del mundo se impuso también en nuestro país

el modelo de la  Big Band de swing, con el auge de las orquestas argentinas de jazz

bailable como las creadas por René Cóspito y Eduardo Armani dirigidas al público de

alto consumo de las confiterías, los hoteles de lujo y los carnavales de elite.

Una de las más reconocidas fue el grupo Dixy Pal’s, agrupación que en 1937

había ofrecido el primer concierto de jazz anunciado como tal en el país (Pujol 2004:

46). El programa de un baile de carnaval de 1938 nos proporciona un ejemplo de cómo

el blanqueamiento del jazz en los años treinta mutó el Otro exótico, de carácter artístico,

en una progresiva cosificación de ese Otro como salvaje. Las letras para fox trot escritas

por su director, el clarinetista norteamericano oriundo de Florida Paul Wyer, nos hablan

de un “Misterio Negro” que yace en las profundidades como un diablo viejo, y de un

“animal” jazz del Congo con saxofones construidos con “huesos caníbales”10.

Esta asimilación del jazz con un supuesto  salvajismo africano era una práctica

discursiva usual de los críticos norteamericanos blancos de las primeras décadas del

siglo XX (Anderson, 2004: 136):

Los  críticos  blancos  usualmente  se  escondían  detrás  de  los
estereotipos  negros  para  poder  explicar  la  fascinación  mundial
creciente por el jazz. Algunos, con total desprecio, escribieron que el
jazz plagió y mutiló los trabajos de compositores clásicos y blancos.
Otros sostenían que el jazz era peligroso, insalubre, o, todavía peor,
una  forma  de  vudú.  En  un  intento  por  entender  el  jazz,  muchas
publicaciones  recurrieron  a  preguntarse  por  qué  les  gustaba  a  los
europeos, desde que fue aclamado como una forma de liberación
musical (Anderson, 2004: 135).

10 Letra del fox trot Black mistery: “Black, black mistery / Black, we can at see / Deep down in Valley lies
/ old devil you know that / we all despise / there's old brother Jim / Down, there side by Jim / cray'n
brother I'm burning slow / if I get this I sin no more”. Letra del fox trot ¡Africa!: “Congo land ¡Africa! /
Jungle  Band ¡Africa!  /  Animal  Jazz all  howling Wow-Wow / Night  and day ¡Africa!  /  Huts of  hay
¡Africa! / On saxophones of canibal bones they play / Dancing, prancing, heads bowning low / Moaning,
broaming, all begging for more / Hear er gun ¡Africa! / Break and run ¡Africa! / To the Congo jungles
down in Africa” (sic). Fuente: http://sibemol.com. El nombre de Paul Wyer integra el listado de “músicos
negros” consignado por el citado Risetti.
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El proceso de racialización del jazz se produjo entonces de manera diferenciada,

en una versión  blanca  –sofisticada,  glamorosa, diríamos hoy-  que encarnaba el jazz

sinfónico  y orquestal  de la  industria  cultural,  y  otra  versión  negra,  que  permanecía

primitiva y salvaje. De todas formas, no faltaron los detractores del jazz blanco que lo

tildaron de comercial, bailable, pasatista, y con escaso contenido estético. En algunos

círculos artísticos e intelectuales se gestó un debate cultural que marcaría las siguientes

décadas del jazz en Argentina: el reconocimiento de que era la racialidad negra la que

constituía la garantía de una cierta autenticidad musical –en términos de Simon Frtih, la

coincidencia entre lo que se espera de la música y lo que ésta produce como sentido

(1996: 71)-, como expresión de la cultura de los pueblos afroamericanos.

Obviamente  que  esta  valoración  del  jazz  como  parte  de  un  legado  cultural

africano/afroamericano fue producto de un proceso complejo y hasta contradictorio que

partió de la racialización estereotípica. La trayectoria de dos mujeres, Lucy Bolognini

Míguez (Lois Blue) y Paloma Efrom (Blackie), fue ejemplo de ello. Ambas comenzaron

sus carreras  en los años  treinta  como  lady crooners de afamadas  orquestas  y luego

redirigieron su trabajo al aprendizaje de la música afronorteamericana por medio de la

inmersión cultural en los Estados Unidos. Aunque Lois Blue inició sus presentaciones

pintándose el rostro de negro y Blackie confesó haber deseado hacerlo para ser aceptada

en  los  locales  del  Mississipi  (Horvath,  1979:  52)11,  las  dos  lograron  desarrollar  un

conocimiento  in  situ de  la  música  con  el  bebop en  el  primer  caso,  y  los  géneros

conocidos como folklóricos, negro spirituals y las work songs, en el segundo.

El  ya  citado Matthew Karush observa otro tipo  de relación  racializada  de la

música entre las orquestas de jazz y las de tango, profundizada a medida que crecían en

popularidad.  Los  discursos  de  la  modernidad  musical  entendían  una  función

diferenciada del ritmo, la armonía y la melodía: mientras el primero era asociado a lo

auténtico  tradicional,  la  innovación  y  la  modernidad  sólo  podían  ser  expresadas  en

términos  armónicos  y melódicos.  Según Karush esta  distinción  está  “basada en una

jerarquía  racial  que  sitúa  al  Africa  primitivo  por  debajo  de  la  Europa  civilizada”

(Karush, 2009, 17)12. 

11 “Quiero conocer a los negros de cerca –decía-. Meterme en todas partes donde ellos estén” (Horvath,
1979: 52).
12 Para  el  caso  de  los  modernistas  de  la  Guardia  Nueva  el  ritmo proveía  las  raíces  y  lo  demás  la
innovación: “cada uno de nuestros tangos deben ser interpretados de acuerdo al ritmo apropiado a su
modalidad  esencial,  pero  las  orquestaciones,  en  general,  necesitan  de  la  contribución  de  nuevas
armonías”, decía Julio de Caro. Esto puede verse también en la corriente del  revival de las milongas
asociadas tanto a un evocado pasado rural como a la práctica del candombe afroargentino urbano que se
pretendía extinguido. La música bailable del “Rey del Compás” Juan D’Arienzo también se distinguía por
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Afroargentinos en el jazz

“La sociedad argentina -quiero decir, la elite-,  adoraba a la gente de color”,

contó Rita Montero, afroargentina de sexta generación, quien empezó su carrera como

bailarina y actriz en teatro y cine13 y luego optó por desempeñarse como cantante de

orquestas porque representaba una buena fuente laboral. Cantó con Tito Alberti, Nico

Carvalho y Oscar Alemán:

Primero  me  busca  Barry  Moral,  que  como  todos  al  principio  se
quieren aprovechar,  pero después quedamos  muy amigos.  Yo tenía
mis arreglos para cuatro o cinco músicos, así que tuve que mandarlos
a  hacer  para  una  orquesta  grande.  El  quería  que  yo  hiciera  cuatro
entradas y le dije que no, que yo hacía dos, y que llevaba mis propios
arreglos  y  vestuario  […].  Trabajamos  mucho  en  la  (confitería)
Richmond  y  en  la  Suipacha,  y  también  hicimos  los  carnavales  de
Huracán  […].  Cuando  empecé  a  cantar  jazz  me  puse  como
portorriqueña, yo que soy más argentina que el zapallo… lo que pasa
es que si eras de acá no servías (Corti, 2011: 59)14.

Las  orquestas  profundizaron  su  popularidad  en  la  década  de  los  cuarenta,

momento en que se contaban por decenas y eran requeridas por un público heterogéneo

tanto para la animación de bailes como para la musicalización de la radio. “La típica y

la jazz” tenía versiones de confitería pero también de clubes sociales y deportivos de los

barrios, y sus músicos podían interpretar ambos repertorios en uno u otro espacio (Pujol,

2004).

El guitarrista Oscar Alemán fue una de las grandes estrellas del período aunque

no sólo como músico de jazz, sino como un artista completo de music-hall. Fue dueño

de un estilo único, fruto de una formación con el guitarrista brasileño Gastón Bueno

Lobo  –quien  fuera  su  tutor  y  partenaire de  su  primer  dúo  profesional-  y  de  su

desempeño en la primera línea de la compañía de Josephine Baker. Su estancia en París

un tradicionalismo rítmico,  aunque en  este  caso  a  través  de  la  recuperación  de  “un  temprano estilo
musical asociado al tango de la Guardia Vieja” (Karush, 2009, 14-18). Como dice Simon Frith sobre el
argumento  largamente  devenido  del  Romanticismo que impregnó  la  mentalidad  burguesa  occidental:
“Porque  lo africano es más primitivo, más  natural que lo europeo,  es que la música africana [y sus
derivadas]  debe  estar  más  directamente  en  contacto  con  el  cuerpo,  con  estados  y  expectativas
sensualmente no mediadas y presimbólicas. Y es claro que la música africana es sobre todo y obviamente
diferente en los usos del ritmo a las músicas europeas: entonces el ritmo debe ser la forma en que lo
primitivo, lo sexual, es expresado” (Frith, 1996: 127). 
13 Gracias  a  un primo de su papá que se encargaba de representar  en forma exclusiva a los artistas
afroargentinos  habían  logrado  una  tarifa  doble  “porque  si  no  se  necesitaba  gente  de  color  no
trabajábamos”. Actuó, entre otras, en “La muerte camina en la lluvia” (1948) con Olga Zubarry, en “¿Por
qué mintió la cigüeña? (1949) con Roberto Escalada y Pedro Quartucci, y en  “El grito sagrado” (1954)
con Fanny Navarro y Aída Luz.
14 “Hay vibración de trópico en el aire, y un calor extraño nos sube por las venas. Lo cotidiano se aleja
de nosotros y nuestros ojos se abren a un paisaje de sol, de mar y de palmeras. Tanto puede el encanto
de una voz cálida y sugestiva […] Rita Montero, la morena que lleva el trópico en el alma y el sol en su
garganta prodigiosa” (En Revista Jazzlandia, Buenos Aires, octubre de 1961). 
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–de  donde  regresó  en  1940  tras  la  invasión  nazi-  y  las  giras  internacionales  le

proporcionaron  también  la  posibilidad  de  confraternizar  y  tocar  con  jazzistas

afroamericanos  y  europeos.  Pocos  años  después,  cuando  el  debate  cultural  en  la

Argentina del primer peronismo comenzó a centrarse en la afirmación de una cultura

nacional que pudiera oponerse a la influencia extranjera -históricamente tan cara a las

elites porteñas-, Alemán debió resistir el carácter de foránea que solía asignarse a su

música15.

Un  aspecto  interesante  de  la  vida  de  Alemán  como  artista  de  música

afroamericana  se  relaciona  con  la  información  contradictoria  que  circula  sobre  su

ascendencia étnica. Según el documental que relata su biografía “Vida con swing” de

Hernán Gaffet  (2001),  su madre  era  “una india toba con habilidades  pianísticas,  de

quien heredaría su tez oscura”.  Sin embargo, él se identificaba a sí mismo como un

“negrito  argentino”16,  y  así  lo  habrían  hecho  los  músicos  que  lo  recomendaron  con

Josephine Baker y ella misma, para quien este hecho resultaba relevante como causa de

incorporación a su orquesta, ya que era el único músico negro de su formación (Gaffet,

2001; Pujol, 2004). 

En su film “Vida con swing” el cineasta Hernán Gaffet llama la atención sobre

otros dos hechos artísticos ocurridos en la vida de Oscar Alemán, relativos a lo que nos

ocupa en este trabajo. En 1945 intervino en la obra de teatro “Sangre Negra” de Richard

Wright & Paul Green -un alegato antirracista posteriormente llevado al cine por Orson

Welles-, producida en Buenos Aires por Narciso Ibáñez Menta.  Junto al saxofonista

afronorteamericano Booker Pitman y la cantante Lois Blue,  Alemán participó en un

cuadro  en  donde  se  representaría  “una  gran  fiesta  negra  de  jazz”,  tal  como  fue

anunciado en el afiche publicitario. Llama la atención el mensaje que allí se despliega,

en donde se combinan lo exótico y sexuado del jazz como “fiesta negra” y la imagen

negativizada del hombre negro con una mujer blanca desmayada en sus brazos, aún
15 El músico Chachi Zaragoza contó que el guitarrista Oscar Alemán, tras su regreso triunfal de Europa,
fue contratado en varios actos oficiales durante el gobierno de Perón. En uno de ellos se le recomendó que
no incluyera “temas americanos”  que no eran del gusto del presidente. Alemán desafió la orden tocando
swing,  Perón, desde el  palco,  le hizo un gesto para reprenderlo,  y el  guitarrista  simuló una disculpa
aunque por lo bajo deslizó un feroz insulto. (Pujol, 2004: 77-78).
16 Según una entrevista  realizada  por Julio  Ardiles  Gray en  Historias  de artistas  contadas por ellos
mismos (Buenos  Aires,  Editorial  de  Belgrano,  1981)  y  citada  por  Pujol  (2004:  94).  Cuando  le
consultamos a Rita Montero sobre este punto, dada la relación laboral que habían tenido, nos dijo: “podrá
haber dicho lo que quiera, pero él y sus hermanos eran negros”. Este dato nos parece relevante ya que
como relata  Alejandro Frigerio sobre su propio trabajo de campo, los informantes  negros “no tenían
problema en categorizar a individuos como negros si tenían ese color (más claro o más oscuro) o si
tenían familiares negros. Ellos reconocían en determinados rasgos fenotípicos de las personas, mucho
más que los informantes blancos, su ascendencia negra, más allá de que en ciertos casos efectivamente
la conocían” (Frigerio, 2006: 85).
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cuando se trata de una obra que combate el  racismo: ¿los estereotipos raciales eran

necesarios para la estrategia publicitaria?

El segundo ejemplo se trata ya no de un espectáculo comercial sino de un evento

artístico, un recital de “Poesía Negra” junto a la actriz Lisa Marchev. El afiche que lo

presenta menciona a Oscar Alemán como “músico de color”, lo que nos sugiere dos

cuestiones: primero, que la participación del músico otorgaba legitimidad y autenticidad

al evento –se ilustra con una fotografía de Alemán tocando un tambor, mientras que la

actriz  declama-;  y también que por otra  parte  es probable que el  guitarrista  hubiera

convalidado tal identificación (Gaffet, 2001).

Autenticidad Negra

Algunas  grandes  orquestas  de  las  décadas  del  cuarenta  y  cincuenta  incluían

también repertorio de músicas brasileñas y cubanas, para cumplir  más acabadamente

con la función de conjunto bailable. Junto con “la (orquesta) típica” se presentaba “la

(orquesta) jazz”, que comenzó a competir también con “la (orquesta) característica”, de

piezas más sencillas y pasatistas, algunas un tanto más subidas de tono. Si bien muchos

músicos  de  jazz  participaban  en  ellas  como  fuente  laboral,  esas  presentaciones

denominadas espectáculo no satisfacían las necesidades artísticas de los músicos (Corti,

2011: 62), por lo que comenzó a reivindicarse al jazz de las primeras décadas del siglo

XX como al jazz “puro”, a su vez sinónimo de “negro” (Pujol, 2004). Los músicos de

jazz argentino  entendían también que el  jazz permitía  el  desarrollo  de “una elevada

expresión  de  arte”,  tal  como  expresó  el  saxofonista  Horacio  “Chivo”  Borraro  con

motivo de la fundación del grupo Rythm Makers (Corti, 2007: 63).

Similar interés animaba al Hot Club17 de Buenos Aires creado en 1948, en donde

se destacó como grupo promotor la Guardia Vieja Jazz Band, antecedente de toda una

línea de orquestas -algunas de las cuales continúan hoy día- como la Antigua Jazz Band,

La Porteña Jazz Band o la Caoba Jazz Band. Para el trompetista de la actual Antigua,

Rolando Vismara, esto posibilitó que en la Argentina se desarrollara un “jazz negro”

más ceñido a las prácticas tradicionales, e históricamente diferenciado de las tendencias

17 El  jazz  o  música  hot,  caliente,  es  conocido  como  el  que  interpretaban  los  músicos  negros  con
anterioridad a la era del swing, con preeminencia de la improvisación y un ritmo acelerado. Néstor Ortiz
Oderigo lo calificaba de música “genuina” en oposición al “falso” o “seudo” jazz de las bandas bailables
(1951: 147) 
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“revivalistas” que ofrecían una interpretación “blanca” de la música negra de principios

del siglo XX (Corti, 2011: 63)18.

Muy poco tiempo después, los nuevos aires del bebop de la década del cuarenta

en los Estados Unidos provocaron que ya en 1950 se escindiera del tradicionalista Hot

Club un nuevo grupo que se llamó Bop Club. Tras el rastro también de la autenticidad

musical provista supuestamente por los músicos negros, la mirada ya no estaba puesta

en el pasado sino en el carácter moderno que podía representar la música negra. Pero a

la convergencia de los tres elementos considerados clave para que la música negra fuera

identificada  como  tal  -la  tradición,  la  negritud/africanidad  y  la  modernidad-,  se  le

sumaba ahora el aditamento de confluir todas éstas en una experiencia a la vez artística

y política19.

Uno de los representantes más destacados del Bop Club fue el pianista Enrique

“Mono” Villegas,  bien conocido por sus opiniones y las declaraciones que hacía  en

entrevistas y en el transcurso de sus conciertos, mediante las cuales supo expresar los

dilemas de identidad que sufría un músico argentino de jazz. Así, relató cómo cuando

fue contratado por el  sello  norteamericano Columbia  se resistió  a ocupar  el  espacio

destinado a los músicos latinos20, a la vez que reclamaba que “no hay más identidad que

ser uno mismo” aunque “todo blanco que lo quiere tocar bien [al jazz] tiene que imitar

a un negro […], los muy pocos músicos blancos que son buenos imitan a los negros”21.

18 Párrafo  aparte  merece  la  actividad  del  musicólogo  Néstor  Ortiz  Oderigo,  quien  además  de
desempeñarse como crítico musical generó muy tempranamente una bibliografía autónoma en nuestro
país sobre el jazz en particular y la música afroamericana en general, lo que es considerado clave en la
difusión y construcción de conocimiento en músicos y melómanos (Thiers, 1999: 425; Pujol, 2004: 113-
115; Ruesga Bono, 2010: 270).
19 El bebop -Dizzy Gillespie explicó que la palabra refleja onomatopéyicamente el intervalo musical más
popular del estilo, la quinta disminuida descendente- había nacido a principios de los años cuarenta en
Harlem con músicos como Charlie Parker, Gillespie y Thelonious Monk entre los más representativos,
quienes se reunían en el local nocturno Minton’s a experimentar en dirección opuesta al swing o música
bailable.  Miles  Davis  inició  su autobiografía  describiendo el  impacto  que sobre  él  produjo el  bebop
cuando pudo escucharlo por primera vez: “he conseguido casi reproducir las sensaciones de aquella noche
y aquella música de 1944, pero nunca lo he logrado del todo”. Y dijo, refiriéndose a unos conciertos en
donde pudo escuchar por vez primera en vivo al bebop en Saint Louis: “¡eso sí era creación! […], porque
los negros de St. Louis amaban su música, pero querían que su música fuera como debía ser” (Davis y
Troupe, 1991: 9).
20 El contrato incluía la grabación de cinco discos y tras los primeros dos se le propuso abordar repertorio
latino, a lo que declinó rotundamente: “me negué a prostituirme” (Pujol, 2004: 89). Dijo, “nunca me
arrepentí de no haber seguido en Columbia por haberme negado a tocar otra cosa que no fuera jazz”
(Página 12, 26 de julio de 2003).
21 Entrevista en Revista Pelo Nro. 95, abril de 1978. 
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Jazz y Política

Esos años fueron también los de las visitas de grandes músicos norteamericanos

a la Argentina (Gillespie en 1956, Louis Armstrong en 1957, Duke Ellington en 1968).

Los conciertos formaban parte de giras continentales  programadas como política del

Departamento  de  Estado  de  los  Estados  Unidos  en  donde  el  jazz,  según  tituló  el

periódico New York Times en 1955, era el “Arma sonora secreta” de la llamada Guerra

Fría  para  “contrarrestar  la  supuesta  propaganda  soviética  sobre  la  segregación  y  la

injusticia racial” (Taylor Atkins, 2003: xvii).  El  Jazz Ambassadors Tour se extendió

hasta  la  década  del  setenta  en  los  llamados  países  no  alineados  o  en  proceso  de

descolonización,  aún  más  allá  de  la  Cortina  de  Hierro.  El  hincapié  puesto  en  la

racialidad  de  los  músicos  no  era  casual,  pero  paradójicamente  las  giras  también

concitaban reacciones de solidaridad con el pueblo afronorteamericano, y algunos de

sus protagonistas como Louis Armstrong o Gillespie aprovechaban para señalar que no

se podía ocultar la política racial de los Estados Unidos22.   

Fue así que a partir de los años sesenta el jazz ya ocupaba un espacio simbólico

racializado como música negra, lo que también sucedía en Argentina. Por ejemplo, en

la  tira  de  la  historieta  Mafalda  de  fines  de  la  década  se  identifica  al  prototipo  del

trompetista de jazz con la piel  negra: el personaje del niño Miguelito juega con una

trompeta  de  juguete  diciendo  “aquí  viene  el  famoso  trompetista  de  color”,

denominación  que  se  solía  utilizar  en  los  medios  masivos  para  mencionar

eufemísticamente a Louis Armstrong. De todas formas, este supuesto intento de superar

la identificación de la -por entonces muy poco políticamente correcta- caracterización

de “negro” no  hacía  más  que  mantener  el  énfasis  en los  aspectos  biológicos  como

aquellos determinantes para la construcción de las identidades sociales de los músicos23. 

Desde  el  punto  de  vista  musical  ya  estaba  gestándose  en  Argentina  una

recepción activa del llamado  Free Jazz –o  The New Black Music o  The New Thing,

como lo denominaban los músicos afroamericanos en los Estados Unidos-, movimiento

musical  asociado  política,  cultural  y  simbólicamente  a  la  lucha  por  los  derechos

22 Más información al respecto y fotografías del  Jazz Ambassador Tour en Kaplan, Fred (2008) When
Ambassadors  Had  Rythm,  en  diario  New  York  Times,  29  de  junio  de  2008.  Disponible  en
[http://www.nytimes.com/2008/06/29/arts/music/29kapl.html?_r=2&oref=slogan].
23 Otro ejemplo: en una recordada pieza publicitaria de la pomada de calzados Wassington de los primeros
años setenta, un hombre negro cantaba el jingle “Wassington, wa-wa-wa Wassington” cuyo tópico –en el
sentido que propone Acacio Piedade, objetos analíticos de significación musical (Piedade, 2005: 4)- wa-
wa refiere al sonido de la trompeta jazzística con sordina.
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civiles24.  En  nuestra  región  incluía  también  los  cruces  con  músicas  folklóricas  –de

matriz  afro  o  no-  lo  que  le  otorgaba  también  un  perfil  tercermundista,  según  la

influencia del saxofonista argentino radicado en Europa Leandro “Gato” Barbieri. En el

caso argentino la pronta coincidencia de la expansión del jazz fusión con el período de

la última dictadura argentina interrumpió la expresión clara de esos sentidos políticos,

los cuales debieron permanecer velados hasta por razones de una propia supervivencia.

El hecho de haberse tratado de música instrumental pudo haber contribuido también a

que esos sentidos no fueran percibidos tan explícitamente25.  

El productor Walter Thiers desafió la situación imperante con no pocos costos

mediante  la  creación  del  festival  MardelJazz  en  1981.  Del  relato  de  su  actividad

extraemos la siguiente anécdota:

También  hubo discriminación  racial  por  parte  de Florencio Aldrey
Iglesias,  empresario  y  factotum del  Hotel  Hermitage  [quien]  me
prohibió  que  los  músicos  de  color  de(l  pianista  brasileño)  Wagner
Tiso utilizaran el hall del establecimiento para caminar y/o sentarse,
debiendo hacerlo por la entrada de servicio, incluyendo el restaurante
“dado que algunos miembros de las Fuerzas Armadas que vivían allí
les resultaba molesto convivir con negros” (sic) (Thiers, 1999: 258).

Según Sergio Pujol, aunque la programación de los primeros años del festival

MardelJazz revelaba los gustos de Thiers por “la música de raíz negra” (2004: 246),

prontamente el encuentro fue conocido como núcleo de lo que se conoció en Argentina

como jazz fusión: sonidos eléctricos, confluencia con la música europea –erudita o de

rock- e inclusión de elementos de músicas latinoamericanas, de manera de adscribir a

las  tendencias  del  jazz  mundializado  y  ya  no  específicamente  a  su  identificación

racializada clásica e histórica. Es probable que la nueva incorporación del jazz europeo

como mediador para la recepción local de la música haya sido uno de los factores que

contribuyeron a un notable blanqueamiento del jazz, tanto por el momento histórico en

que tuvo lugar como por -justamente- las condiciones de recepción de los discursos

24 Para John D. Baskerville las conexiones estaban dadas por, entre otras, la elección de los términos de
autoidentificación para desarmar  las imposiciones de la sociedad blanca –Black en lugar de  Negro o
colored, Black music o New Thing en lugar de jazz-; la reivindicación de la música como arte y no como
“música popular” pero también de los derechos económicos sobre ella-; y la existencia de una estética
negra (Baskerville, 1994).
25 Sergio Pujol denominó a este momento “Jazz en catacumbas”, marcado por la misma suerte que corrió
la sociedad argentina en general y el campo artístico en particular durante la dictadura. Muchos músicos
se exilaron ante la imposibilidad política y/o artística de continuar con la actividad u optaron por recluirse
en el placard de la vida privada, según la metáfora que el saxofonista Horacio Chivo Borraro utilizó en su
autobiografía. El bastión que constituyó el local Jazz&Pop, dirigido por los músicos Jorge “El Negro”
González  y Néstor Astarita sufría la represión en forma recurrente.
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culturales europeos. Y esto fue así a pesar de la ideología anticolonial que impregnaba

la música.

Conclusiones

La  constitución  del  jazz  en  la  Argentina  como  música  “negra”  no  es

simplemente -o solamente- producto de una lectura esencialista y biologizante de una

supuesta identidad como género musical, sino el resultado de un trabajo -“work,  en el

sentido de trabajo de construcción social de la realidad” (Frigerio, 2006: 81)-, que operó

y opera en niveles micro y macro sociales para ubicar lo negro, lo afro, lo africano, por

fuera  de  un  imaginario  nacional.  Consecuentemente,  si  en  el  proyecto  de  Nación

Argentina no hay lugar para argentinos negros, no es posible pensar  lo negro como

argentino, produciéndose una imposibilidad tanto de una mera condición mestiza como

de la existencia misma de una cultura negra y a la vez argentina en el país.

Entendemos  entonces  que  éste  es  uno  de  los  aspectos  fundamentales  que

intervienen en los debates  sobre la  existencia  de un jazz argentino (Corti,  2011):  la

historia  del  jazz  local  pensada  a  partir  de  esa  condición  negra o  afro de  la  que

supuestamente  se  carece,  presenta  la  paradoja  de  inhabilitar  discursivamente  la

apropiación argentina del jazz en su totalidad. Es una historia de búsqueda que persigue

alternativamente lo más  auténtico, lo más moderno, lo más  revolucionario, un periplo

inquietante de deseo de ese pretendido Otro, el oculto, el negado de la cultura argentina.
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La literatura como una  posibilidad de dialogo en la escuela colombiana
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Resumen

La siguiente  ponencia pretende analizar: ¿Cuáles son las representaciones heredadas
del pensamiento occidental?  ¿Es la literatura latinoamericana suficientemente madura
para ser abordada desde el espacio escolar, como un mecanismo de abrir el debate sobre
identidad? 
Igualmente quedan a la deriva aspectos fundamentales ¿El cómo hacer que la diversidad
cultural  no  sea  vista  como  un  problema  en  la  escuela?  ¿Desde  qué  perspectiva  es
necesario abrir diálogos para narrar lo que somos? ¿Qué contenidos la escuela en su
amplia sabiduría no debe ignorar? ¿Es posible transformar la sociedad a partir del auto
reconocimiento?  Consideramos  que  el  papel  de  la  escuela  debe  ser  más  activo. La
educación adquiere matices transdisciplinares cuando en los contenidos de la enseñanza
se  juntan  una  serie  de  aportes  tanto  materiales  como  inmateriales  producidos  en
diferentes periodos de la humanidad. En el caso de América Latina los diferentes grupos
humanos  han  hecho  aportes  importantes  como  testimonio  de  su  presencia  en  la
construcción y reelaboración de la cultura. La narrativa colombiana se ha encargado de
mostrar  una nación sin diferencias,  de allí  que desde el  siglo XIX, escritores  como
Candela Obeso, plasman el quehacer del hombre africano y concomitante, al hombre
afrocolombiano  retando  los  ríos  y  a  toda  la  naturaleza  en  su  conjunto.  La  escuela
colombiana como la del resto del continente se funda sobre pilares de exclusión, de allí
que  a  lo  largo  del  siglo  XX  los  diferentes  grupos  sociales,  entre  ellos  los
afrocolombianos, entran a enfrentar discursivamente el mundo de racismo que encierra
la escuela, negando la posibilidades de entablar diálogos en donde la democracia forme
realmente a los jóvenes en una nueva ciudadanía.

Palabras Clave: Literatura Afrocolombiana; El Chocó (Colombia); Siglo XX (1948-
1992); Construcción de identidad

Presentación

Colombia y los nuevos retos educativos

Los países  latinoamericanos,  ante  la  imposibilidad  de  un reconocimiento  del

influjo de la modernidad occidental en la escuela (entendida la escuela como un espacio

amplio, que cubre todos los niveles tanto formales como no formales del aprendizaje
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humano) han dado saltos gigantescos en tomar aspectos relevantes de la educación de

algunos países, como es el caso de los Estados Unidos. La actitud anterior ha pretendido

alcanzar la excelencia académica de manera automática, desconociendo las diferencias

sustanciales  que  bordean  la  cultura  latinoamericana  y  específicamente  colombiana.

Pensar en una escuela robusta y competente, exige un ejercicio de reflexión profunda en

donde interrogantes que aún afloran como: ¿Cuáles son las representaciones heredadas

del pensamiento occidental? ¿Es la literatura latinoamericana suficientemente madura

para ser abordada desde el espacio escolar, como un mecanismo de abrir el debate sobre

identidad?  El  hablar  de  educación,  enfrenta  a  Colombia  con  realidades

latinoamericanas, pero también de otros países.

Igualmente quedan a la deriva aspectos fundamentales  ¿El cómo hacer que la

diversidad  cultural  no  sea  vista  como  un  problema  en  la  escuela?  ¿Desde  qué

perspectiva es necesario abrir el debate de lo que somos? ¿Qué contenidos la escuela en

su amplia sabiduría no debe ignorar? ¿Es posible transformar la sociedad a partir del

auto reconocimiento? Consideramos que el papel de la escuela debe ser más activo. La

educación adquiere matices transdisciplinares cuando en los contenidos de la enseñanza

se  juntan  una  serie  de  aportes  tanto   materiales  como  inmateriales  producidos  en

diferentes periodos de la humanidad. En el caso de América Latina los diferentes grupos

humanos  han  hecho  aportes  importantes  como  testimonio  de  su  presencia  en  la

construcción y reelaboración de la  cultura. En el caso de Colombia el reconocimiento

de la existencia de las regiones hasta el siglo XX  se hace evidente como una forma de

reconocer la existencia geográfica de diferentes grupos humanos.

La educación para todos nos hace mejores

La  Etnoeducación como  Acción de Avance Social

La escuela está  concebida  como un espacio en donde los niños y jóvenes van a

aprender  contenidos  educativos,  que  en  algunas  circunstancias  las  familias  no  son

capaces  de enseñar,  transfigurando  de esta  manera  la  visión  que  ellos  tienen de  su

mundo y que han aprendido de sus padres. La escuela impone a veces, los contenidos

metodológicos escolares que han sido diseñados o pensados solos desde la  clase social

que domina todo el entramado de la escuela, convirtiéndose esta  en un  espacio cerrado

de transmisión en donde los aspectos dinámicos de la cultura no encuentran lugar de

privilegio, sino de burla y de poca comprensión.
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Por otro lado la  religión,  hasta  mediados  del  siglo  XX, pretendió  conquistar

espíritus  a  través  de  someter  mentes  y  cuerpos.  Crear  personalidades  funcionales,

equiparar el pensamiento de occidente e implementar los dogmas como la ciencia a las

formas de ver el mundo, de soñarlo y de asumirlo tal como la cultura lo ha creado y lo

ha recreado, por eso hoy en día en algunos lugares aún se esta viviendo la conquista y la

colonización de individuos para semejarlos  a  otras  culturas;  la  conquista  aún no ha

terminado. En cada norma, en cada imposición, desplazamiento y negación del otro que

es distinto y diferente se acentúa con mayor rigidez la des-entidad

Desde estas  concepciones  es  fundamental  reconocer  que en  este  contacto  de

violencia y desconocimiento algo empieza a oponerse, a desconstruirse para construirse.

Son los mismos indígenas, Afrocolombianos y grupos marginados los que inician un

proceso de organización para influir en y sobre las acciones educativas, para proponer

alternativas significativas en donde sean reconocidos como seres con capacidades para

construir, producir, pensar y actuar en todas las situaciones que se presentan. Hablar de

educación implica  conocer,  reconocer  validar  o  invalidar  la  historia  y  el  rol  que ha

desempeñado en los procesos organizativos. Por ello no podemos ignorarnos a nosotros

mismo  ni  a  nuestra  historia  si  no  queremos  ser  trascendentes  con  conocimiento  y

pensamiento y no como objetos de museos como folclor o sujetos raros.

Nuestra identidad está en la historia  y en la perspectiva que tenemos de la vida,

en la alegría que hermana el poseer cultura y pensamiento, en la esperanza proyectada a

todos  los  tiempos,  ya  que  se  debe  reconstruir  y  mejorar  la  calidad  de  vida  de  los

pueblos.  Actualmente  existe  la  preocupación  creciente  por  el  mejoramiento  de  la

educación tanto por las autoridades gubernamentales, como por la sociedad aglutinada

en expresiones reivindicativas como la movilización social por la educación. De allí la

apertura de nuevos escenarios para construir propuestas al respecto.

Colombia, País de Regiones

Colombia por  su extensión es un país de regiones, que a la vez presenta, en cada

una de ellas, una inmensa proporción de tradiciones culturales, entre las que se cuenta la

literatura colombiana y particularmente, en el caso que nos ocupa, la afrocolombiana, A

partir de la Constitución de 1991, hay un reconocimiento de que Colombia es un país

multicultural  y  pluriétnico;  situación  que  entra  a  repensar  los  contenidos  de  la

educación. La interdisplinaridad se vería beneficiada a través de un dialogo escolar, en
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donde el centro discursivo sea la literatura afrocolombiana, porque es el reconocimiento

a todas las etnias y muy especialmente 

¿Han logrado escritores afrocolombianos imponer la otra parte de la literatura

que  corresponde  a  la  vida  regional  a  lo  que  denominaban  en  el  siglo  XIX  como

literatura nacional?  La  tradición literaria en Colombia se encuentra marcada por dos

momentos principalmente: a) La visión predominante, por largo tiempo, de una nación

blanca, asentada en los centros urbanos del país, para quienes la literatura respondía a

intereses propios y sólo tocaba la condición humana del  indígena y del  afro, como algo

marginal y ausente de significado desde la  cultura misma.

En el otro ámbito, b) Una literatura que  brota desde las entrañas del siglo XIX

de la periferia colombiana (regiones), con un nuevo acento que se lo da lo étnico, como

una búsqueda de ubicar  la palabra del hombre descendiente de los esclavos africanos en

un estrado de reconocimiento de una nueva realidad nacional. El fenómeno literario es

importante  en  cuanto  las  narraciones  penetran  otras  formas  de  pensamientos  y  de

sentimientos existentes en las relaciones de los diferentes grupos étnicos.

¿Qué es la narrativa?

Se define como narración al resultado de la acción de narrar o contar historias u

otro tipo de acontecimientos, esto es, de referir lingüística o visualmente una sucesión

de hechos que se producen a lo largo de un tiempo concluyente y que, normalmente, da

como resultado la variación o transformación.. 

Mientras que desde la perspectiva semiológica la narración se puede realizar con

cualquier clase de códigos, la lingüística considera que un "texto narrativo" responde a

una  clasificación  basada  en  la  estructura  interna  donde  predominan  secuencias

narrativas.  Estas secuencias se construyen mediante el  signo lingüístico,  lo que deja

fuera el carácter narrativo que pudiera presentar un cuadro o imagen.

Una narración presenta siempre, como mínimo, lo que se denomina un 'actor' (o

personaje), que es aquel elemento que experimenta los sucesos o hechos referidos en

ella. En el estudio de las narraciones se ha aplicado el término actante que amplía la

noción de personaje. Este personaje puede o no, ser también narrador de la historia.

En muchas narraciones especialmente en las breves, por ejemplo el Cuento, es

posible identificar lo que se conoce como argumento o estructura argumental. Es lo que

ubica al lector en el contexto real en que se mueven los personajes y le da herramientas
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para ubicarse de  manera acertada en el contexto natural de la gente del lugar.

Los dioses cruzan el Atlántico

Manuel Zapata Olivella

Existe la necesidad de continuar estudiando la literatura con tinte étnico, como

una forma de adentrarnos en la filosofía misma de este grupo racial.  Manuel Zapata

Olivella y Arnoldo Palacios son dos exponentes de la narrativa nacional; la de Manuel,

viaja a Bogotá desde la costa Caribe, y la de Palacios, desde la abrupta selva chocoana

(región del Pacifico) para encontrar un espacio importante  en la  Bogotá de los años 40.

Las relaciones humanas heredadas del africano esclavizado, son los puntos expuestos en

el debate literario a partir de estos dos autores.

La esclavitud entró a Colombia por Cartagena y fue allí donde se concentraron

gran cantidad de ellos. Cuando llegó la abolición de la esclavitud, los negros buscaron

oportunidades  de  estudio,  trabajo,  vivienda  y  salud  pero  se  los  negaron  y,  ante  el

rechazo de la sociedad, se vieron obligados a buscar su suerte en una isla de mangle.

Esta es la realidad del racismo y aunque la novela se escribió hace 42 años, hoy en día

todavía  se siente  este  comportamiento  en nuestro país,  y también  en gran parte  del

mundo.

El hecho de que en la escuela se toquen estos temas narrados desde el punto de

vista novelístico, con cierta periodicidad se  convierte, los contenidos propuestos por el

Ministerio de Educación Nacional se enriquecen y la construcción de ciudadanía en los

niños y jóvenes se realiza desde una perspectiva crítica.   

Ubicación geográfica de la obra

Manuel Zapata elige el barrio Chambacú para escribir esta novela, lugar que se

encuentra relativamente cerca de las murallas de Cartagena. Chambacú se constituyó en

un  refugio  de  cimarrones  en  la  época  colonial;  la  isla da  Chambacú,  frente  a  las

fortificaciones  del  lago  del  Cabrero,  rodeada  de  caños  y  manglares  se  encontraba

habitada por más de diez mil familias negras en épocas anteriores.
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Época

Esta  novela  fue  escrita  en  1962.  Narra  los  acontecimientos  sucedidos  en

Chambacú a los descendientes de los esclavos (negros obviamente), en los años de la

Guerra de Corea (1950 - 1953) y posteriores. Ya que al abolir la esclavitud, les negaron

sus derechos y fueron tratados como basura, así que estos se revelaron, Manuel Zapata

Olivella, quiso dar a conocer estos acontecimientos relatando la vida cotidiana, pasiones

y problemas de los herederos de la esclavitud en Cartagena.  

Manuel  escribe  libros  como  “Chango  el  Gran  Putas”  que  narra  la  epopeya

trasatlántica  del  africano  que llega  al  nuevo mundo:  Cómo,  en este  largo viaje,  los

dioses  africanos  acompañan  a  los  esclavizados,  tomando  en  algunas  circunstancias

cuerpo humano, ya que las escenarios cambiaban de África a América. En Chambacú

Corral de Negros, Manuel narra cómo se consumen las vidas de los descendientes de

africanos en Chambacú (Cartagena de Indias Colombia) deja entrever de qué manera,

acontecimientos  como  la  guerra  de  Corea,  están  presentes  en  medio  del  abandono

estatal  a  los  chambaculeros.  Hechos  como  que  en  Chambacú  habite  una  mujer

extranjera Inge, fiel a la causa de los negros consientes, hace que la historia tome un

camino  inesperado  y  enfrente  la  condición  humana  de  dos  seres  unidos  porque  se

encuentran cobijados por el mismo territorio.

Arnoldo Palacios y el habla dialectal del Chocó

Arnoldo Palacios trae entre sus pocas pertenencias en su viaje a Bogotá cuando

viene a estudiar la secundaria, una pequeña parte de los secretos divinos y humanos que

han permanecido resguardados en la agreste selva chocoana y es así que después de

escribir en periódicos capitalinos de la época, a la edad de 21 años, nos entrega  Las

Estrellas son Negras que no es más que un lienzo que narra la vida de los descendientes

de africanos esclavizados, pero enfrentados siempre a la sombra del mestizaje que toma

las banderas del español. Palacios ha escrito otros  libros como Cuando yo Empezaba,

La Selva y la Lluvia y Buscando mi madrededios.

Hoy estos dos escritores más que representar la etnia afro, son exponentes de la

literatura  colombiana.  Poseen  estilo  propio  y  un  idioma,  que  corresponde  a  la

dialectización tanto de las lenguas africanas  como del castellano impuesto. 
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Discurso en el texto literario

El discurso es entendido para significar un evento comunicativo particular, en

general,  y una forma escrita  u oral  de interacción verbal o de uso del lenguaje con

características específicas. Las palabras y oraciones declaradas son una parte integral de

la alocución. El discurso no solo se encuentra en sí mismo contenido en el conjunto de

palabras y oraciones expresadas en el texto y el habla. El significado del discurso está

dado por una estructura cognitiva, que permite crear sentido, al incluir en el concepto de

discurso no sólo elementos observables verbales y no verbales, o interacciones sociales

y actos de habla sino también las representaciones cognitivas y estrategias involucradas

durante la producción o comprensión del discurso. Es decir que nos interesa observar el

discurso como un factor dinámico de las interacciones sociales, pero dicho dinamismo

no implica  una  falta  de  esquematización  o  de  normas  identificables  en  él,  que  nos

permita encontrar modelos para su interpretación y análisis.

El lenguaje literario en el Chocó

Cualquier  tipo  de  obra  literaria,  se  desenvuelve  en  un  contexto  social,  que

permite establecer un dialogo sobre dichos giros dialectales que transportan al lector a

una  época,  una  región del  país,  una  población  determinada,  como  es  el  caso  de  la

afrocolombiana. El contexto social posee un capital simbólico importante tanto para el

lector, como para el narrador, en donde se establecen un cúmulo de valores sociales,

metas  y  preocupaciones  comunes  que  han  permitidos  lazos  culturales  en  el  grupo

estudiado. Las elites colombianas han hecho de los medios masivos de comunicación,

como  la  televisión,  un  dispositivo  de  regulación  social  que  les  ha  permitido  seguir

manteniendo  el  poder  sin  confrontación  importante.  Ocasionando  lo  anterior  que  la

escuela no ofrezca contenidos que llamen la atención a los estudiantes y sobre todo que

comprendan en qué país viven. En el  caso de Palacios,  su novela  Las estrellas son

negras posee una carga dialectal, en donde se puede advertir la presencia de lenguas

africanas y el castellano, fundidos ambos, para originar un nuevo lenguaje.

Lo primero que se puede constatar es que el  discurso narrativo se encuentra

repleto de anacronías, esto es, discordancias entre el orden de sucesión en la historia y

orden de sucesión en el relato. Toda narración ofrece una anacronía de orden general,

puesto que la linealidad del lenguaje obliga a un orden sucesivo para hechos que quizá

son  simultáneos.  Pero  toda  narración  ofrece,  a  su  vez,  multitud  de  anacronías
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particulares o de detalle.

El  mecanismo  que  con  más  frecuencia  se  usa  es  el  de  la  retrospección  o

analepsis; es a lo que en el cine se denomina flash back, esto es, una  ‘mirada hacia

atrás’. Se empieza a contar una historia y, en un determinado momento, se detiene la

narración para contar cosas que ocurrieron en el pasado. Un mecanismo menos utilizado

sería el contrario, la prospección o prolepsis, esto es, el adelantar acontecimientos del

futuro.

El ritmo  que se marca en la historia

La obra de Palacios presenta dos lenguajes: uno que es el castellano correcto y

bien  elaborado;  el  otro  es  el  lenguaje  natural  del  chocoano,  lenguaje  que  posee  el

regionalismo  a  flor  de  piel,  las  raíces  africanas  afloran  continuamente.  El  autor  ha

modificado acertadamente las letras para un acercamiento fonético a dicho dialecto, por

ejemplo: “er señó lu haiga peldonao” (El señor lo  halla perdonado) Palacios (1998).  El

estilo, en mi opinión de Las estrellas son negras se encuentra clasificado de la siguiente

manera.  De acuerdo con la  finalidad  de  la  creación  literaria  su estilo  es  dramático,

porque entremezcla lo objetivo (real) con lo subjetivo (relativo o pensado), no es un

supuesto la penuria, el hambre diaria que Irra y los suyos padecen diariamente; pero de

la misma manera hay unos momentos en donde el imaginario futuro abre una ventana a

la esperanza.

De acuerdo con el fondo de la composición literaria, el estilo es patético, porque

conmueve al lector o al auditorio; parece que Palacios acude a él con la plena esperanza

de cambiar la dirección de la mirada de los lectores a una realidad que a  nadie le ha

importado en más de 4 siglos. El patetismo es una herramienta para la reflexión, es, sin

lugar a dudas, una carta de redención a partir de la solidaridad y la complicidad de los

unos a los otros que materialmente la necesitan y que, además, la imploran.

Indiscutiblemente la forma, la trampa para que el lector no abandone a Irra y a

su pueblo, es el lenguaje común y pegajoso que Palacios utiliza con toda gala y respeto.

El estilo sencillo permite utilizar el lenguaje de manera amena; no olvidemos

que Palacios emerge de la selva o de cualquier rió para hablarle al país nacional. Por eso

el lenguaje no es diferente por que viene de un sustrato de la población a otra que tiene

otro tipo de preocupaciones El marco literario busca acercar cualquier obra al momento
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histórico que vive un continente o a un conjunto de países; lo anterior para  establecer

una critica con respecto a  otras obras.

Las Estrellas son Negras puede catalogarse como un libro didáctico desde el

punto  de  vista  instructivo  y  filosófico  debido  a  que  el  centro  de  la  obra  se  ubica,

extensamente hablando, en  un hombre plantado en un contexto social que es el Chocó y

su abrupta belleza natural,  en donde la discriminación es padecida de generación en

generación.

A pesar de que la obra es concebida y escrita a finales de la década de 1940,

presenta características de diferentes movimientos:

Realismo. Por su descripción detallada de lugares y personas, así como por la

utilización de un lenguaje popular y regional. El río Atrato es comprobable  y verídica

su  existencia,  el  bataclan  y  por  ende  las  putas  paisas,  ya  que  las  negras  sienten

vergüenza extrema de vivir en el bataclan y ejercer este tipo de actividades; aquí se

pone de manifestó el adagio de que “pueblo pequeño infierno grande”. La obra tiene

como marco el naturalismo. Desde allí el escritor busca plasmar  la realidad tal como es,

incluyendo lo feo, lo desagradable y deforme de todo lo que puede haber en ella.  Las

Estrellas son Negras son un culto a lo natural; sus personajes son personas extraídas de

la cotidianidad,  los parajes geográficos,  la piragua,  las casas destartaladas  que riñen

contra toda dignidad del ser humano.

Los olores nos llevan a imaginarnos lugares húmedos, tropicales, en donde la

ausencia de higiene es una constante. Literatura y cambios. Aunque es característica de

la época del colonialismo español y portugués en América; Debido al ímpetu de los

movimientos  que  empezaron  a  gestarse  y  cuyo  propósito  era  la   independencia,

situación  que se vio reflejada en la literatura. El autor crea una literatura propia que el

maestro Restrepo Millán resalta  de forma profunda y sin ambages,  “aquí la  vida es

irónica, los diálogos son sencillos y el lector no sabe si reír o llorar por la suerte de este

muchacho IRRAEL” (Prologo a la segunda edición). 

La narrativa de Palacios, como es el caso en  Las Estrellas son Negras, no riñe

con los cánones de la narrativa contemporánea ya que se concibe como una crítica a la

realidad nacional desde un espacio geográfico determinado; el acontecer nacional es un

tema recurrente en el marco de injusticia social.

 Los hechos adquieren matices desde la dimensión interior  del ser humano que

se manifiesta  en las veinticuatro horas que dura la obra siendo narrada.
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Resumen

Se sabe que una de las posibilidades para la comprensión de la construcción del canon
literario  de  un  país  es  la  percepción  de  que junto  a  la  organización  de  una  unidad
política autónoma se hace necesario el fortalecimiento del sentimiento de pertenencia
que congregue la población de determinada comunidad alrededor de deseos o de ideas
comunes. La literatura es uno de los espacios a través de los cuales se va a sistematizar
esa  pertenencia,  por  intermedio  de  la  difusión  de  ideas,  de imágenes,  de  metáforas
representativas  de  los  grupos  culturales  que  van  a  ser  autorizados  a  componer  la
narrativa  de  las  comunidades.  El  trabajo  de  construcción  de  unidad  nacional  en  el
ámbito de las naciones sudamericanas ocurre más o menos simultáneamente, a partir de
mediados  del  siglo  XIX y  es  marcada,  en  el  plan  de  la  producción literaria  por  la
búsqueda de ruptura con los moldes importados desde las metrópolis. Así, lo que se
puede  verificar  es  la  tentativa  de  producción  de  literaturas  nacionales  que  van  a
colaborar con la sistematización de narrativas de nacionalidad por intermedio de textos
literarios que intentan explicitar los elementos que componen las nuevas naciones. A
partir  de lo expuesto, el objetivo de esta ponencia es discutir en contraposición a la
narrativa de Literatura Nacional Brasileña cuáles son los grupos que esa literatura va a
incorporar y cuales son los grupos que esa literatura va a rechazar sistemáticamente del
interior de la narrativa de pertenencia que se construye para Brasil. Esa breve discusión
se  hará  basada  principalmente  en  las  formulaciones  del  concepto  de  Literatura
Afrobrasileña propuestas por Eduardo de Assis Duarte, Domício Proença Filho, Octávio
Ianni,  Maria  Nazareth  Soares  Fonseca,  dentre  otros.  Comprendo  la  Literatura
Afrobrasileña como la concretización de una contra-narrativa para la nacionalidad en
Brasil,  literatura  que  se  construye  como  espacio  acogedor  para  los  afrobrasileños,
estableciéndose así, un contra-canon para la literatura nacional.

Palabras  clave:  Teoría  de  la  Literatura,  Brasil;  Contemporáneo;  Poéticas
Afrodiaspóricas; Literatura Afrobrasileña; representaciones identitarias

Introducción

El interés por un estudio sistematizado de la Literatura Afrobrasileña ha surgido

en mis estudios doctorales, en los cuales me ocupé de intentar describir  una poética

 Doutorado  em Letras  _  Teoria  da  Literatura)  –  Instituto  de  Biociências,  Letras  e  Ciências  Exatas,
Universidade Estadual Paulista
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identitaria para la obra de Racionais MC’s, un grupo de rap paulistano, uno de los más

importantes en el escenario brasileño.

Desarrollando ese trabajo en un departamento tradicional de Estudios Literarios

en una Universidad tradicional de Brasil, una de las primeras y tal vez una de las más

grandes  dificultades  que  encontré  fue  el  hecho  de  que  esa  producción  no  era

comprendida por mis compañeros como producción literaria.

Entonces  se  añade  a  mi  problema  inicial  la  necesidad  de  evidenciar  una

conceptuación  para  Literatura  Afrobrasileña,  o  peor,  la  necesidad  de  comprobar  la

existencia de esa literatura y también comprobar que el rap debería de ser considerado

como una expresión literaria, o para seguir las huellas que deja Antonio Cândido, una

manifestación literaria.

Así lo que propongo es una discusión acerca da formulación del concepto para

Literatura Negra o Afrobrasileña, que para mí, así como para Eduardo de Assis Duarte,

es un concepto en formación. El texto se dividirá en dos partes: una en la cual presento

algunas de las principales proposiciones para la idea de Literatura Afrobrasileña, en la

cual  trataré  principalmente  de  las  formulaciones  de  Domício  Proença  Filho  (2004),

Eduardo de Assis Duarte (2008) e Maria Nazareth Soares Fonseca (2011) y una segunda

parte en la cual presentaré algunos textos de los Racionais MC’s.

Literatura Afrobrasileña: todavía una discusión en desarrollo

Una de las posibilidades para la reflexión acerca de la existencia de un canon

establecido  de  Literatura  Afrobrasileña  es  imaginar  que  esa  Literatura  sea  una

alternativa  para  la  nacionalidad  como  es  propuesta  en  el  Modernismo  brasileño  de

comienzos del siglo XX. 

La  narrativa  de  nacionalidad  brasileña  había  empezado  a  construirse  en  el

Romanticismo del siglo XIX y ese proyecto de invención de una identidad nacional, de

una  intelectualidad  nacional  es  rescatado  en  el  comienzo  del  siglo  XX  con  el

Movimiento  Modernista  y  sus  grandes  idealizadores  como  por  ejemplo,  Mário  de

Andrade, Oswald de Andrade y Manuel Bandeira.

Así es necesario rescatar una de las cuestiones fundamentales del Modernismo

brasileño puesta en su proyecto para la nacionalización de las artes en el país que es la

relación entre nacionalismo y cosmopolitismo en la composición de la narrativa para la

nacionalidad  brasileña,  problematizando  así  la  manera  como  esa  identidad  se  va  a
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organizar en un escenario de separación de la población (cuáles son los que van a tomar

parte y cuáles son los que no van a tomar parte de esa nacionalidad), además de eso es

necesario  considerar  también  una  especie  de  envidia  intelectual  en  relación  a  los

compañeros europeos y delante de un estado inevitable de mestizaje de la población que

no siempre ayuda en las formulaciones hechas de arriba abajo como es el caso de la

nacionalidad en Brasil.

La  idea  de  que  era  necesario  equiparar  la  intelectualidad  brasileña  a  la

intelectualidad  europea  creaba  un  abismo  casi  insalvable.  La  violencia  del

eurocentrismo  y  la  propagación  de  la  idea  de  universalismo  es  un  problema  en  la

construcción de  la  nacionalidad brasileña.  A ese problema debe unirse la  oposición

civilización y barbarie propia de las Vanguardias en las Américas, oposición que va a

poner para la construcción de la identidad nacional la necesidad de determinar quién es

el civilizado, o más propenso a la civilización, y quién es la barbarie o la representación

de la misma (Santiago, 2011: 163). 

Con los Modernistas de los años 1920 se verifica el intento de interrumpir el

expansionismo  militar  y  cultural  de  Occidente,  de  señalar  la  monstruosidad  de  su

acción.  Los Modernistas  intentarán  hacer  esa  ruptura  con una hiperbolización  de la

crisis  local,  que sería representada  por la pluralidad  de las etnias  que componían  el

Brasil y la identidad de los ciudadanos brasileños1.

Con  esa  hiperbolización  se  construye  en  Brasil  la  idea  de  un  mestizaje

espontáneo,  callase,  en  la  prefabricación  de  esa  idea,  todas  la  aspiraciones  por

representación identitaria de los distintos grupos étnicos.

Cuando el artista modernista incluye en su composición artística el elemento no

europeo, desterrado, esclavizado, el Modernismo sutura segundo receta europea la ropa

para un nacionalismo dicho combatiente y empiezan así un proceso de desplazamiento

de la cultura europea en los trópicos.

Entonces se puede decir que el problema es el hecho de que la concepción para

la nacionalidad del arte, de la literatura brasileña tenga sido generada en los brazos de la

elite  aristocrática  del  país,  que  disfrutaba  de  los  beneficios  de  la  nacionalidad  pero

todavía se quejaban por no alcanzar los valores universales, propagados por la sociedad

occidental  de  primera  clase.  La  intelectualidad  brasileña  quería  ocupar  los  espacios

propios a los ciudadanos de primera clase.

1 El  Modernismo propone una desviación en el  camino que conduciría  los intelectuales a los valores
universales. Santiago afirma: “No Brasil e nos anos 1920, o acesso ao universal se deu pela maximização
da pluralidade étnica constitutiva da nação” (2011: 166), 
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En  ese  punto  es  necesario  considerar  que  es  lo  que  proponían  para  los

ciudadanos de segunda clase los modernistas en su proyecto para nacionalización del

arte brasileño. A pesar de no tomaren parte de la nacionalidad que modernizaría no

solamente el arte pero las relaciones en el país, los ciudadanos de segunda clase, los

negros, los indígenas, los pobres pintorescos ya eran indispensables auxiliares de los

modernistas para alcanzar los valores universales (Santiago, 2011: 173).

Esas poblaciones que componían la pluralidad étnica de la cual se favorecía el

Modernismo  no  era  por  ellos  encorajada  a  organizarse  políticamente.  Así  la

nacionalidad  como  la  propone  el  Modernismo,  sin  pensar  en  la  inclusión  de  los

ciudadanos  de  segunda  clase,  no  compone  una  fraternidad,  fundamental  para  la

construcción de una identidad nacional de éxito. 

Así, bajo ese dibujo para la nación brasileña, hecho en el empiezo del siglo XX y

que permite que los desterrados, los desposeídos tomen parte de esa idealización apenas

en la condición de objetos y no de sujetos se va construir un canon literario en el cual a

los  negros  solo  es  posible  ser  representados  en  posiciones  que  son  nada  más  que

simulaciones  de  las  posiciones  reservadas  a  los  ciudadanos  de  segunda  clase  en  el

cotidiano de la sociedad brasileña.

Un de los autores que en algún momento va ocuparse de reflexionar acerca de

las posibilidades de la Literatura Negra o Afrobrasileña es Ianni: 1988, para quien la

Literatura Negra no es autónoma en el primer instante, surge por dentro y por afuera de

la Literatura Brasileña. El negro debe de ser el principal tema de la Literatura Negra e

indica también la necesidad de que el autor sea negro, utilizando así el criterio étnico

para la sistematización de esa literatura.

Para Ianni (1988), la Literatura Negra va desplegarse de la Literatura Brasileña,

entre otros motivos, a causa de la fuerza del Movimiento Negro. La Literatura en ese

caso  é  comprendida  también  como espacio  para  la  construcción  y solidificación  de

representaciones identitarias, es la creación de un espacio para hacerse oír la voz de los

negros silenciados.

Así como Ianni (1988), Maria Nazareth Soares Fonseca (2011) trabaja bajo el

hipótesis de que no había un Movimiento Literário en Brasil como era el caso de Black

Renassaince  en  EUA  de  los  años  1920,  1930  y  1940  que  resbalara  en  distintas

manifestaciones artística y en la producción literaria de distintos espacios geográficos.

Para esa autora solo se puede hablar en Literatura Negra o Literatura Afrobrasileña con

la publicación de los  Cadernos Negros,  en 1978. Es en ese momento,  se verifica la

Estudios Afrolatinoamericanos. Nuevos enfoques multidisciplinarios
Actas de las Terceras Jornadas del GEALA

234



creación  de  una  literatura  con  carácter  reivindicativo.  De  todos  modos,  la  autora

también apuntas huellas de una Literatura Negra, o sea, textos literarios en los cuales el

negro y su cultura aparezcan representados, antes mismo del final del tráfico negrero, en

el siglo XIX.

En  la  formulación  de  Domício  Proença  Filho  (2004)  lo  que  vemos  es  la

comprensión de dos posibilidades para la reflexión sobre la Literatura Negra en Brasil:

una literatura en la cual el negro y su cultura son objetos independientemente de la etnia

del escritor y otra posibilidad en la cual el negro y su cultura son sujetos de la escritura.

La  grande  preocupación  de  Proença  Filho  (2004)  es  apuntar  en  las  obras

literarias aquellas en las cuales es posible verificar que la representación del negro cruza

el  límite  de la condición de objeto como por ejemplo  en  Os tambores de São Luis

(1985), de Josué Montello y Viva o povo brasileiro (1984), de João Ubaldo Ribeiro.

Finalmente, en el caso de Eduardo de Assis Duarte: 2008, lo que se verifica es

que el autor, apoyado en las formulaciones de Ianni (1988) presupone la necesidad de

que  la  crítica  construya  un  contra  canon  compuesto  por  autores  negros  y  que  sea

determinado por el atendimiento a algunas categorías como el problema de la temática,

de la autoría, del punto vista adoptado, del lenguaje y del público. 

Paso ahora al comentario de algunos trechos de raps de los Racionais MC’s. Los

Racionais MC’s están en un plan que me gusta llamar híbrido, entre la oralidad y la

escrita pero son una producción poética, sistemática y que bajo las categorías propuestas

por  Eduardo  de  Assis  Duarte  pueden  ser  encuadradas  en  un  rol  de  Literatura

Afrobrasileña.

Mano Brown: soy negro y soy sujeto de mí historia

Si la premisa fuera la formulación de Proença Filho (2004) o la formulación de

Assis Duarte (2008), en los dos casos, los raps podrían tomar parte del cuerpo de una

Literatura Afrobrasileña, puesto que son músicas-texto escritas por afrodescendientes,

que  toman  como materia  poética  su vida  y  su  cultura  y  que  tienen como principal

público  los  mismos  afrodescendientes,  para  tocar  apenas  en  esas  dos  categorías

apuntadas por Assis Duarte (2008).

Entre los rasgos estético-poemáticos que se puede observar en los textos hechos

por  El  grupo  de  rap,  merecen  destaque  la  evasión  de  la  realidad  violenta  y  la

construcción,  a  lo  largo  de  toda  la  discografía  del  grupo,  de  un  personaje
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afrodescendiente, que es una mezcla de realidad y ficción, casi una idealización, es el

Preto Tipo A.

Con el Preto Tipo A, el enunciador de los Racionais instituye un otro problema

que caracterizaría también esas músicas texto como pasibles de estar en el canon de la

Literatura  Afrobrasileña  contemporánea,  que  sería  pensar  el  afrodescendiente  en

relación a la pertenencia nacional. El Preto Tipo A no toma parte de la construcción de

la unidad nacional, el pertenece antes a otro espacio geográfico, pertenece a quebrada,

su territorio particular, con órdenes y leyes particulares.

Otro criterio que fortalecería la condición de las músicas-texto producidas por

los  Racionais  es  el  trabajo  de  aclarar,  de  sacar  de  las  sombras,  la  realidad  de  los

afrodescendientes, sus vidas y sus historias. El rap en ese caso ayudaría a romper con la

invisibilidad en la cual históricamente viven los afrodescendientes y su cultura

Por  cantar  la  realidad,  el  enunciador  de  los  Racionais  pone  pública  una

experiencia de violencia que no es individual y si compartida por un anónimo colectivo

que el rapper representa, de aquellos a quienes la voz es negada.

Interesa  discutir  en  la  producción  de los  Racionais  la  representación  para  el

mestizo como una condición inevitable y el hecho de que esa constatación haga surgir

otra figura afrodescendiente en las composiciones del grupo, una representación más

compleja.  Es  necesario  destacar  también  la  presencia  de  representaciones  para  la

violencia  que pasa  por  distintas  instancias  desde  el  cuerpo hasta  la  relación  con el

Estado y con la ciudad. Un violencia tan profunda que requiere para que uno pueda

sobrevivir la utilización del recurso de evasión, de fuga de la realidad, que sea por el

sueño, que sea por el delirio o por la pesadilla.

En el trecho abajo transcrito de Júri Racional (1993), tenemos un ejemplo para

la construcción del personaje afrodescendiente idealizado que nunca ha convivido con

el universo simbólico del victimizador. Ese negro idealizado, que después será el Preto

Tipo A,  es  la  representación  de  la  comunidad  negra  para  la  cual  e  por  la  cual  los

Racionais hablan en ese momento. El enunciador afirma:

Estou falando sobre a nossa auto-estima/ Você despreza seu irmão/ Não dá a
mínima/ Mas nosso júri é racional, não falha/ Nós somo(s) funk, canalha
(4x)/ Aqui é o Mano Brown, descendente de negro atual/ Você está no júri
racional/ E será julgado, otário, por ter jogado no time contrário/ O nosso
júri é racional, não falha/ Nós somo(s)  funk, canalha/ Prossiga mano Ed
Rock e tal/ Gosto de Nelson Mandela, admiro Spike Lee, Zumbi, um grande
herói, o maior daqui (grifo da autora) ( Racionais MC’s, 1993)
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El enunciador  afirma  que el  afrodescendiente  malo  es  aquel  que está  siendo

juzgado por no afiliarse a la concepción positiva del orgullo negro, es aquel que “joga

no time contrario”, o sea, fue seducido y corrompido por el universo simbólico blanco.

La interacción entre los dos grupos raciales, blancos y afrodescendientes es inevitable y

victimiza el sujeto afrodescendiente. El enunciador sigue su tarea de reconstrucción de

la realidad:

Mas você ri e dá as costas/ Então, acho que sei da porra que você gosta/ Se
vestir como playboy/ Freqüentar danceteria/ Agradar as vagabundas/ Vê
novela de todo dia/ Que merda/ Se esse é seu ideal é lamentável/ É bem
provável que você se foda muito/ Você se auto-destrói/ Também quer nos
incluir (grifo da autora) (Racionais MC’s, “Júri Racional”, 1993)

En ese trecho, el narrador asume la fetichización sufrida por el universo blanco y

que inevitablemente hará sucumbir a los negros – el consumo, la vida social, la midia.

En esa fase de la producción del grupo esa aproximación del fetiche es negativa. Ese

universo idealizado causa en el sujeto negro un estado de frustración que, por veces,

puede incluso ser fatal. Para el enunciador de los Racionais MC’s, en ese caso, lo que

importa es rescatar o recrear el orgullo de ser negro, cambiar la forma de se autoconcibir

,  de  se  autorepresentar,  pues  apenas  a  partir  de  esa  concientización  será  posible

sobrevivir, resistir.

En Capítulo 4, versículo 3 (1997), de la segunda fase de la discografía del grupo,

el enunciador dice:

Mas quem sou eu pra falar/  De quem cheira  ou quem fuma/  Nem dá/
nunca te dei porra nenhuma/ Você fuma o que vem/ entope o nariz/ Bebe
tudo o que vê/ faça o diabo feliz/ Você vai terminar tipo o outro mano lá/
Que era um Preto Tipo A/e nem entrava numa.  (grifo da autora) (Racionais
MC’s, 1997)

En ese punto el enunciador ya empieza a aceptar la condición de mestizo y, a

pesar de intentar eximirse de la responsabilidad, intenta intervenir en la realidad, en la

experiencia relatada. Llama la atención del interlocutor, de su comunidad, acerca de la

necesidad de no se dejar  seducir  por  objetos  que  representen  el  universo simbólico

blanco, que van aparecer en ese contexto como representación de corrupción moral y

sigue:

Mó estilo/ de calça Calvin Klein/ e tênis Puma/ Um jeito humilde de ser/ no
trampo e no role/ Curtia um funk/ jogava uma bola/ Buscava a preta dele no
portão da escola/  Exemplo pra nós,  mó moral,  mó ibope/  Mas começou
colar com os branquinhos do shopping/ "Aí já era"/  ih mano outra vida,
outro pique/ só mina de elite/ balada, vários drink/ Puta de butique/ toda
aquela  porra/  Sexo  sem  limite/  Sodoma  e  Gomorra (grifo  da  autora)
(Racionais MC’s, 1997)
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En  ese  trecho,  es  posible  verificar  la  transformación  del  personaje

afrodescendiente ideal, un movimiento de degradación del Preto Tipo A. Él ya no es

más  condenado  por  acercarse  de  los  bienes  de  consumo  del  universo  blanco,  por

inserirse en un universo simbólico en el cual eses objetos representan, en ese momento

es algo positivo.

Contudo, en el caso del trecho citado se verifica la construcción de una relación

que como ya he dicho es inevitablemente victimizadora. Los objetos de consumo hacen

con que él sea menos negro, minimizan la frustración del encarcelamiento en el cuerpo

negro. Así, el Preto Tipo A  es el negro del entre lugar, como otros personajes negros de

la Literatura Brasileña que viven en el límite entre un espacio y el otro, de los blancos y

de los negros.

Consideraciones Finales

Esa  no  es  una  discusión  encerrada,  hay  mucho  lo  que  hablar  acerca  de  la

presencia  de  los  afrodescendientes  en  la  Literatura  Afrobrasileña  y  además  de  eso

también  un  gran  trayecto  hasta  que  se  pueda  hablar  tranquilamente  en  los  medios

académicos  de  la  obra  de  un  grupo de  rap  ocupando  la  posición  misma que de  la

literatura producida por las elites.

Vale la pena resaltar que cuando hablo de las músicas-texto de los Racionais

MC’s considero esos textos como proposiciones para la construcción de identidades

colectivas. En ese caso, me gustaría dar relieve al concepto de pertenecimiento nacional

que es a mí ver descartado por los rappers de los Racionais a favor de la construcción de

momentos de exaltación del pertenecimiento a la quebrada, al barrio.

En el trecho de Fim de Semana no Parque, el enunciador dice: Milhares de casas

amontoadas/ Ruas de terra, esse é o morro, a minha área me espera/ Gritaria na feira:

Vamos chegando!/ Pode crê, eu gosto disso, mais calor humano” (grifo de la autora)

(Racionais  MC’s,  1993).  Con  la  presentificación  de  la  elección  del  barrio,  de  la

quebrada, el enunciador elije otras cosas como, por ejemplo, convivir con la violencia

que es propia de su local, convivir con la constante amenaza de muerte, convivir con la

ausencia del Estado. Delante de esa realidad podríamos indagar cuál es la motivación

para esa elección.

Para esa indagación, sobre a elección de un territorio propio y distinto, el rapper

justifica: “Na periferia a alegria é igual/ É quase meio-dia, a euforia é geral/ É lá que
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moram meus irmãos, meus amigos/ E a maioria por aqui se parece comigo/  E eu

também  sou  bãbãbã  e  o  que  manda”  (grifo  da  autora)  (Racionais  MC’s,  “Fim de

semana no Parque”, 1993).

Con esa contestación, podemos afirmar que en la quebrada todos son semejantes,

con los mismos males  y las mismas  ventajas.  Así,  en ese contexto,  la sensación de

incompletud  o  frustración  a  que  el  sujeto  afrodescendiente  estaría  condenado  por

intentar  permanecer  en  el  universo  de  la  clase  media  blanqueada  será  minimizado

cuando él está en su territorio, en ese espacio él estaría salvo.

Así, se puede afirmar que la población afrodescendiente que el grupo Racionais

MC’s representa va, por intermedio de los raps, salir del espacio de la invisibilidad, del

marginamiento  y  podrá  incluso  proponer  una  alternativa  para  el  pertenecimiento

nacional que el Estado niega.
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Discografía de los Racionais MC’s

Holocausto Urbano, 1990

Escolha seu caminho, 1992

Raio X do Brasil, 1993

Sobrevivendo no Inferno, 1997

Racionais ao vivo, 2001

Nada com o um dia após outro dia, 2002.
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Parte V

Afrodescendencia y Políticas Públicas 
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la etnicidad afrocolombiana***.
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Universidad Cooperativa de Colombia – Sede Pasto

Resumen

La diversidad étnica y cultural ha sido tramitada en Colombia a través de dispositivos y
estrategias que pasan por la negación, asimilación, invisibilidad y reconocimiento; éste
último  gestado  al  abrigo  del  multiculturalismo  como  hecho  social  global,  que  se
consagraría hacia finales del siglo XX en múltiples ordenamientos jurídicos.
La alteridad negra ha ingresado tardíamente al cúmulo de identidades entendidas como
constitutivas  de  etnicidad,  puesto  que  las  disciplinas  sociales  durante  largo  tiempo
circunscribieron ésta  al  prototipo  de la  comunidad indígena  idealizada.  Por  ello,  las
recientes  dinámicas  político-jurídicas  desplegadas  en  torno  a  la  construcción  de  la
comunidad  negra  como  sujeto  colectivo  de  derechos  territoriales,  económicos  y
culturales,  han representado un reto en el  que se ven involucrados actores  sociales,
étnicos  e institucionales,  y que a la  postre determinan el  nivel  de reconocimiento  y
visibilidad obtenido por este colectivo,  a dos décadas de que el  Estado Colombiano
asumiera su diversidad étnica y cultural y se autoerigiera en garante y protector de la
misma.
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Contexto geo-político de la emergencia de la etnicidad negra en Colombia

La Zona del Pacífico colombiano se halla ubicada entre la costa y las laderas de

la  cordillera  occidental,  con  una  longitud  de  900  kilómetros  (Escobar,  2007),  es

considerada actualmente una de las regiones con mayor número de especies animales y

vegetales,  así  como  una  enorme  riqueza  en  recursos  mineros.  Se  caracteriza  por

* Deidad  africana  de  los  pueblos  fanti-ashanti  del  golfo  de  Benín,  de  características  arácnidas,
protagonista de múltiples relatos de tradición oral que perviven entre algunos pobladores del Pacífico y en
ciertas prácticas como la ombligada (rituales relacionados con el corte del cordón umbilical del recién
nacido). 
** La  alusión  a  los  ríos  Atrato  y  Telembí  corresponde  a  una  alegoría  geográfica  de  los  lugares
significativos en los que se gestaron movilizaciones de colectivos negros de carácter étnico: márgenes de
ríos  pertenecientes  al  Pacífico  norte  y  al  Pacífico  Sur  en  los  periodos  pre  y  post-constituyente
respectivamente.  
*** La presente ponencia corresponde a un resultado de la investigación: Representaciones jurídicas de la
otredad negra en Colombia. De la esclavización al multiculturalismo (Financiada por el Comité Nacional
para el Desarrollo de la Investigación –CONADI).
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presentar  una red hidrográfica de ríos que representan para las  comunidades  que se

asientan en sus márgenes, un ´espacio acuático´ a través del cual se entretejen relaciones

sociales que a la postre han determinado dinámicas de organización política (Oslender,

2008: 219). 

Los  imaginarios  y  representaciones  respecto  a  la  zona  geográfica

correspondiente  al  Pacífico  colombiano,  han  experimentado  un  giro  copernicano

durante  las  últimas  décadas;  en  efecto,  de  una  región  agreste,  malsana  y  que

prácticamente se encontraba en iguales circunstancias de accesibilidad que hace cuatro

centurias, se dio paso a una conquista semiótica de los territorios, que a su vez implica

la  de  los  conocimientos  locales  (Escobar,  2007).  De este  modo,  las  nuevas  lógicas

consideran estos espacios como reservas de biodiversidad y a las comunidades que los

habitan como “guardianes de la naturaleza”, quienes, gracias a sus prácticas han logrado

no sólo adaptarse a las particularidades físicas del medio, sino también conservar casi

intacto un hábitat que alberga miles de especies y recursos. 

La población del Pacífico en general ha dado grandes muestras de supervivencia

respecto a fenómenos que han arreciado durante las últimas décadas, como el desarraigo

de sus territorios, la proliferación de monocultivos y la incursión de actores armados,

que  han  cartografiado  –en  palabras  de  Oslender  (2004:  36-48)-  una  suerte  de

“geografías del terror”. Pese a estas situaciones, los grupos humanos que en esta zona se

ubican  (indígenas,  afrodescendientes  y  mestizos)  han  sido  constructores  activos  de

estrategias de adaptación y resistencia, creando y re-creando ricos mundos simbólicos y

sociales que se entrelazan a manera de una trama interétnica. (Losonczy, 2006) 

Un  antecedente  importante  en  la  gestación  identitaria  afrocolombiana  en

términos de etnicidad corresponde a los estudios de los colectivos negros1 en Colombia,

los  cuales  despuntan  hacia  mediados  del  siglo  XX  gracias  a  ciertos  trabajos

emprendidos  por  intelectuales  negros   que  quizá  inspirados  por  los  autores  franco-

antillanos de la corriente de la negritud, se constituyeron en pioneros de trabajos de

carácter historiográfico y literario sobre los descendientes de africanos en Colombia.    

Ahora bien, la emergencia de la etnicidad afrocolombiana se encuentra marcada

por los procesos organizativos  de comunidades de campesinos negros en el  Pacífico

norte,  en  un  periodo  previo  a  la  expedición  de  la  Carta  Política  de  1991.  Estas

1 Resultan significativos los trabajos de carácter etnográfico de Rogelio Velásquez, José Rafael Arboleda y Aquiles
Escalante, en las cuales las poblaciones negras emergen como sujetos de investigación. Desde el campo novelístico,
es imperioso evocar la obra de Manuel Zapata Olivella.
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movilizaciones sociales, en las que jugaron un rol determinante organizaciones de base,

organizaciones no gubernamentales y algunas diócesis católicas asentadas al margen del

río Atrato (Khittel, 2001), en principio pretendían la defensa de los territorios del Andén

Pacífico de la explotación indiscriminada y su utilización como corredor estratégico en

el tráfico de drogas –lo que jurídicamente se dificultaba por la declaratoria de “baldíos”

que sobre esta zona había efectuado la ley 2 de 1959. “Por esa razón, casi todos los

afrodescendientes  del  país  nunca  fueron catalogados  como personas  en  ejercicio  de

dominios territoriales creados por ellos mismos, sino invasores de tierras de la nación, y

por lo tanto susceptibles de ser expulsados a voluntad del gobierno de turno” (Arocha,

2009: 198).

Este tipo de movilización presenta un rasgo distintivo frente a fenómenos de

protesta  social  y  de  reclamos  territoriales  en  los  que  se  habían  visto  involucradas

comunidades  negras  hasta  aquel  entonces,  como  el  caso  del  movimiento  cívico  en

Tumaco, -conocido como el “Tumacazo”2- en el cual la alusión a la identidad étnica no

constituyó el basamento político por antonomasia. 

 El viraje del estado monocultural hacia el multiculturalismo constitucional

El  último  tercio  del  siglo  XX  presenció  la  eclosión  de  fenómenos  de

reindigenización y etnización en América Latina en general, y Colombia en particular.

Un  ejemplo  paradigmático  de  reivindicación  “autogestionaria”  (Gros,  2000)

corresponde al movimiento indígena, gestado durante la década del 70, que si bien no

contó  con  características  unívocas  en  todo  el  hemisferio,  basó  buena  parte  de  sus

demandas políticas y jurídicas en la recuperación de tierras y la implementación de un

sistema educativo acorde con las particularidades étnicas. Este tipo de política cultural

agenciada por las organizaciones indígenas –y que precedió en poco más de una década

a  la  emergencia  de  organizaciones  de  base  de  campesinos  negros  en  el  Chocó-

coadyuvó a cambiar la cultura política nacional, que finalmente efectuó un viraje hacia

el multiculturalismo (Rojas y Castillo, 2005) a inicios de los noventa.

De  manera  paralela  a  la  proliferación  de  este  tipo  de  movilización  social,

múltiples ordenamientos legales latinoamericanos –entre ellos Colombia- efectuaron el

2  Una investigación significativa sobre el Movimiento Cívico en Tumaco es la elaborada por Oviedo (2009) en
ocasión de los  veinte  años del  Tumacazo,  en la obra Relatos,  revueltas  y desventuras  de la gente  entintada del
Pacífico Sur.
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reconocimiento de la diversidad étnica y cultural  de sus poblaciones,  y por contera,

iniciaron  la  implementación  de  políticas  públicas  enmarcadas  en  lo  que  se  ha

denominado  “constitucionalismo  multicultural”  (Van  Cott  citado  por  Walsh,  2002).

Esta tendencia hacia un ordenamiento constitucional que exalta la diversidad étnica y

erige  a  los  Estados  como  garantes  de  la  misma,  tiende  a  ser  catalogada  como  la

evolución de las políticas homogeneizantes típicas de la modernidad, y a menudo se

referencia como producto de las luchas de sectores subalternizados –en este caso las

minorías étnicas- con claras pretensiones contrahegemónicas. No obstante, una lectura

crítica de este fenómeno como la que realiza Wade (2006), sugiere que tal evolución

más bien corresponde a una continuidad, y que en ese sentido, el reconocimiento de la

diversidad cultural  y los límites del multiculturalismo son creados por las ideologías

nacionalistas.

El  giro  hacia  el  multiculturalismo  en  el  ordenamiento  jurídico  colombiano,

estuvo  marcado  por  reflexiones  en  torno a  la  conmemoración  del  V centenario  del

descubrimiento  de América,  lo  que en  el  panorama mundial  se  produce  de  manera

coetánea con el  auge de nociones como la de desarrollo sostenible  en virtud de los

preparativos para la Cumbre de Río de Janeiro –que tendría lugar en 1992- lo que sin

duda alguna ejercerá un influjo significativo en los regímenes de representación que se

elaborarán sobre los grupos étnicos a partir de entonces. 

De cómo los campesinos negros se convirtieron en guardianes de la biodiversidad

Las consideraciones en torno a la denominación del Estado colombiano como

pluriétnico y multicultural  y sus implicaciones3,  que tuvieron lugar en el  seno de la

Asamblea Nacional Constituyente, dan cuenta de varios fenómenos: por una parte, la

persistente asociación de lo étnico con lo indígena y por otro lado, la preocupación en

cuanto al alcance y contenido del reconocimiento de derechos territoriales para ciertos

colectivos negros, cuya determinación en cierto modo constituyó un nudo gordiano. 

Finalmente el texto aprobado y que se convirtió en el Artículo Transitorio4 55 –

en adelante AT 55- fue el siguiente:

3  Por primera vez en la historia del constitucionalismo colombiano, un texto superior no sólo reconoce la diversidad
en la composición étnica y cultural de la población, sino que erige al Estado en su protector, lo cual entraña para éste
obligaciones de hacer, que trascienden incluso al ámbito internacional –en virtud del bloque de constitucionalidad-, al
tratarse de un derecho de rango fundamental.
4  Un artículo transitorio es una norma de carácter temporal que regula ciertos procesos de cambio en el orden jurídico
y pierde su eficacia una vez cumplido su cometido, que puede consistir en un exhorto al órgano legislativo para que
emita las disposiciones necesarias en forma normativa sobre determinado tema.   
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Dentro  de  los  dos  años  siguientes  a  la  entrada  en  vigencia  de  la
presente Constitución, el Congreso expedirá, previo estudio por parte
de una comisión especial que el Gobierno creará para tal efecto, una
ley  que  les  reconozca  a  las  comunidades  negras  que  han  venido
ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la
Cuenca  del  Pacífico,  de  acuerdo con sus  prácticas  tradicionales  de
producción, el derecho a la propiedad colectiva sobre las áreas que
habrá de demarcar la misma ley”. El artículo además señala que esa
“misma ley establecerá mecanismos para la protección de la identidad
cultural y los derechos de estas comunidades, y para el fomento de su
desarrollo económico y social.

La reglamentación del AT 55 a través de la Comisión Especial, contemplaba tres

objetivos básicos, relacionados con la delimitación de la Propiedad, el territorio y las

formas de organización colectiva sobre el mismo, de manera tal que se promoviera un

modelo  de  desarrollo  compatible  con  el  medio  ambiente  y  con  los  intereses  y

necesidades de las comunidades. Además de un aspecto transversal a estos debates, cual

era el diseño de estrategias y métodos de preservación de la Identidad Cultural 

Tratar de determinar por qué el constituyente consideró que las comunidades de

campesinos negros asentadas en esta zona  prima facie serían titulares de derechos de

propiedad, entraña tener en cuenta dos fenómenos que se presentan de manera coetánea:

por  una parte,  a  principios  de la  década  del  noventa los discursos  multiculturalistas

propician  debates  en  torno  a  la  necesidad  de  medidas  de  reparación  por  ultrajes

históricos a grupos poblaciones como los descendientes de los otrora esclavos ; por otro

lado, en virtud del llamado “giro biodiverso” que entra en boga por el mismo tiempo,

los  recursos  naturales  comienzan  a  ser  considerados valiosos  como reservas  para  la

investigación y el conocimiento,  específicamente en áreas como la biotecnología;  en

buena parte –siguiendo a Escobar (2007: 341)- a esto obedece el reconocimiento de la

propiedad  sobre  zonas  de  selva  húmeda  a  grupos  étnicos  y  campesinos,  bajo  el

entendido de que traten a la naturaleza y se traten a sí mismos como “reservorios de

capital”.  El hecho de que el discurso de las organizaciones, del estado, de la iglesia o de

la academia tienda a configurar una retórica de las comunidades negras en armónica e

íntima  relación  con  la  naturaleza  presupone  ciertas  maneras  de  ver/se  e  instaura

modalidades  de  representación  que  no necesariamente  circulan  de  esa  forma  en las

poblaciones locales.  (Restrepo, 2002: 59).
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La “construcción” de la comunidad negra: procesos de performatividad académica
y jurídica

El manejo de una noción naturalizada y esencialista de la diversidad cultural

construida  a  partir  de  la  discursividad  occidental,  con  el  multiculturalismo  por

estandarte,  encarna  el  peligro  de  reducir  lo  étnico  a  la  exhibición  de  rasgos  fijos,

ancestrales  e  inmutables  –generalmente  referidos  a  lo  indígena-.   El  hecho  de

condicionar  el  acceso  a  cierto  tipo  de  derechos  –generalmente  territoriales-  a  la

presencia  notoria  de  ciertas  características  culturales  que  se  presumen  ontológicas,

produce en los sectores sociales, discursos y narrativas que obedecen a construcciones

de carácter maleable.

Respecto al tratamiento jurídico de la alteridad étnica, cobran importancia los

imaginarios  creados  por  las  ciencias  sociales  y  asimilados  por  el  discurso  jurídico,

puesto que actúan como regímenes de representación, que determinan en gran medida la

vida  social,  especialmente,  las  relaciones  entre  el  Estado  y  aquellos  sujetos

representados jurídicamente por aquel mediante la retórica jurídica. En este sentido, la

“juridicidad del otro no es otra cosa que su reconocimiento (negativo o positivo) en el

discurso del Estado, de manera que su (in)existencia legal es, simultáneamente, el signo

de su (in)visibilidad nacional” (Gómez y Gnneco, 2008: 12).

Ahora bien, determinar qué rasgos constituyen o deben constituir la identidad

que porta el sujeto colectivo ´comunidad negra´ y que la hace específica frente al resto

de la sociedad colombiana es una cuestión harto compleja, puesto que la cotidianidad

del contacto entre amos y esclavizados durante la vigencia de la esclavitud, determinó

que durante mucho tiempo las poblaciones negras no hayan sido consideradas como

portadoras de una cultura particular por no exhibir los típicos rasgos de la etnicidad,

generalmente asociados al prototipo indígena. 

Un  segundo  momento  en  el  proceso  de  construcción  de  la  etnicidad  negra

corresponde a la reglamentación del AT 55, que tendría lugar en el Pacífico nariñense –

al sur del país-, lo que constituyó un proceso de etnización que produjo la movilización

de sectores significativos de campesinos en aras de expedir la que sería la ley 70 de

1993.   A partir  de este  periodo,  las  dinámicas  organizativas  en esta  zona tienden a

articularse de manera coyuntural alrededor de la alteridad étnica, lo que anteriormente

no había sido un factor determinante de asociatividad y movilización. (Restrepo, 2002,

2013).
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Si bien no puede afirmarse tajantemente que la etnización es una imposición de

la  institucionalización  de  las  políticas  multiculturales  introducidas  a  partir  de  la

Constitución  de  1991,  sí  debe  tenerse  en  cuenta  que  éstas  fueron  un  factor  de

interlocución  importante  en  la  construcción  de  aquella.  Por  ello  la  eclosión  de  la

comunidad negra como grupo étnico se da precisamente en los noventa.   (Restrepo,

2001).

El AT 55 subordina el reconocimiento de derechos territoriales a las siguientes

circunstancias: a). La existencia de unos sujetos específicos “las comunidades negras”

b). Su ubicación en un contexto geográfico determinado: Las zonas rurales ribereñas de

los  ríos  de  la  Cuenca  Pacífico  consideradas  baldías  c).  El  aprovechamiento  de  los

recursos mediante prácticas tradicionales de producción.

Un  factor  que  en  alto  grado  ha  complejizado  la  construcción  étnica  de  la

población  negra,  es  el  molde  indígena  con  el  que  se  han  trazado  las  políticas

multiculturales, constituyendo una suerte de “indianización del negro” (Wade, 1996).

Resulta problemática la aplicación de la concepción idealizada de “alteridad indígena” a

las  poblaciones  negras,  puesto  que  al  pretender  trasladar  la  clásica  triada  territorio-

identidad-comunidad, el marco jurídico constitucional –y posteriormente legal- alusivo

a las comunidades negras, pretendió circunscribirlas al área rural del Pacífico, lo que

evidencia no sólo una reminiscencia del segregacionismo colonial, sino también cómo

el  multiculturalismo  se  diseña  a  partir  de  un  modelo  estático  y  esencialista  de  la

etnicidad (Cunin, 2004).

El texto superior del 91 y posteriormente,  la ley 70 de 1993, construyen una

nueva entidad jurídica a la que dotan de ciertas particularidades y ubican en un espacio

determinado. Además de no consagrar una alusión expresa del carácter étnico de las

comunidades negras, el AT 55 se caracteriza por el matiz territorial al que subordina la

protección  a  la  identidad  y  el  fomento  del  desarrollo  económico  y  social  de  estos

colectivos,  situación  que  en  buena  parte  obedece  a  la  emergencia  simultánea  del

Pacífico  biogeográfico  como  espacio  significativo  de  conservación  en  el  marco  del

llamado “desarrollo sostenible”. (Rosas, 2011: 19).

Puesto que la comunidad negra como sujeto jurídico no tenía antecedentes en la

legislación colombiana,  se recurre a la experticia en asuntos culturales –en este caso

profesionales  de la  antropología-,  quienes  evocan  criterios  como la  construcción  de

“identidad  por  rasgos  o  por  imaginarios”  para  conceptuar  que  aspectos  como  el
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parentesco  y  la  distribución  espacial  de  acuerdo  a  troncos  eran  relevantes  para

reglamentar el uso y la titularización del territorio.

En definitiva, la ley 70 de 1993 definiría a la comunidad negra como:

el  conjunto  de familias  de ascendencia  afrocolombiana  que  poseen
una  cultura  propia,  comparten  una  historia  y  tienen  sus  propias
tradiciones  y  costumbre  dentro  de  la  relación  campo-poblado,  que
revelan  y  conservan conciencia  de  identidad  que  las  distinguen de
otros grupos étnicos.

Así las cosas, la comunidad negra como performativo jurídico se erige en el

motor de un fenómeno interesante: Dado que la legislación evoca un sujeto colectivo

que no tenía un antecedente en los textos normativos y que con ocasión de la expedición

de la ley, es necesario crear o recrear, se inicia entonces un proceso de etnización que

requiere el establecimiento de una “otredad” frente a una sociedad mayoritaria ante la

cual se esgrime una especificidad cultural que debe además ser protegida por mandato

constitucional.

Las  disposiciones  de  la  ley  70  parecen  presumir  que  esa  “conciencia  de

identidad” que conserva la comunidad negra, corresponde a un estatuto ontológico que

evoca  las  “huellas  de  africanía”5 indelebles  a  pesar  de  la  diáspora.  Esta  noción

corresponde a una versión restringida de la alteridad cultural en la cual el sujeto étnico

se representa como una entidad fija e inmutable condicionado inexorablemente por su

pasado.  Como  antípoda  de  esta  concepción,  Restrepo  (2001)  argumenta  que  la

Etnización de la comunidad negra es más bien es el resultado de la puesta en marcha de

una  “pedagogía  de  la  alteridad”,  producida  en  una  coyuntura  determinada.  Esta

pedagogía  se  encargaría  de  “producir”  la  diferencia  cultural,  que  en  el  caso  de  los

colectivos  negros  o  afrocolombianos,  de  acuerdo  a  los  recientes  discursos  jurídico-

políticos,  se  halla  condicionada  a  la  ancestralidad,  el  territorio,  el  pasado  común

(esclavización), y la armonía con el entorno biodiverso.

Por otra parte, de manera paralela a la frecuente asociación del multiculturalismo

con la reificación de las identidades y las nociones “naturalizadas” de etnicidad; y en

desarrollo de la propuesta planteada por Spivak (1987), podría aludirse al uso de una

suerte de esencialismo estratégico6 por parte de los colectivos negros en aras de obtener

5  La noción de huellas de Africanía –asociada inescindiblemente a la antropóloga Nina de Friedemman-, alude a
cadenas asociativas simbólicas que establecieron una continuidad entre África y América a través de la diáspora, y
que perviven en la memoria y la cotidianidad de los descendientes de africanos. Véase Friedemman y Arocha (1986)
y Friedemman (1993).
6 La intelectual india, advierte en los estudios de la subalternidad el potencial para efectuar una reinscripción del
subalterno en una posición-de-sujeto que le permita mediante una operación metaléptica, usar de manera estratégica
el esencialismo positivista en aras de un interés político. (Spivak 2007, p. 270).
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el acceso a los derechos de una ciudadanía diferenciada consagrada constitucional y

legalmente; lo que evidentemente ha permitido que pese a la retórica discursiva oficial–

permeada  por  representaciones  ontológicas  y  fosilizadas-,  se  hayan  logrado

reivindicaciones  importantes  para  este  tipo  de  poblaciones,  impensables  antes  de  la

vigencia de la actual carta política.

La enunciación de la comunidad negra como sujeto jurídico en términos étnicos,

logra politizar una serie de dinámicas culturales que hasta cierto punto son creadas y

recreadas mediante procesos de producción de historias por parte de actores sociales,

gubernamentales y académicos.  Khittel,  (2001) presenta en un estudio de caso en el

Chocó, cómo a partir de intersticios de memoria y olvido, las organizaciones de base,

misiones  católicas,  ONG y asesores,  han  contribuido  a  la  gestación  de  un  discurso

histórico propio para las comunidades negras, de marcada raigambre contrahegemónico,

que  –aludiendo  a  la  ancestralidad  africana,  el  proceso  de  esclavización  y  la

invisibilidad-, ha constituido un insumo identitario para este tipo de colectivos.

Cunin, argumenta que la alusión a la invisibilidad del negro desempeña un rol

político en la creación de una nueva poética que resignifica el rol de los descendientes

de africanos en el seno de una sociedad multicultural  que –a diferencia de la otrora

sociedad homogeneizante, tiende a exaltar las diferencias por lo que, hasta cierto punto,

“la invisibilidad es un producto del discurso multicultural” (Cunin, 2003, p. 4). Ahora

bien, la nueva representación que se hace del negro como “afrocolombiano” aparejará

reivindicaciones políticas, culturales y jurídicas, especialmente en el marco de acciones

afirmativas.

En este orden de ideas, puede afirmarse a manera de epílogo que la consagración

constitucional y legal de derechos étnicos específicos tal y como se encuentra plasmada

en el estatuto superior y sus normas complementarias, permite entrever dos fenómenos:

por una parte,  el  marcado sesgo territorial  con el  que se ha revestido a la  alteridad

étnica, lo que condiciona el reconocimiento de los otros a su confinación en un entorno

determinado  –la  Cuenca  del  Pacífico  en  el  caso  afrocolombiano-,  y  por  otra,  la

construcción  jurídica  de  sujetos  colectivos  notablemente  inspirada  en  imaginarios

académicos y disciplinares,  lo que presupone hasta cierto punto la invención de una

“comunidad negra” circunscrita en una topografía cultural y en una identidad idealizada

y exotizada.
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Resumen

A pesar  del  reconocimiento  de  la  diversidad  étnica  y  cultural  colombiana  en  la
Constitución Política de 1991; durante las últimas dos décadas el Estado colombiano no
ha  tenido  dentro  de  su  agenda  la  ampliación  de  derechos  a  poblaciones  negras,
afrocolombianas, palenqueras y raizales como consecuencia del reconocimiento de la
diversidad. Uno de los aspectos en lo que ello se evidencia con más fuerza es la lenta
creación de legislación y políticas públicas diferenciales y específicas que respondan a
las particularidades de estas comunidades. 
Este  desalentador  panorama  nacional  se  reproduce  de  manera  preocupante  en  los
escenarios locales. Tal es el caso de Bogotá, donde sólo hasta el año 2005 surgió la
primera  agenda de  política  pública  para  población  afrodescendiente  en  un  contexto
urbano en Colombia. A pesar del respaldo político con el que contó inicialmente, su
ejecución ha sido lenta y problemática al punto que aún no se evidencia un resultado
positivo.
Nuestra ponencia analiza el proceso de construcción e implementación de dicha política
teniendo  como punto  de  partida  la  definición  de  ésta  como  una  acción  afirmativa.
Reflexionamos  sobre  algunas  alternativas  a  la  política  estudiada  que  posibiliten  la
viabilidad de esta y otras medidas diferenciales similares que apunten al reconocimiento
de la diversidad étnico-racial.

Palabras  clave:  Políticas  públicas;  Bogotá  (Colombia);  2005-2011,  Acciones
afirmativas; Población afrodescendiente
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Los  compromisos  asumidos  por  los  Estados  se  sitúan  en  un  ambiente

internacional  favorable  a  la  valoración  de  las  diversidades1,  además  de  la  lucha  en

contra  de  las  discriminaciones2.  En  Colombia  las  Comunidades  Negras fueron

reconocidas como parte de la diversidad étnica y cultural de la nación, en uno de los

artículos transitorios de la carta constitucional y con ello se condicionó la puesta en

marcha de dicho reconocimiento a la expedición de una ley estatutaria. La Ley 70/1993,

producto  de  un  proceso  en  el  cual  fueron  convocadas  organizaciones  rurales  del

Movimiento  Social  Negro  Afrocolombiano (MSNA),  expertos(as)  y  funcionarios(as)

del Estado, representa un marco normativo especial de carácter nacional desarrollado

para las Comunidades Negras (Paschel, 2010). 

La Ley 70/1993 es el eje para la creación de propuestas de políticas públicas, i.e.

Acciones Afirmativas tanto en los discursos narrativos de los agentes del Estado como

en  las  propuestas  de  agenda  planteadas  en  documentos  oficiales.  Si  bien  esta  ley

proporciona  un  poderoso  argumento  que  legitima  la  formulación  de  acciones  del

Estado,  existen  tensiones  ideológicas  de  fondo  asociadas  a  la  configuración  del

contradictorio proyecto democrático de nación, unitaria, igualitarista y al mismo tiempo

diversa que se (re)produce con la Constitución de 1991. Estas tensiones se evidencian

en casos como el descrito en el presente artículo.

El  texto que presentamos analiza la  incidencia de la Política Pública para la

Población Afrodescendiente Residente en Bogotá-PPPARB3 desde la perspectiva de la

transformación del Estado colombiano operada en la reforma constitucional de 1991.

En primer lugar, discutimos la idea de Acciones Afirmativas utilizada por agentes del

Estado4 y  expuesta  en  los  documentos  de  la  PPPARB.  En  un  segundo  momento

demarcamos las tensiones de la política pública. En la última parte señalamos desafíos a

la  implementación  de  políticas  públicas  para  personas  negras  con  miras  a  la

legitimación de la diferencia étnico-racial.

Las ideas aquí propuestas tienen fundamento en información primaria producto

de  dos  investigaciones  lideradas  por  el  grupo  de  investigación  Igualdad  Racial,

1 En particular la OIT (p.e Convenio 169/1989) y la UNESCO mediante sus declaraciones de sobre el
respeto a la identidad cultural (1976) y promoción de la diversidad cultural (2001)
2 En este ámbito se destaca la tercera Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial,
la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia realizada en 2001 (Durban, Sudáfrica).
3 Aclaramos que el presente escrito se refiere a la PPPARB implementada hasta 2012.
4 Quisiéramos aclarar que el  presente análisis se centra en los procesos que se llevan a cabo por la
Administración Distrital. No consideramos las acciones y los procesos políticos que se dan en el nivel de
las alcaldías locales de la ciudad.
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Diferencia  Cultural,  Conflictos  Ambientales  y  Racismos  en  las  Américas  Negras-

IDCARÁN5.  Empleamos  información  primaria  producto  de:  358  entrevistas

semiestructuradas recolectadas entre 2006 y 2007 en ocho ciudades del país, entre estas

Bogotá6; treinta entrevistas semi-estructuradas recolectadas durante el primer semestre

de 20107 en Bogotá y análisis de documentos oficiales y de prensa.

¿Acciones afirmativas?: casos CONPES y PPPARB

Los  documentos  CONPES8 3310  de  2004  y  CONPES 3660  de  2010

establecieron lineamientos para diseñar e implementar acciones que apunten a integrar a

la población negra a “[…] los beneficios del desarrollo […]” (CONPES, 2004) y “[…]

reducir la brecha en las condiciones de vida de la población afrocolombiana respecto al

resto de la población del país […]” (CONPES, 2010).

En el nivel local, el Estado ha expedido legislación específica que impele a los

gobiernos de algunos municipios, distritos y departamentos a establecer instancias y

políticas especiales para un sujeto colectivo9. En la  ciudad de Bogotá, Distrito Capital10

se promulgó el Acuerdo 175/2005 que impulsó por primera vez en el país la agenda de

política pública para la población afrodescendiente11 en un contexto urbano. La apertura

de la agenda fue dimanizada por la relación entre gobierno distrital -gobierno de Luís

Eduardo Garzón (2004-2008)- y organizaciones y militantes del MSNA del nivel local.

5 El grupo se encuentra adscrito al Centro de Estudios Sociales, Facultad de Ciencias Humanas de la
Universidad Nacional de Colombia-sede Bogotá.
6 Investigación: "Acciones Afirmativas: ¿un paso hacia la justicia étnico-racial en Colombia?" , dirigida
por Claudia Mosquera y financiada por la Fundación Ford Área Andina y Cono Sur (2005-2009).
7 Investigación  realizada  por  Ruby  E.  Leon  Díaz:  "Unidade  versus  Diversidade:  compassos  e
descompassos  da  Política  para  "afrodescendentes" em Bogotá",  para  optar  al  título  de  maestría  en
políticas públicas Universidad Federal do Maranhão (2009-2011).
8 Los documentos CONPES son documentos de planeación de política pública producidos por el Consejo
Nacional de Política Económica y Social, del Departamento Nacional de Planeación, que establecen los
lineamientos necesarios para materializar la legislación existente y cumplir con lo estipulado por la CP-
91, siendo un punto fundamental en el proceso de gestión de las políticas.
9 Ese  sujeto  colectivo  corresponde  a  aquel  que  es  llamado  de  manera  indistinta  como
“afrodescendientes”,  “población  afrodescendiente”,  “población  negra  afrocolombiana”,  “comunidades
negras”,  “comunidades  afrodescendientes”,  “comunidades  étnicas  afrodescendientes”  y “comunidades
negras afrocolombianas” (Mosquera Rosero-Labbé, León Díaz y Rodríguez, 2009:23-32).
10 El  “distrito”  es  una  de  las  divisiones  político-territoriales  que  hacen  parte  del  ordenamiento
administrativo del país. Cuando empleamos esta denominación nos referimos al Distrito Capital, Bogotá.
11 Esta denominación es empleada para definir a los sujetos de las intervenciones del Estado en el marco
de  la  PPPARB.  No  obstante,  existen  otras  denominaciones  utilizadas  en  los  documentos  y  normas
emitidas  por  el  Distrito:  “población  afrodescendiente”,  “comunidad  afrodescendiente”,  “comunidades
negras”,  “grupos  poblacionales  afrocolombianos”,  “comunidades  negras,  afrocolombianas  y
palenqueras”, “población negra, afrocolombiana y palenquera”, “población afrocolombiana”, “población
afrobogotana”, “población afro”.
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Asimismo  la  existencia  de  legislación  nacional  e  internacional12 interfirieron  en  el

proceso  de  formulación  del  Acuerdo  y  con  posterioridad  en  la  expedición  de  la

“Política Pública para la Población Afrodescendiente Residente en Bogotá” (PPPARB).

La política pública para "afrodescendientes" en la ciudad

El porcentaje de personas negras en Bogotá, según fuentes alternativas13, varía

de 10% a 15% de la población total de la ciudad. El Estado colombiano considera que la

población afrocolombiana representa sólo el 1.5% la población bogotana (Censo 2005,

DANE 2007). Ante el debate sobre la relevancia demográfica de las personas negras en

Bogotá, el proceso de formulación de la PPPARB ha sido especialmente dinamizado por

la relación del Estado y funcionarios(as) con algunos representantes negros al Concejo

de Bogotá, organizaciones y militantes locales del MSNA. 

Doce años después de la promulgación de la Ley 70/1993 aparecen documentos

oficiales que reconocen la diversidad étnico-racial representada por lo que el Estado

local distrital14 denomina afrodescendientes15. 

La  formulación  de  la  PPPARB  fue  promovida  por  el  Acuerdo  175/2005,

expedido por el Concejo de Bogotá, y posteriormente promulgada  el 28 de marzo de

2006,  luego  de  un  proceso  de  consulta  con  la  Comisión  Consultiva  Distrital  de

Comunidades  Negras (CCDCN)16.  El  plan  de  acción  o  Plan  Integral  de  Acción

12 Como consta en diferentes documentos estatales promulgados por el Distrito entre 2005 y 2010.
13 Varios cuestionamientos a los datos del Censo 2005 son presentados por investigadoras-es del Centro
de  investigaciones  y  Documentación  Socio-económica  (CIDSE,  Universidad  del  Valle).  Ver  Urrea  y
Viáfara (2007); Viáfara, Urrea y Correa (2009).
14 El  Estado colombiano es una “república unitaria,  descentralizada, con autonomía de sus entidades
territoriales”  (art.  1,  CP-91).  Estas  entidades,  tienen  que  ver  con  el  orden  nacional,  departamental,
distrital y municipal. Cada una de estas entidades tienen: un jefe administrativo que es, respectivamente,
el presidente, el gobernador y el alcalde. En el país existen solamente cuatro distritos. El Distrito Capital
de Bogotá, el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, el Distrito Cultural e Histórico de
Santa Marta y el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla.
15 El Distrito también adelantó un proceso con la población raizal residente en Bogotá y en 2008 emitió el
Acuerdo  308  "Estrategias  para  desarrollar  e  implementar  políticas  públicas  y  acciones  afirmativas
orientadas a reconocer y restablecer derechos de personas,  poblaciones y comunidades,  entre ellas el
pueblo Raizal". Este proceso de política pública no es objeto de análisis en el presente texto.
16 La CCDN fue instituida por uno de los decretos reglamentarios de la Ley 70/1993 y hasta 2011 fue un
espacio  de  participación,  interlocución  y  articulación  formal  que  involucra  al  Estado  y  a  las
“Comunidades Negras”; este espacio fue empleado como referente en los procesos de consulta previa
(CP-91 art. 330). Antes de su derogación, el Decreto 3770/2008 (arts. 8 y 10) establecía que la Comisión
Consultiva Distrital debía constituirse así: el alcalde de la ciudad o su secretario de gobierno, que será su
presidente;  un representante de los alcaldes  locales;  el  coordinador de Acción Social;  el  director  del
Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal; el director del Instituto Distrital de Cultura y
Turismo,  Recreación  y  Deportes;  y,  máximo,  treinta  organizaciones  de  comunidades  negras,
afrocolombianas, raizales y palenqueras.
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Afirmativa  (PIAA)17 para  el  plan  de  desarrollo  "Bogotá  Positiva"  (2008-2012)  se

establece con la firma del Decreto 192 en 2010 por parte del alcalde mayor de la ciudad,

Samuel Moreno Rojas.

La  PPPARB  tiene  por  objetivo  “superar  la  exclusión  para  esta  población

[afrodescendiente]” (art. 2, Acuerdo 175/2005). Esa política se constituye como "…el

conjunto de acciones dirigidas a promover de manera efectiva y eficaz el desarrollo

integral de esta población, a fin de proteger la diversidad étnica y cultural de la ciudad y

reconocer los aportes de los afrodescendientes en la consolidación de un proyecto de

ciudad más democrática" (art. 1, Acuerdo 175/2005).

Durante el periodo de gobierno "Bogotá Positiva" (2008-2012), sólo se formuló

un proyecto que de manera explícita se concentró en la población afrodescendiente por

parte de una dependencia del Sector Gobierno (cf. Grafico 1, nota 1). Hasta el año 2010

el  Distrito  había  generado  intervenciones  de  manera  indirecta  hacia  la  población

afrodescendiente, es decir, no coordinadas ni generadas por la PPPARB. Estas acciones

provenían de otras políticas del Distrito relacionadas con educación, salud, cultura y

participación ciudadana. Algunas de las acciones asociadas a ella son: realización de

conmemoraciones,  festivales,  encuentros  culturales;  procesos  de  formación  (en

derechos humanos, micro-emprendimiento económico, tecnologías de la información,

entre otros); y socialización de la política pública y de su PIAA. Asimismo, se aducen a

la  Política:  el  apoyo  a  organizaciones  de  afrodescendientes;  la  promoción  de  la

participación  ciudadana;  la  caracterización  demográfica  de  la  población

afrodescendiente; las inclusión de “temáticas étnicas” en los medios de comunicación

del  Distrito;  la  ampliación  de  coberturas  en  la  prestación  de  servicios  de  salud,

educación, asistencia social, entre otras18.

17 El Plan Integral de Acción Afirmativa es un documento de planeación que viabiliza el cumplimiento de
lo establecido por la PPPRAB para cada periodo de gobierno. El PIAA es establecido por el alcalde
mayor y en éste se destinan recursos y responsabilidades dentro de la Administración Distrital.
18 Algunas de las acciones asociadas a ella son: realización de conmemoraciones, festivales, encuentros
culturales; procesos de formación (en derechos humanos, micro-emprendimiento económico, tecnologías
de la información, entre otros); y socialización de la política pública y de su PIAA. Asimismo, se aducen
a la Política: el apoyo a organizaciones de afrodescendientes; la promoción de la participación ciudadana;
la caracterización demográfica de la población afrodescendiente; las inclusión de “temáticas étnicas” en
los medios de comunicación del Distrito; la ampliación de coberturas en la prestación de servicios de
salud, educación, asistencia social, entre otras. Estas actividades fueron explicitadas por funcionarios(as)
entrevistadas y expuestas por la Alcaldía Mayor en una reunión de evaluación de la implementación del
PIAA 2009-2012, realizada el día 2 de septiembre de 2010 y que aparece en la página institucional:
http://www.participacionbogota.gov.co/index.php?option=com_content  &view=article&id=1462:et-
noticias&cat  (acceso en 20 de septiembre de 2010).
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Gráfico 1. Estructura burocrática responsable de la "política pública para población
afrodescendiente residente en Bogotá"

Fuente: elaboración propia19 con base en León (2011).

19 (*) El sector central está conformado por cinco instancias bajo la responsabilidad directa del alcalde:
Despacho  del  alcalde,  consejos  superiores  de  la  administración  pública,  secretarías  de  despacho,
departamentos administrativos,  unidades administrativas  especiales  sin  personería  jurídica.  El  gráfico
presenta solo las instancias encargadas de la PPPARB.
(**)  El  Sistema  se  encuentra  conformado  por  cinco  consejos  (gobierno  distrital,  seguridad,
administración  pública,  consultivo,  locales),  un  comité  intersectorial  del  desarrollo  administrativo  y
catorce  comisiones  intersectoriales  (convivencia  y  seguridad  ciudadanas;  participación,  gestión  y
desarrollo local; poblacional; estudios económicos y de Información y estadísticas; generación de empleo
e ingresos y oportunidades económicas, integración regional y la competitividad; seguridad alimentaria y
nutricional  sostenibilidad;  protección  ambiental  y  el  ecourbanismo;  operaciones  estratégicas  y
macroproyectos; gestión del suelo; servicios públicos; gestión habitacional y el mejoramiento Integral de
los asentamientos humanos; espacio Público). El gráfico presenta solo las instancias encargadas de la
PPPARB.
(***) La Organización administrativa se encuentra conformada por doce sectores que son coordinados
por las secretarías distritales correspondientes.  El gráfico presenta solo los sectores encargados de la
PPPARB.
Notas:
(1)  Los  sectores  responsables  de  la  política  son:  gobierno,  seguridad  y  convivencia;  planeación;
desarrollo económico; educación; salud; integración social; cultura, recreación y deporte; y hábitat.
(2) Las secretarias encargadas de la coordinación de los sectores son: Secretaría Distrital de Gobierno e
Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal; Secretaría Distrital de Planeación; Secretaría
Distrital  de  Desarrollo  Económico;  Secretaria  de  Educación  Distrital;  Secretaria  Distrital  de  Salud;
Secretaría  Distrital  de  Integración  Social;  Secretaría  Distrital  de  Cultura,  Recreación  y  Deporte;  y
Secretaría Distrital de Hábitat.
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Proceso de implementación de la Política

La implementación de la política se trasladó a varias instituciones e instancias de

la  alcaldía  (grafico  1):  Comisión  Intersectorial  Poblacional  del  Distrito  Capital,

Secretaría Distrital de Planeación y los sectores administrativos de: integración social;

gobierno,  seguridad  y  convivencia;  cultura,  recreación  y  deporte;  educación;  salud;

desarrollo económico y hábitat (art. 2, Decreto 192/2010).

Las “Comisiones Intersectoriales” hacen parte del sistema de coordinación de la

administración pública dentro de la estructura administrativa del Distrito Capital. De

manera particular la “Comisión Intersectorial Poblacional”, responsable por la PPPARB

debe:  “articular  la  ejecución  de  las  políticas  públicas  de  equidad  e  igualdad  de

oportunidades para los grupos poblacionales del Distrito Capital y en especial para las

poblaciones que se encuentran en situación de debilidad manifiesta” (art. 16, Decreto n°

546/2007, subrayado nuestro). 

Sin embargo,  la  Comisión  en  su  estructura  interna  posee  sólo  dos  mesas  de

trabajo especializadas en las temáticas de juventud y mujer y género (art. 17, Decreto

546/2007).   Existe  una  tensión  en  la  dinámica  de  la  gestión  de  la  política  pública

generada por la falta de un lugar propio para la discusión y articulación de acciones para

la población afrodescendiente. 

La concertación de la PPPARB con la población afrodescendiente se vinculó a la

CCDCN  -también  llamada  Consultiva y  la  administración  distrital.  El  proceso  de

concertación representó también un momento crítico y tensionado. La Consultiva no se

encuentra articulada a la estructura burocrática que coordina la implementación de la

política dentro del Distrito (cfr. gráfico 1) aunque es reconocida en la PPPARB como

órgano de  interlocución.  Por  otra  parte  la  Consultiva  es  criticada  por  miembros  de

organizaciones del MSNA en términos de poca cualificación de representantes, agencia

de intereses  privados y familiares.  Por  último,  la  Consultiva,  a  pesar  de haber  sido

instaurada como órgano de representación por un decreto nacional derivado de la Ley

70, hoy se encuentra invalidada como interlocutora del Estado local a partir  de una

decisión del Consejo de Estado (2010)20.  

En otro trabajo Mosquera y León (2009) identificaron la emergencia de modelo

de transversalización para la implementación de programas sociales. En la PPPARB

20 A la fecha de elaboración del presente artículo el Estado nacional había esclarecido el mecanismo para
elegir a los representantes de las Comunidades Negras ante espacios de interlocución públicos.
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dicho  modelo  contribuye  a  implementar  la  Política  sin  instituir  burocracias

especializadas y sin conexión, como muestra el gráfico 1. 

El modelo de transversalización de la PPPARB genera acciones disgregadas por

parte de la burocracia ya instalada debido a que cada una de las secretarías asume de

manera  autónoma (con base  en  su  misión,  visión  y objetivos)  y  desintegrada  de  la

política  como un  todo.  La  adaptación  de  la  PPPARB a  este  modelo  conlleva  a  su

fragmentación,  o  sea,  genera  en  muchas  ocasiones,  duplicidad  de  intervenciones  y

concentración desarticulada de las acciones en eventos, encuentros y capacitaciones.

Si bien en el documento de la PPPARB (especialmente en los objetivos y las

estrategias)  existen  referencias  sobre  la  creación  de  bases  institucionales  o  la

adecuación institucional para su implementación hasta el gobierno 2008-2012, primó la

incorporación de las acciones relacionadas con esa política en el ámbito de programas y

proyectos ya existentes que no estaban dirigidos a la diversidad étnica presente en la

ciudad. 

Además de estar  disgregada en términos operativos,  la  Política no recibe un

presupuesto específico. Es decir, sólo se alimenta de los recursos que las instituciones

distritales públicas involucradas destinan hacia la población afrodescendiente. El monto

de la destinación de presupuesto total de la ciudad establecido para el periodo 2009-

2012 era de 76.755.232.228 millones de pesos. La mayor destinación de los recursos,

esto es 88% del presupuesto, se encuentran en los sectores de educación, movilidad,

salud,  integración y gobierno21.  En términos comparativos,  el  presupuesto destinado

para  la  implementación  de  la  PPPARB  sólo  significa  el  0.25%  del  presupuesto

plurianual del Distrito. 

Cabe observar que,  el  mayor volumen de recursos destinados a estas y otras

acciones adheridas a la PPPARB se encuentra concentrado en los sectores de salud y

educación. Ello podría indicar que la PPPARB responde a la satisfacción de necesidades

básicas de carácter universal sin perspectiva de intervención sobre las desigualdades

raciales y étnicas, sin dar respuestas al carácter diferencial de las necesidades básicas de

las personas negras. El presupuesto se destina a la ejecución de acciones dirigidas, en

principio,  a  un  público  específico,  que  el  Estado  distrital  denomina  población

vulnerable. Esto hace que el presupuesto de la Política quede aun más reducido, ya que

21 Ver artículo 53, Acuerdo 308/2008 “Por el cual se adopta el plan de desarrollo económico, social,
ambiental y de obras para Bogotá, D.C 2008-2012 Bogotá Positiva: para vivir mejor”
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la población afrodescendiente debe competir por el acceso a la intervención del Estado

con la población en situación de pobreza económica.

El  posicionamiento  de  la  agenda  étnica  negra  no  encuentra  una  institución

propia  y  autónoma  que  asuma  los  ejes  de  la  intervención  para  la  población

afrodescendiente en cada periodo de gobierno22.  

La  población afrodescendiente como grupo social (Young, 2000) queda oculta

bajo  la  categoría  de  “vulnerables”  desde  la  cual  se  homogeniza  a  quienes  son

considerados beneficiarios de los  programas de asistencia social  (Mosquera y León,

2009),  sin  que  existan  directrices  específicas  que  garanticen  el  derecho  a  dicha

asistencia considerando sus particularidades culturales y problemáticas asociadas con el

racismo institucional (Segato 2006: 6) que puede impedir el acceso efectivo a la acción

del Estado. 

Las Acciones Afirmativas en la PPPARB

En términos  generales,  las  Acciones  Afirmativas  se  conciben  como medidas

públicas  estatales  temporales  para  sustantivar  la  igualdad  de  grupos  o  pueblos

subordinados.  Por  tanto  una  buena  parte  de  la  discusión  sobre  estas  presupone  un

paradigma distributivo de justicia social que, no obstante su intención igualadora, poco

cuestiona temas relativos a la organización institucional y el acceso al poder en la toma

de decisiones (Young, 2000). 

En  nuestro  caso  de  análisis,  la  PPPARB  contiene  varios  elementos  de  las

concepciones más conocidas sobre las Acciones Afirmativas. Pero, ¿cuáles son?, ¿cómo

se articulan a esta Política? A continuación haremos un breve recorrido por estas y la

forma en que guardan relación con la PPPARB.

Algunas  definiciones  sobre  las  Acciones  Afirmativas  enfatizan  en  la

implementación de estrategias para revertir una discriminación histórica que mantiene

la desigualdad para un grupo social. Desde otras perspectivas las Acciones Afirmativas

serían estrategias para garantizar el acceso a oportunidades a integrantes de grupos en

desventaja, sin que el componente histórico -p.e. la esclavización- se explicite como

argumento  legitimador  de  dichas  intervenciones.  Otro  conjunto  de  definiciones

22 En  el  gobierno  Bogotá  Humana  2012-2016  de  Gustavo  Petro  se  han  mantenido  dos  espacios
específicos para "grupos étnicos" y dentro de los que se ubica a los "afrodescendientes", no obstante,
subsumidos  en  la  estructura  de  secretarías  e  institutos:  Dirección  de  Asuntos  Étnicos  (Secretaría  de
Gobierno) y Gerencia de Etnias (Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal).
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considera  las  Acciones  Afirmativas  como  medidas  para  lograr  mayor  presencia  y

representación de grupos minoritarios subrepresentados en determinados espacios de

mérito, como p.e. cargos en directivos y de nivel ejecutivo dentro del Estado. Otras

posturas consideran que las Acciones Afirmativas serían sólo un medio -herramienta de

acción política- para lograr cambios profundos y no un fin en sí mismas. 

Ahora  bien,  en  la  PPPARB  las  Acciones  Afirmativas  son  definidas  como

mecanismos para focalizar el gasto hacia los afrodescendientes. 

Parágrafo.  Concepto  de  Acciones  Afirmativas:  Se  entiende  por
acciones afirmativas el conjunto de directrices, programas, proyectos
y  medidas  administrativas  dirigidas  a  garantizar  a  los
afrodescendientes  residentes  en  el  Distrito  Capital  las  condiciones
apropiadas  de  atención  y  acceso  a  la  estructura  administrativa,  los
servicios y los programas a ellos dirigidos, que no se fundamentan
exclusivamente  en  su  condición  de  población  vulnerable,  sino  que
responden a acciones basadas en criterios de razonabilidad histórica,
dirigidos a garantizar el acceso a mejores oportunidades de desarrollo
económico,  social  y  cultural,  así  como  a  promover  su  inclusión,
mediante la definición de componentes de atención específica en su
beneficio, que integren recursos, procedimientos, indicadores, cupos y
porcentajes  mínimos  de  participación,  para  el  mejoramiento  de  su
calidad de vida, con fundamento en criterios concertados de aplicación
gradual y complementaria de las modalidades de acciones afirmativas,
como son: El Sistema de Trato Preferencial y el Sistema de Cuotas.
(art. 6, PPPARB, 2008, el texto subrayado es nuestro).

La PPPARB define las Acciones Afirmativas como mecanismos para la garantía

de calidad de vida y la promoción de la inclusión y establece los cupos y el sistema de

cuotas para su implementación. Con ello, en lugar del mérito, procura dirigir recursos

para la promoción del desarrollo social, económico y cultural de los afrodescendientes.

No  obstante,  al  analizar  las  narrativas  discursivas  de  los  agentes  del  Estado  y  en

documentos  derivados  de  dicha  Política,  encontramos  que  existe  una  resistencia  a

considerar  el  sistema  de  trato  preferencial  y  sistema  de  cuotas  en  los  programas

dirigidos a educación, salud y asistencia social debido a que generarían conflictos inter-

étnicos e inter-raciales (Mosquera y León 2009, 2013). 

Carlos  Viáfara  (2011)  demuestra  la  persistencia  de  desigualdades  sociales  y

económicas  de  la  población  afrocolombiana  en  relación  con  la  población  que  él

denomina  como  no  étnica  en  zonas  urbanas  y  rurales.  Encuentra  que  en  términos

generales la tasa de pobreza por NBI es más alta para los afrocolombianos que para los

“no  étnicos”  presentando  mayores  tasas  de  analfabetismo,  bajos  porcentajes  de

afiliación a salud y mayores índices de ayuno. En Bogotá existen grandes brechas en
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términos de afiliación en salud y en las situaciones de ayuno (involuntario) en contra de

la  población  afrocolombiana.  En términos  de  mercado laboral,  Bogotá  es  la  ciudad

donde la desigualdad ocupacional es más alta, debido a que aproximadamente 23,4% de

los trabajadores afrocolombianos debería alcanzar ocupaciones de mayor estatus para

lograr la igualdad ocupacional frente a los “no étnicos”.

Debido a que la PPPRAB se centra en la esfera de la intervención social, no

considera otros espacios relacionados con la promoción de la educación superior o la

vinculación de personas negras en los cuadros burocráticos del Estado mediante sistema

de cuotas y cupos. Asimismo, la política no considera las particularidades y necesidades

específicas asociadas a las diversidades étnico-raciales, ya que existe una intervención

genérica  en  la  asistencia  social.  La  intención  de  visibilizar  a  la  población

afrodescendiente como patrimonio cultural (art.3 y 8 Decreto 151/2008) encuentra un

lugar  reducido en  algunas  instancias  de  la  burocracia,  sin  que  ello  redunde en  una

destinación de presupuesto a la cultura (cfr. cuadro 2). 

La  interpretación  de  la  diversidad  de  las  personas  negras  carece  de  una

perspectiva que incorpore la relevancia de las cuestiones raciales y de la problemática

del racismo en la concreción de derechos de las personas negras. Existe una resistencia

a definir  la situación de vulnerabilidad de las personas negras como resultado de la

existencia de fenómenos estructurales de racismo y rechazo a su diversidad cultural. 

La PPPARB no contempla  entre  sus  problemáticas  la  idea  de racismo y sus

implicaciones para substanciar derechos sociales, culturales, políticos y económicos de

los  afrodescendientes.  Esto  evidencia  que  la  Política  no  da  cuenta  de  una  de  las

justificaciones  para  introducir  Acciones  Afirmativas  en  sociedades  democráticas:  el

combate a la discriminación racial. Encontramos, que de las acciones incorporadas a la

PPPARB sólo una campaña pretendió sensibilizar a la población bogotana en contra del

racismo, bajo el lema "No le pongas color". 

En la PPPARB el uso del concepto de Acciones Afirmativas se desdibuja entre

elementos que corresponden a intencionalidades distintas y divergentes. Las Acciones

Afirmativas  asumen  la  idea  de  mecanismo  de  intervención  social  que  confunde  la

igualdad e  inclusión con el  reconocimiento de las  diversidades  étnico-raciales  en la

ciudad. De manera contradictoria, las Acciones Afirmativas se encuentran subsumidas

en la lógica de las políticas sociales de atención a la pobreza en las cuales se atiende

indistintamente a población con carencias económicas -población vulnerable- sin que se
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repare o corrija la situación de desigualdad y desventaja, étnica y racial, de las personas

negras. 

Consideraciones finales

La  reforma  constitucional  de  1991  genera  importantes  transformaciones

democráticas, entre estas el reconocimiento de la diversidad cultural como componente

importante  para  el  Estado  y  la  sociedad  colombiana.  La  PPPARB  reconoce  a  la

población afrodescendiente como sujeto de intervención del Estado en ámbitos urbanos

locales  y  genera  una  apertura  inédita  para  el  reconocimiento  y  protección  de  las

diversidades étnico-raciales en la ciudad de Bogotá. 

Las elaboraciones discursivas sobre la PPPARB -en su formulación, gestión e

implementación-  demuestran  que  el  proceso  de  apertura  a  las  diversidades  étnico-

raciales  genera  tensiones  y  resistencias  dentro  del  Estado.  Las  objetivaciones  de  la

resistencia  se  reflejan  en  aspectos  concretos  como la  falta  de  una  institucionalidad

específica, descentralizada y con presupuesto propio; intervenciones que problematizan

el  reconocimiento  de  la  multiplicidad  de  las  identidades  de  las  personas  negras  y

declinan ante la idea de generar intervenciones específicas ante  fenómenos como la

pobreza. El análisis de caso de la PPPARB muestra la resistencia a la transformación del

Estado  -su  estructura  institucional  e  ideológica-  para  la  inclusión  de  enfoques

alternativos para el reconocimiento de las personas negras. 

El caso estudiado muestra que la centralidad del discurso sobre la "diversidad",

entendida como valor identitario individual y grupal, no modifica la interpretación de la

ciudadanía  de  las  personas  negras,  ni  aparece  como eje  articulador  de  las  políticas

específicas que se requieren para que estos agentes se constituyan como ciudadanos de

un Estado multicultural y pluriétnico. 

Para el Estado colombiano, al igual que otros Estados nacionales y democráticos

que viven el  dilema entre  la  diversidad y la  unidad,  permanece abierto  el  reto  de

pensarse estrategias para modificar  los  problemas sociales,  culturales  y raciales  que

inhabilitan a las personas negras en el ejercicio de su ciudadanía.

Seguimos en el camino para lograr el reconocimiento de las diferencias étnico-

raciales.  Este  debe  darse  en  el  marco  de  proyectos  societarios  que  den  un  lugar

políticamente  radical  a  las  diversidades,  y  que  consideren  la  compleja  relación  de

opresión/agencia que establecen los sujetos subalternizados con el Estado. 
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La crítica al proyecto social humanitario de la MINUSTAH como infraestructura
jurídico-institucional de la razón imperial

Nicolas Jean Pierre

  Universidad Nacional Autónoma de México

Resumen

En la presente intervención se trata el proyecto social humanitario de la MINUSTAH
como la negación de los propósitos y principios de la organización convivencial de la
praxis  social  haitiana.  El  humanitarismo-militar  que  propone la  MINUSTAH, como
estabilidad institucional y desarrollo económico-social, presenta estratos de países, en
posición  de  mayor  a  menor  importancia,  ordenados  de  acuerdo  con  los  nexos  que
guardan con el  hegemónico más próximo,  es decir,  el  patrón de organización social
occidental. En este orden internacional desigual, unos países, como Haití, guardan una
relación de subordinación en función de un conjunto de situaciones históricas, raciales y
culturales,  y ocupan uno de los lugares inferiores en cuanto a su grado de progreso
historico-social.  En las siguientes líneas,  trato de demostrar,  por medio del proyecto
social humanitario de la MINUSTAH, que esta categorización internacional neoliberal
resulta de la infraestructura jurídico-institucional de la razón imperial que tiene como
objetivo  convertir  el  mundo  entero  en  una  “entidad  geográfica  planetaria”  (Morin,
1981).  Sugiero  que  esta  planetarización  no  ocurre  en  la  humanidad  dividida  y
fragmentada en naciones, imperios y razas, sino en “la comunidad del destino” mundial,
la  consciencia  planetaria  de  los  beneficios  y  riesgos  de  la  acción  humana.  Este
humanitarismo-militar, bajo el liderazgo regional brasileño, no es ni más ni menos que
un paréntesis,  pero  con  mayor  peso  epistemológico  no  solamente  para  construir  un
paradigma crítico  a  la  política  expansionista  brasileña,  sino también  para cuestionar
convivencialmente el imperativo humanitario norte-sur-sur en Haití.

Palabras claves: humanitarismo (relaciones internacionales); MINUSTAH (misión de
las Naciones Unidas para Estabilización en Haití); seguridad internacional/gobernanza
democrática  (2004-2013);  razón  imperial,  estabilidad  institucional  y  desarrollo
económico-social. 

Uno de los debates de la pos-guerra fría era si el derrumbo significa el triunfo de

la libertad sobre el despotismo o el fin de las ilusiones del optimismo revolucionario; si

la magia del mercado suplanta la magia de la planificación; si el colapso del marxismo-

leninismo se puede interpretar como el triunfo del liberalismo wilsoniano (Wallerstein,

2007). Atrás de este debate hubo uno más profundo y urgente: la crisis del compromiso

irenológico-yalta entre socialismo y capitalismo y el problema de la construcción de un

nuevo  orden  internacional.  ¿Ya  desparecieron  el  enemigo  socialista-comunista  y  su

consiguiente doctrina de equilibrio de potencias, sobre qué base teórico-práctica debe

 Filósofo-politólogo  a  la  Universidad  de  Estado de  Haití.  Doctorante  en  Estudios  Latinoamericanos.
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fundamentar la moral internacional pos-bipolar?  Para responder a esta última pregunta,

el liberalismo se propuso crear un mundo seguro para democracia que otorga un poder

sin  límite  nacional  e  internacional  a  la  “sociedad  civil”.  En  nombre  de  la  libertad

democrática, este poder sin jurisdicción territorial puede intervenir en cualquier lugar

del  planeta  para  socorrer  a  los  pueblos  en  peligro.  Esta  intervención  en el  espacio-

tiempo de vida de los pueblos se llama humanitarismo y seguridad internacional. Los

dos forman un par conceptual indisociable:  la limitación del humanitarismo llama la

seguridad  internacional,  la  limitación  de  la  seguridad  internacional  convoca  el

humanitarismo. 

Esta nueva concepción moral  y política internacional convierte el derecho de

injerencia en una responsabilidad universal. Como esta solidaridad internacional, en la

mayoría de las veces, se tropieza con mundos con culturas y conocimientos distintos, el

nuevo orden mundial  pos-bipolar combina el  humanitarismo con el  militarismo,  que

trata de asegurar la gobernanza democrática y el desarrollo económico-social en una

situación  de  pos-guerra  o  de  pos-catástrofe  natural.  Ahora  la  pregunta  sería:  ¿Es

realmente  humanitario  el  humanitarismo-militar?  ¿Del  humanitarismo,  no  sale  un

proyecto imperialista más sutil, pero con consecuencias múltiples, que las del proceso

histórico de opresión y colonización de los pueblos? ¿Podemos conjeturar  sobre los

motivos  y  las  consecuencias  de  una  guerra  o  de  una  catástrofe  natural,  pero  que

podemos deducir del proyecto social humanitario de la MINUSTAH? 

El  humanitarismo  y  su  mundo  democrático  en  la  realidad  internacional  pos-
bipolar 

Para empezar, nadie puede decir con precisión lo que es el humanitarismo. El

humanitarismo es un concepto problemático. Se confunde con intervención humanitaria,

asistencia  humanitaria,  injerencia  humanitaria;  y  se  relaciona  con  las  catástrofes

naturales, la acción militar que persigue fines de interés nacional (Rodríguez-Villasante,

2007).  No obstante,  de esta ambigüedad conceptual,  parece surgir  su principio ético

universal, porque hace del derecho de proteger un principio inherente al occidentalismo;

una obligatoriedad moral que limite mundialmente la opcionalidad y arbitrariedad  por

medio  de  instituciones  públicas  globales-internacionales  de  asistencia  humanitaria,

guiadas  por  criterios  de  justicia,  aunque  convenga  articularlas  con  instituciones

estatales.   Transculturalismo  o  dialogo  interculturalista,  es  decir,  el  respeto  al

particularismo  cultural,  sirve  de  bemol  a  esta  moral  universal  internacional.  No
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obstante, el transculturalismo de la moral universal humanitaria plantea el hecho de que

lo transcendental es indisociable a la arbitrariedad, la hegemonía y la homogeneidad. Lo

transcendental busca siempre las semejanzas y relega las diferencias en la basura de la

historia. Mientras que lo que hace la esencia de una cultura no es su compatibilidad a las

demás culturas, sino lo que la diferencie de ellas. Lo transcendental cultural humanitario

es una categoría ético-moral, estrictamente ligada a “la sociología de ausencias” (De

Sousa  Santos,  2010),  que  no  reconoce  las  diferencias  culturales,  sino  en  términos

irracionales de desorden y de caos.   

La acción humanitaria no se entiende éticamente sin la referencia a la
universalidad. No podemos renunciar a la universalidad en el ámbito
de la acción humanitaria (…) [Entendemos por la universalidad] como
derecho de todas las personas que sufren las consecuencias de una
catástrofe en la medida en lo necesitan (…) como deber de todas las
personas de prestar apoyo en la medida de sus posibilidades (…) Los
individuos  humanos,  por  el  mero  hecho  de  ser  humanos,  somos
sujetos  de  dignidad  (…)  De  esta  dignidad  se  derivan  derechos
universales en torno a los núcleos básicos de libertad e igualdad, que
conllevan a su vez el cumplimiento de sus correspondientes deberes
(Etxeberria Mauleon, 2007: 154).

Este  carácter  homogéneo  y  hegemónico  del  proyecto  social  democrático

humanitario  reside  en  su  fundamento  conceptual:  libertad  e  igualdad  que  son  dos

conceptos jurídico-declarativos de la filosofía moderna, y que, la mayoría de las veces,

tienen sólo un vínculo  ideológico-simbólico-mítico  con la  praxis  social  humana.  La

presente  intervención   no  tiene  ni  espacio  ni  tiempo  para  el  despliegue  crítico  y

discursivo del proyecto social democrático moderno. Lo único que hay que confirmar es

que  si  puede  parecer a  primera  vista indiscutible  que todos  somos iguales  ante la

muerte,  lo  que todavía  tiene  que  demostrar es  la igualdad  de  los  seres  humanos  en

términos de acceso al conocimiento y a los recursos de la naturaleza.  La igualdad no

existe ni en potencia,  ni en valor, ni en dimensión, ni en duración. En el bosque, la

brizna  de  hierba no  puede  pretender  los mismos  privilegios y la  misma  importancia

que la encina centenaria; tampoco una hormiga puede pretender los mismos privilegios

que  un  león. Sigue  siendo evidente  que hay  también  en  la  sociedad,  élites que  se

superponen en varios grados. Si los seres humanos no tienen esencial y potencialmente

el mismo grado de gozo de los beneficios de la naturaleza y de la sociedad, la igualdad

humana se vuelve automáticamente una ficción jurídica o filosófica moderna.

En una crítica a la filosofía cartesiana, Spinoza (1980) identifica la clave de la

debilidad  conceptual  del  proyecto  social  democrático  moderno:  cogito  ergo  sum.
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Primero, parece que la filosofía moderna se equivoca sobre lo que es la esencia del ser

humano. Segundo, lo considera como un libre albedrío que tiene un control infalible

sobre sus decisiones y acciones. Tercero, las fallas y las diferencias en la ejecución de

las reglas y normas de este altísimo ideal, no se consideran como riqueza y diversidad

de la naturaleza, sino en relación con su posición espacial, social, racial, etc. De estas

tres equivocaciones, surgen entristecimiento, ridiculización, depreciación y detestación

de las relaciones humanas; también la tentación de superioridad del ser humano sobre

sus semejantes. En otros términos, el desconocimiento de la esencia humana se traduce

por  una  polarización  de  las  relaciones  humanas  en  virtud/vicio,

superioridad/inferioridad,  civilización/barbarie.  En  nuestro  espacio-tiempo  político

global, este dualismo se traduce internacionalmente por la dialéctica entre desarrollo y

subdesarrollo,  Estado  de  derecho  y  Estado  fallido;  y  justifica  el  proyecto  social

humanitario hegemónico. 

De acuerdo con Spinoza, el libre albedrío y sus consiguientes libertad e igualdad

son de  la  ignorancia  de  la  naturaleza  y  esencia  del  ser  humano.  En  los  regímenes

democráticos modernos, se pueden definir como la racionalidad imperialista, y sirven

para de-responsabilizar la organización social frente al proceso de acumulación mundial

de pobreza y miseria.  Si somos libres e iguales,  se supone que tenemos las mismas

capacidades  para  el  devenir  histórico-concreto  de  nuestras  condiciones  naturales

existenciales comunes. Acaso uno no pueda materializar estas capacidades naturalmente

comunes  a  todos  seres  humanos  en  el  despliegue  histórico  del  conjunto  social,  la

organización social no es responsable de su fracaso existencial, porque el individuo es

libre y sus potencialidades y capacidades son iguales a los demás: la responsabilidad

social se deposita en el individuo. Este fracaso social se debe a su dificultad personal de

maximizar  su  potencial  competitivo  natural.  Así,  el  proyecto  social  democrático

moderno, fundado sobre los conceptos de libertad e igualdad, es una individualización y

darwinización de las relaciones humanas.  

 La segunda consecuencia lógica del fracaso social individual o colectivo reside

en el principio de causa y efecto.  Si somos libres e iguales, de naturaleza y esencia

comunes,  tenemos  las  mismas  tareas  en  las  mismas  condiciones  materiales.  Si  uno

cumple perfectamente sus tareas  ante  la  humanidad y otro fracaso en sus requisitos

sociales. El fiasco del último implica una falta de humanidad. Por ejemplo, la dificultad

de un individuo para encontrar trabajo supone una imperfectibilidad social o debilidad

natural, esencial o racial. Es por eso, dice Ivan Ilich, la sociedad democrática moderna
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se convierte en tres actividades básicas: escuela, hospital y prisión (Illich, 1974: 12).

Escuela, como lugar de formación perfectible y competitiva de la praxis social. Hospital

como  lugar  de  curación  de  las  imperfectibilidades y  debilidades   sociales  para

rentabilizar las competencias. En fin, la prisión como centro de corrección y coerción de

los  desviados  sociales.  Por  no  faltar  la  humanidad  declarativa  hegemónica,  los

individuos,  grupos  sociales  y  naciones,  tienen  que  entrar  ciegamente  en  la

homogeneización progresiva y estandarización mundial de las relaciones humanas. 

Sin embargo, parece que todavía el cuerpo social haitiano es históricamente muy

reticente a las dosis humanitarias imperialistas. El sujeto social haitiano manifiesta una

desconfianza  total  en  los  procesos  de curación occidental.  En 2004, la  gravedad y

duración de esta  enfermedad racial  regional  exigió los socorros del humanitarismo-

militar internacional. La propuesta de Estados Unidos, Francia y Canadá, era que los

países  latinoamericanos  daban  a  Haití  algunos  litros  de  sangre  humanitaria

democrática de  los  años  ochenta. Pero  el  terremoto  de  2010  transformó  la  utopía

latinoamericana en distopía. Tierra de hambre y desesperación (Krakowiak, 2009) son las

palabras que resumen  la tragedia haitiana.  Por medio de una cooperación norte-sur-

sur, los detentores de la humanidad hegemónica, encabezados por los Estados Unidos,

intentan  reanimar  este  caso  aparentemente  perdido  por  golpes  de  proyectos  de

reconstrucción capitalista. Mientras tanto los ONGs y las multinacionales desgarran por

el patrimonio del futuro difunto. Monica Hirst (2009) destaca que el proyecto histórico

social  racial  estadounidense  para  Haití,  no  sufre  ninguna  modificación  política,  al

contrario, se implementa con el universalismo humanitario de las Naciones Unidas, bajo

la propuesta histórica jurídico-institucional onusiana de “puesto bajo tutela”.  Destaca

también  la  superposición  de  los  planes  de  reconstrucción   de  Haití  y  las  opciones

diferenciadas en el proyecto social humanitario de la MINUSTAH: existe una verdadera

lucha  entre  “la  fórmula  Estados  Unidos-ONU”,  el  método  europeo  y   el  proyecto

cooperativo  sur-imperialista  latinoamericano en la  presupuesta  misión  de paz social.

Estas  superposiciones  y  opciones  diferenciadas  de  planes  y  programas  alteran  los

objetivos iniciales del proyecto social humanitario de la MINUSTAH al beneficio de los

intereses nacionales.

Bernabé H. Malacalza (2010, 2011), analizando el compromiso latinoamericano

en Haití, denuncia la africanización, dramatización y racialización internacional de la

miseria  del  pueblo haitiano con fin  de enriquecer  las  agencias  humanitarias.  Critica

también la transformación de la presencia militar en una forma de cooperación político-
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institucional de  largo plazo.  Según él,  la  MINUSTAH es  una  verdadera  burocracia

internacional, cuyos funcionarios humanitarios funcionan únicamente para sí mismos y

que  logran  sólo  resultados  que  acaban  ampliando  las  dimensiones  de  sus  intereses

personales  o  los  de  sus  países  de  origen.  Este  proceso  de  individualización  y

racialización de los riesgos sociales es internacionalmente fundamental en la concepción

del proyecto social humanitario hegemónico. El desmoronamiento en el cumplimiento

de  los  principios  de  estado de derecho  occidental  se  explica  históricamente  por  las

categorías  raciales y inferiorizantes (Galeano, 1996). Más allá del humanitarismo,  la

teoría de  Estado fallido (salvajismo o inferiorización) es una privación de humanidad

capitalista occidental. Esta racialización de las relaciones internacionales es lo que se

despliega sutilmente en el proyecto social humanitario de la MINUSTAH. Se trata de

llevar  un  poco de lo  humanitario blanco,  a  través  de la  militarización  del  espacio-

tiempo haitiano, un poco de civilización a este pueblo (de raza negra) humanamente

inferior para cumplir los requisitos de estado de derecho occidental (Parry, 2010).

Las condiciones socio-históricas del proyecto social humanitario de la MINUSTAH

Visto  desde  esa  perspectiva  crítica,  se  pueden  eliminar  muchos  de  los

estereotipos, como aquel que le adjudica al poder civil de la MINUSTAH un carácter

intrínsecamente progresivo, tolerante, cosmopolita y orientado al bien común. Visto de

esta manera, se puede buscar el carácter imperialista de este humanitarismo-militar en la

realidad  internacional  pos-bipolar.  Y desde  ahí,  MINUSTAH es  un  proyecto  social

neocolonialista  iniciado  desde  al  principio  de  los  años  noventa  debido  al  proyecto

nacional  de  los  movimientos  sociales  surgidos  del  derrumbe  duvalierista.  Estos

movimientos sociales han cuestionado la elite socio-económica y política complaciente,

establecida y entretenida por la ocupación estadounidense al principio del siglo XX. La

presidencia  de  Jean  Bertrand  Aristide,  con  sus  defectos  y  sus  calidades,  fue  la

radicalización  de  estas  reivindicaciones  y  su  consiguiente  proyecto  nacional  en  la

sociedad haitiana.  Éste provocó el  desencanto de los Estados Unidos y la burguesía

nacional, ocasionó un golpe de Estado que derrumbó a Aristide al poder en septiembre

de 1991 y una crisis socio-económica y política en Haití que desde entonces no termina

aún  su  carrera.  Embargo  económico  y  comercial,  intervenciones  militares  y

humanitarias,  regreso  de  Aristide  al  poder  en  1994,  fueron  algunas  medidas  de  la

comunidad  internacional liderada  por  los  Estados  Unidos  para  resolver  esta  crisis

social.  
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Pero a su regreso, la estrategia política aristidiana fue armar a sus partidarios y

construir un clientelismo político para consolidar el poder frente a la oposición política

nacional  e  internacional.  Por  restricción  constitucional,  estas  medidas  populistas  y

clientelistas no le pudieron hacer brindar un segundo mandato presidencial, pero fueron

suficientes para elegir un ferviente  partidario en su lugar, el denominado René García

Préval  (1996 – 2001).  Algunos especialistas  de la  política  haitiana  sostienen que la

presidencia  de Préval fue el  disfraz del poder  político omnipotente aristidiano en la

sociedad  haitiana  (Jean  et  al.,  2008).  Este  doble,  políticamente  hablando,  planeó

electoralmente el regreso de Aristide al poder. Al llegar al poder, una vez más Aristide

radicalizó su posición populista y clientelista en la sociedad haitiana, pero esta vez de

manera incontrolable por el propio gobierno aristidiano. 

Entre otras consecuencias del fenómeno político populista y clientelista, era la

creolización de la política. Antes de la presidencia de Aristide, la lengua oficial haitiana

era  francés  y  la  política  hablaba  francés,  lengua  de  la  minoría  social  escolarizada,

letrada. La oficialización del creole, lengua materna de todos los nativos haitianos, al

mismo rango que la  lengua francesa,  reconfigura lingüísticamente  la  realidad  socio-

política haitiana. La política habla creole, es decir audible y entendible por todos los

haitianos, lo cual trae como consecuencia su participación en la gran decisión socio-

política del país. Esta creolizacion de la política, aunque sea por manipulación y fraude,

hace que los cargos públicos se discutan y se decidan  socialmente en el pueblo. Así, la

creolizacion de la  política  cuestiona  seriamente  la  república  francesa haitiana y  su

consiguiente  administración  tradicional  o  neocolonial  que  estableció  una  frontera

infranqueable  entre  letrados  e  iletrados,  ciudad  y  campo,  para  llevar  a  cabo  su

explotación innoble de la riqueza nacional.        

Paralelamente  a  esta  instrumentalización  y  creolización de  la  política  y  su

consecuente derrumbe de la clase dominante tradicional, el gobierno aristidiano planteó

una  cuestión  internacionalmente  sensible:  la  cuestión  de  la  indemnización  de  la

independencia  haitiana  (Price-Mars,  1953).  El  levantamiento  de  esta  vieja  pregunta

constituyó una tercera fuente de odio a la política aristidiana. Para Francia, pese a su

carácter nacional, esta reivindicación tiene una dimensión internacional que se puede

volver peligrosa para las antiguas  potencias  coloniales,  dando cuenta del número de

países que pueden abarcarla. El gobierno de Jacques Chirac y Dominique de Villepin

empezó  inmediatamente  su  campaña  de  desprecio  y  denigración  contra  Aristide

(Debray, 2004). Como Haití esta geopolíticamente en área de influencia estadounidense,
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Francia resolvió rápidamente sus divergencias internacionales con los Estados Unidos

sobre la intervención unilateral  en Irak para arrancar  a Aristide del  poder. Con esta

alianza  transatlántica,  el  gobierno  aristidiano  se  vuelve  cada  vez  más  aislado  de  la

opinión pública internacional. Pero le quedó una fuente de apoyo muy importante: su

clientelismo político y los grupos armados de las favelas de la capital haitiana. A pesar

de  la  oposición  nacional  e  internacional,  esta  base  popular  mantuvo  el  gobierno

aristidiano bajo la violencia y malversación política.  

Impotente  frente  al  fenómeno  populista-clientelista  aristidiano  y  sus

reivindicaciones  sociopolíticas,  la  oposición  política  se  comprometió  con  Estados

Unidos, Francia y Canadá, bajo un segundo embargo comercial y el congelamiento del

préstamo del país en el Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial.  La ineficacia

e ineficiencia de estas medidas nacionales e internacionales implicaron directamente el

potencial  técnico  y  estratégico  de  la  Agencia  Central  de  Inteligencia  estadunidense

(CIA) para frenar la maquina política aristidiana.  La CIA hizo el uso de las propias

armas  de  Aristide,  infiltró  los  grupos  armados  y  la  policía  nacional,  los  dividió  y

recuperó los miembros de la fuerza armada haitiana des-institucionalizada por Aristide

en 1994. Y con este recurso social, organizó una ofensiva contra el gobierno aristidiano

y sus bases populares, la cual se ha entretenido nacional e internacionalmente por un

boom mediático. El conjunto de estos fenómenos y otros se conjugaron para derrotar a

Aristide del poder y llevarlo en exilio en África del Sur. 

El derrumbe del gobierno aristidiano ha provocado un desorden social que la

oposición política no pudo aún controlar.  Su visión social  era derrumbar a Aristide.

Después de la derrota, ni siquiera tuvo un plan alternativo para estabilizar el país. De

este desorden social, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, bajo la propuesta

de Estados Unidos, Francia y Canadá,  argumentó el  humanitarismo y su derecho de

proteger  al  Estado  fallido,  y  formó  la  MINUSTAH.  Este  breve  panorama  de  las

condiciones  socio-históricas  del  proyecto  social  humanitario  de  la  MINUSTAH,  es

conocido por los científicos sociales e internacionalistas,  lo que es poco conocido y

discutido  internacionalmente  es  que  esta  intervención  humanitaria-militar  tuvo

nacionalmente  un  transfondo  festivo:  el  bicentenario  de  independencia  haitiana.

Establecer la relación entre este proyecto social humanitario y el contexto festivo del

bicentenario de la independencia constituye la última parte de esta intervención.  
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MINUSTAH como infraestructura jurídico-institucional de la razón imperial

Entre 1776 y 1804, se han producido tres grandes revoluciones en el  mundo

transatlántico:  Estados Unidos,  Francia  y Haití.   De estas  tres revoluciones,  por sus

ideas novedosas y sus circunstancias políticas, explicó Franklin W. Knight, emanaron

cambios políticos y sociales significativos, que transformarían para siempre la historia

del mundo, sobre todo el sistema mundial de opresión y represión colonial. Pero de la

última, es decir la de Haití, salió una concepción regional convivencial de liberación

que resonaba con Simón Bolívar y otros liberadores de América Latina (Franklin W.

Knight, 2011: 114).  

La revolución americana rompió la cohesión imperial británica en Norteamérica

y propuso una constitución política,  como contrato explicito  entre el  gobierno y los

ciudadanos, que luego se convirtió en modelo de organización social moderna. Pero la

revolución  americana,  subrayó  Knight,  no  alteró  la  base  social  colonial   del  poder

político, trataba solamente de nacionalizar la elite socio-política metropolitana (Franklin

W. Knight, 2011: 103). Su principio igualitario y democrático era esencial a la clase

dominante  blanca.  Los esclavos “negros” eran naturalmente  fuera del  modelo  social

revolucionario americano: “un negro equivalía a las tres quintas partes de una persona”

(Galeano, 2011). De los Estados Unidos no era ni democrática ni convivencial,  sino

vertical,  dominante  y  hegemónico.  La  negritud  y  esclavitud  constituyeron  el

inconveniente  epistemológico  la  Declaración  de  la  Independencia  de  los  Estados

Unidos. Esta problemática del lugar democrático de los esclavos apareció de nuevo en

el  proyecto  social  revolucionario  francés.  La  revolución  francesa  estableció  la

ciudadanía  como  derecho  fundamental  y  postuló  el  nacionalismo  como  forma  de

inclusión social. Más allá de los propósitos revolucionarios americanos, la revolución

francesa  se  propuso  homogeneizar  las  diferencias  geográficas  y  las  condiciones

sociales, bajo los principios declarativos de los derechos del hombre y del ciudadano:

libertad, igualdad y fraternidad. No obstante, en Francia, “la definición de la ciudadanía

se dificultaba con la realidad del imperio de ultramar y las consecuencias  ineludibles de

la  raza,  color  y  origen  étnico” (Franklin  W.  Knight,  2011:  113).  La  Francia

revolucionaria intentaba conciliar lo inconciliable: un nacionalismo democrático y un

imperialismo colonial. De ahí, fracasó, por lo menos en América, el proyecto colonial

napoleónico (Hernández Guerrero, 1997). 
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La primera denuncia a la deficiencia epistemológico-convivencial de estos dos

proyectos  revolucionarios,  no  menos  importantes  en  el  porvenir  moderno,  fue  la

revolución haitiana.  Esta  objeción filosófico-convivencial  se radicaliza en el  devenir

real y concreto de los principios declarativos de libertad e igualdad en las condiciones

existenciales  y  materiales  de  los  negros  esclavos  de  la  colonia  francesa  de  Saint-

Domingue.  Por  este  motivo,  la  revolución  haitiana  fue  el  cambio  político  más

subversivo y más  significativo  al  orden internacional  colonial:  “Era una concepción

radical de la idea de libertad, como derecho fundamental y hacerlo radicalmente cambió

las ideas del hombre y de la sociedad en todo el mundo Atlántico”  (Franklin Knight,

2011:  109).  La  radicalidad  de  la  revolución  haitiana  fue  conceptualizada  por  el

historiador  Leslie  F.  Manigat,  como la  primera  revolución exitosa  de  esclavos en  la

historia de la humanidad, la primera abolición de la esclavitud o descolonización real de

los  tiempos  modernos  (Manigat,  2001);  anacrónicamente,  la  primera  formulación

tercermundista  avant la lettre. Sin embargo, el carácter más revolucionario del proyecto

social haitiano no era su carácter novedoso en el espacio-tiempo de opresión y represión

colonial,  sino su concepción mundial  abierta de la libertad a todos los oprimidos de

todas las colonias de América, África y Asia. El presidente Pétion  hizo incluir en la

Constitución de 1816 que “todo africano, indiano y los de su descendiente, nacidos en

las colonias o en países extranjeros, que vinieran a establecerse en la República, serían

reconocidos como haitianos”. Sobre la base de esta clausura constitucional, Haití fue el

primer país en cambiar la concepción estadocéntrica de la ciudadanía y en poner en

práctica los principios de la sociedad convivencial, la solidaridad tricontinental sur-sur,

diría, el lenguaje oficial latinoamericano.

El  primero  beneficiario  de  este  proyecto  convivencial  haitiano  es  América

Latina. “Era muy frecuente, explicó Dolcey Romero Jaramillo (2003), que los gobiernos

coloniales acusaran a los insurgentes de recibir apoyo de Haití”. Pero la diferencia entre

proyecto social convivencial haitiano y proyecto social humanitario latinoamericano, es

que no tuvo un fin hegemónico o de imposición de la paz, era sólo la emancipación

social  de los  esclavos.  Al  ayudar  a  Bolívar  en  su proyecto  revolucionario,  la  única

condición del gobierno haitiano era “la libertad de los esclavos” (Glodel, 2011). Por este

motivo, “a lo largo del siglo XIX, el ejemplo de Haití constituyó una amenaza para la

seguridad de los países que continuaban practicando la esclavitud” (Bethell, 1991). El

miedo al mal ejemplo y su consiguiente proyecto social convivencial han convertido a

Haití en enemigo natural de la elite occidental blanca. Porque el proyecto revolucionario
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norteamericano  y  latinoamericano  no  fue  más  que  una  transferencia  de  una

administración  política  de  la  metrópoli  y  sus  representantes  criollos  de  las  antiguas

colonias (Franklin Knight, 2003: 114), que contaban con la esclavización para perdurar

su proceso de acumulación del capital. 

De acuerdo con Franklin Knight,   en términos caricaturales, podemos decir que

el proyecto revolucionario norteamericano y latinoamericano era una reivindicación de

autonomía  de  un  hijo  mayor  a  su  padre,  de  los  criollos  o  mestizos  a  los  blancos

anglosajones, españoles y portugueses. Como los blancos eran muy conservadores y, a

pesar de su debilidad administrativa política para seguir manteniendo la paternidad,  no

quisieron liberar a sus hijos. Es por conservadurismo exacerbado de los padres blancos,

que  llamamos  “revolución”  el  proceso  de  reconfiguración  interna  del  sistema  de

opresión y represión de las colonias ingleses y españolas en América. En realidad, la

supuesta revolución norteamericana o latinoamericana no hizo más que nacionalizar la

explotación burguesa, un cambio geográfico del centro de poder político-económico. El

compromiso latinoamericano  en el proceso de construcción de la paz social haitiana,

hoy en día, se puede analizar como la tentación de demostrar que Haití es la obra de la

razón imperial o la idea de una isla integrada en el proceso de integración regional como

marco de la “geocultura” occidental (Wallerstein, 1991: 23). Así, por abrir “las puertas

de la libertad”, por luchar a su difusión y concreción en el mundo colonial,  Haití se

vuelve históricamente la cara obscura, la contra-modernidad capitalista.

La razón explicativa del por qué este país representa hoy el símbolo hemisférico

del  proceso  histórico  de  acumulación  de  pobreza  y  de  miseria  reside,  según  Régis

Debray  en  su  visión  contestaría  del  proceso  histórico  de  acumulación  mundial  del

capital: “Es por ser un precursor que Haití se ha convertido en un paria (…) Él no hizo

la acumulación primitiva de capital (…) Su visión política fue demasiado lejos” por su

tiempo (Debray, 2004). Por haber cometido históricamente “el pecado de la libertad” y

por  la  difusión  mundial  de  esta  libertad  en  un  espacio-tiempo  espiritual  y

eclesiásticamente  colonialista,  imperialista  y  capitalista,  Haití  fue  desconocido  y

condenado perpetuamente a la soledad, pobreza y miseria. A la luz de esta explicación,

la  celebración  del  bicentenario  de  la  independencia  haitiana  con  transfondo

reivindicativo del reembolso de la indemnización injustamente pagada por ser libre el

orden de opresión y represión colonial, constituye un choque social al sistema-mundo

capitalista  moderno.  Hay  que  dramatizar  este  evento  en  la  consciencia  global  y

globalizante,  invisibilizarlo  en  el  porvenir  histórico  de  la  organización  social  del
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mercado,  y plantear  el  proyecto histórico revolucionario burgués blanco como única

forma de existir y de vivir. El derrumbo de Aristide era sólo un peón en este proyecto de

invisibilización. 

Conclusión

En  suma,  el  proyecto  social  humanitario  de  la  MINUSTAH  es  parte  de  la

geopolítica del orden mundial internacional pos-bipolar que considera la militarización

como condición de gobernabilidad democrática y de estabilidad institucional. Combina

teóricamente humanitarismo y militarismo con trasfondo histórico-racial para explicar

el  subdesarrollo  de  algunos países.  Por  ejemplo,  el  trato  inferiorizante  del  proyecto

social  humanitario  para Haití  se  origina  históricamente  en la  idea  de que  la  nación

haitiana es una hibridación africana en el continente americano. Ha sido históricamente

inexperta en el ejercicio democrático e incapaz de generar instituciones de autogobierno

sustentables  que aseguren  un desarrollo  económico ascendente.  El  subdesarrollo  del

pueblo haitiano ha sido históricamente un problema endémico difícil  de erradicar,  a

menos que sea implementado desde afuera un programa de seguridad que garantice la

paz social haitiana. La precariedad de las condiciones socio-existenciales haitianas se

interpreta en la perspectiva historicista darwinista, no como “consecuencias históricas

de la aplicación excesiva de preceptos neoliberales” (Hirst, 2009: 15).

La relación entre el proyecto social humanitario de la MINUSTAH y el contexto

festivo del bicentenario de la independencia demuestra que este trato inferiorizante tiene

un  transfondo  histórico  que  es  el  proyecto  social  revolucionario  haitiano  y  sus

consecuencias sobre el sistema de opresión y represión colonial occidental.  “Aquella

insolencia  negra  sigue  doliendo a  los  blancos  amos  del  mundo”  (Galeano,  2011) y

obstaculizando  la  razón  imperial,  aun  nacionalmente,  en  su  proceso  histórico  de

homogeneización de las diferencias culturales.  El carácter insolente y subversivo del

proceso  revolucionario  haitiano  constituye  “un  péché  originel” (Galeano,  1996) y

transforma  históricamente  este  país  en  la  maldición  occidental  (Galeano,  2004).  El

discurso  democrático  y  del  desarrollo  económico  social  de  la  MINUSTAH  es  una

disfraza  del  gran  deseo  histórico  occidental:  enseñar  al  mundo  entero  el  fracaso

histórico del proyecto social revolucionario haitiano.
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Parte VI

Esclavitud, manumisiones, trabajo y fronteras  
  





Manumisiones de esclavos en Buenos Aires (1609-1659)

Miguel Á. Rosal
CONICET - Inst. Ravignani, UBA

Las fuentes

El  presente  trabajo1 forma  parte  de  un  proyecto  de  investigación  sobre  los

africanos  trasladados  compulsivamente  hacia  el  Río de la  Plata  y sus  descendientes

criollos a lo largo del siglo XVII. La fuente principal  que se utilizó para realizar el

estudio fueron diversas escrituras que forman parte de las Escribanías Antiguas(1584-

1756),  conservadas  en  el  Archivo  General  de  la  Nación2,  en  Buenos  Aires,  y  que

corresponden, en un primer acercamiento, a las primeras seis décadas de la centuria en

cuestión.

Las  Escribanías conforman  una  de  las  piezas  en  series  completas  de  mayor

antigüedad -junto a los Padrones de Indios y la documentación del Cabildo- conservadas

en el  citado Archivo,  teniendo en cuenta que la  segunda fundación de la  ciudad de

Buenos  Aires  data  de  1580.  Esta  fecunda  fuente,  por  motivos  de  preservación,

actualmente se halla fuera de consulta; sin embargo, hacia el año 2003 fue microfilmada

en su totalidad, y gracias a la gentileza del personal del Departamento de Digitalización,

pudimos acceder a una copia digital de las fuentes microfilmadas3.

Se trata de documentos legales relacionados con diversas escrituras, como por

ejemplo, poderes, obligaciones, compraventas de esclavos, testamentos, cartas y recibos

de dote, cartas de libertad, etcétera. Los primeros testimonios están redactados en una

forma de escritura paleográfica denominada  procesal encadenada,  variante  -bastante

deformada- de la letra cortesana empleada por la Corona de Castilla,4 a lo que debe

sumarse la caligrafía notoriamente descuidada de algunos escribanos porteños. No son

los únicos inconvenientes con que se topará el investigador que desee consultar esta rica

y variada documentación. En repetidas ocasiones, y tal como lo señalara Vicenta Cortés

Alonso para algunos documentos del Archivo General de Indias, por un lado, la calidad

 Agradezco los comentarios que del trabajo realizaron Silvia Mallo y Liliana Crespi.
1 Un primer acercamiento al tema en Rosal (2011d). 
2 Archivo General  de la Nación (en adelante AGN),  Gobierno Colonial,  Escribanías  Antiguas (1584-
1756) (en adelante EA), Protocolos, IX-48-1-1, Legajo (nomenclatura actual) 3923, a IX-48-5-5, Legajo
3956, tomos (en adelante t.) 1 a 34.
3 Mi agradecimiento a Fabián Alonso por las gestiones realizadas, y a Mariano Ostuni y a Luis Farías, el
primero de ellos responsable del área de digitalización del Archivo General de la Nación, por su gentil
colaboración.
4 Sobre  el  tema,  consultar  a  Muñoz  y  Rivero  (1972:  39-42).  Debemos  aclarar  que  no  todos  los
documentos que componen las Escribanías Antiguas están redactados con esta clase de caligrafía.
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muy ácida de la tinta, y por otro, la demasiado fina del papel, hace que se transparente

lo  escrito  en  el  reverso  de  las  hojas,  añadiendo  dificultades  a  la  hora  de  leer  el

documento;  en  otros  casos,  desgraciadamente,  las  escrituras  están  parcial  o  casi

totalmente  destruidas5.  No es extraño,  en fin,  encontrar  partes  de documentos,  a los

cuales les falta el principio o el final. En otros casos, han desaparecido folios enteros.

No  siempre  la  documentación  está  ordenada  cronológicamente6,  e  indicando  que

formaban parte, en un inicio, de acervos que con el tiempo fueron integrados a otros, y

éstos a su vez a otros, existen, en algunas escrituras, distintas foliaciones, en algunas

hasta cinco7.

De todos modos, nobleza obliga, el hecho de consultar una fuente digitalizada

nos permite manejar la imagen (expandirla, invertir los colores, etc.), de forma tal que,

en ocasiones, podamos captar detalles que seguramente se nos escaparían con sólo la

revisión del documento original.

En síntesis, para realizar los estudios sobre las manumisiones de los primeros

africanos  y  sus  descendientes  en  la  ciudad  de  Buenos  Aires,  fueron  utilizados  los

primeros  34  tomos  de  las  Escribanías  Antiguas, cuyos  datos  fueron  cruzados  y

completados  con  los  hallados  en  una  inapreciable  fuente  -en  este  caso  édita-,  los

Acuerdos del Extinguido Cabildo de Buenos Aires del período8.

Los inicios de la ciudad-puerto

Buenos Aires fue refundada en 1580 y funcionó desde sus inicios como puerto

de entrada (esclavos principalmente) y salida (plata potosina), operando de forma ilegal

la mayor parte de las veces, dado el sistema de monopolio comercial implantado por la

corona de España. Los esclavos transportados directamente desde Angola, o haciendo

escala en puertos del Brasil, eran introducidos generalmente mediante el uso y abuso de

las  “arribadas  forzosas”  por  parte  de  los  capitanes  negreros.  Se  trataba  de  un

contrabando más o menos permitido por las autoridades coloniales, esto es, pretextando

5 Ver Cortés Alonso (1986: 176, 193 y 200). En una etapa posterior, la utilización de estas tintas muy
ácidas, llamadas ferrogálicas, produce la corrosión del papel, lo cual da una apariencia de quemadura o
perforación del documento.
6 Una gran dispersión de documentos podemos observar para la primera década en estudio, y para la de
1630, ya que los podemos encontrar en los tomos 9, 15-25 y 31 de las Escribanías Antiguas; los del
decenio de 1650 están muy desordenados desde el punto vista cronológico. Cabe destacar que los tomos
4, 5, 14, 16, 20, 28 y 32 se hallan bastante deteriorados.
7 Nosotros utilizamos la foliación establecida por la microfilmación de la fuente.
8 AGN, Acuerdos del Extinguido Cabildo de Buenos Aires (en adelante  AECBA), t. I-XI, libros I-VII,
años 1589-1663, Buenos Aires, 1907-1914.
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tener que hacer reparaciones en la nave, falta de víveres, peligro de corsarios, etc., el

buque  atracaba,  para  luego  desembarcar  -y  comercializar-  mercaderías,  entre  ellas

esclavos,  en  un  puerto  vedado  por  la  legislación  hispana,  en  el  marco  del  citado

monopolio comercial español. La abundante bibliografía sobre el tema -ver, entre otros

autores, a Molinari (1916, 1944), Studer (1984), Assadourian (1965, 1966), Vila Vilar

(1973,  1977),  Moutoukias  (1988a,  1988b),  Crespi  (2000,  2001,  2009)-  estima  que

durante la primera mitad del siglo XVII entraron unos 25.000 esclavos. A ello habría

que sumar el contrabando propiamente dicho, cuyas cifras obviamente desconocemos,

pero  seguramente  fueron  significativas.  La  esclavatura,  salvo  pequeños  lotes,  era

reorientada hacia los mercados del interior rioplatense, Chile y la antigua provincia de

Charcas, en especial, el distrito minero de Potosí9. Y no podía ser de otra manera dada la

escasa  trascendencia  de  la  “pequeña aldea”10 en  esos  años  iniciales:  para  el  exiguo

mercado porteño era imposible absorber tamaña cantidad de esclavos, una mercancía de

alto valor, con lo poco que podía ofrecer a cambio: harina -hasta 1630-, cueros vacunos,

sebo, cecina, y poco más.

En ese sentido las cifras demográficas obtenidas son bastante ilustrativas, como

se podrán apreciar en la tabla siguiente:

Población de Buenos Aires a principios del siglo XVII

Años “Blancos” Indios y esclavos Total
1605 450 1.100 1.550
1611 600 1.600 2.200
1622 1.000 1.400 2.400
1633 1.500 1.800 3.300
1643 2.500 2.500 5.000

Fuente: González Lebrero (2002: 154).

Respecto al ámbito geográfico, hacia 1602 el plano de la ciudad se extendía por

15 cuadras de sur a norte (actual Av. Independencia hasta calle Viamonte) y 12 de este a

oeste (actuales calles Balcarce-25 de Mayo hasta Presidente Luis Sáenz Peña-Paraná), si

bien sólo estaban edificadas unas pocas manzanas cercanas a la actual Plaza de Mayo

(González Lebrero, 2002: 102), una ciudad que crecerá a un ritmo pausado a lo largo de

la centuria.

9 A este lo hemos tratado en recientes trabajos, ver Rosal (2011c, 2011d). Consultar también el artículo de
Wasserman (2011a: 817-832).
10 Sobre el tema, ver la obra de González Lebrero 2002).
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La manumisión de esclavos o ¿la libertad que nunca llega?

En este apartado podemos agrupar los ejemplos que hemos encontrado sobre la

estipulación de lo que podríamos llamar la esclavitud de por vida o vitalicia, a pesar del

derecho al rescate de su libertad que tenían los esclavos11. Y si bien, no son demasiado

numerosos -sólo siete- reflejan las todavía firmemente arraigadas relaciones esclavistas

que se desarrollaron en estos confines del imperio hispánico hacia fines del siglo XVI y

comienzos del siguiente.

Fernando Suárez Maldonado y su mujer Elvira Osorio, donan al convento de San

Francisco de la ciudad de Córdoba, un esclavo, Manuel, oriundo de Angola, de 13 a 14

años de edad, ladino, para servir en la enfermería del citado convento “todos los días de

su vida”; cabe aclarar que en el dicho convento se encuentra, “en el noviciado”, Miguel

Maldonado, hijo legítimo de la pareja12.

Una  donación  efectuada  por  el  cabildo  porteño  es  aún  más  explícita.  Hacia

mediados de 1620 un negro esclavo del convento de San Domingo fue ajusticiado “por

haber muerto alevosamente una negra”. El ayuntamiento compra entonces un esclavo,

Mateo, negro de 25 años, en 306 pesos.

Y visto por los dichos capitulares dijeron que por la pobreza y necesidad que el dicho
convento de Santo Domingo de esta ciudad tiene de servicio para que los religiosos que
ahora son y adelante fueren en él, se sirva del dicho esclavo todos los días de su vida
[...]  con cargo que  todos los días de su vida sirva en el dicho convento  [sin que se
pueda] vender, donar, trocar ni cambiar, ni enajenar, ni empeñar, ni prestar para afuera
del dicho convento el dicho negro [...] ni libertar ni por otra vía disponer de él y si lo
hiciere [...] el dicho convento pierda el esclavo y vuelva a este Cabildo para que lo haya
el hospital de esta ciudad13.

En su testamento,  Inés de Payba,  indica que tiene  un esclavo,  llamado Juan,

mulato de 18 años, hijo de María, su esclava, criolla, y manda que después de sus días y

los de su esposo sea entregado al convento de San Francisco y “sirva todos los días de

su vida con cargo y condición que no se pueda vender ni [...] sacar para llevar  a

ningún otro convento [...] y no lo cumpliendo así, mando vuelva a mi heredero para que

sea suyo y disponga y haga de él a su voluntad”14.

11 Entre los intereses humanos del esclavo se encontraba el peculio, esto es, el derecho a adquirir mediante
trabajo personal el que podemos llamar -según Petit Muñoz- peculio liberatorio, es decir dinero destinado a
su manumisión (Petit Muñoz, Narancio y Traibel Nelcis, 1947: 214-215). De cualquier modo, Levaggi señala
que “la jurisprudencia [...]  no fue uniforme. No tuvieron pleno respaldo las prerrogativas de los dueños de
esclavos,  ni  fue  siempre  reconocido  el  derecho  de éstos  al  rescate  contra  la  voluntad de aquéllos,  por
aplicación de los principios del derecho dominial” (1973: 140).
12 AGN, EA, t. 11, folio (en adelante f.) 665, 16 de diciembre de 1622.
13 AGN, AECBA, t. IV, libro III, años 1618-1620, Buenos Aires, 1908, pp. 392-393 y 414-415, 1º de junio
y 31 de julio de 1620; los subrayados son propios. En los documentos transcriptos se ha modernizado la
ortografía.
14 AGN, EA, t. 27, f. 105v., 7 de marzo de 1643.
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Algo similar estipula Catalina Gómez de la Puerta en su carta testamentaria con

respecto a su esclavo, el muleque Francisco, el cual si quedare como bien luego de ser

cumplido el testamento, pasará a servir al convento de Nuestra Señora de las Mercedes,

sin  que  se  “pueda  vender  ni  sacar  del  dicho  convento  para  otro”,  y  si  así  no  se

cumpliese, manda que pase a servir al Colegio de la Compañía de Jesús “con el dicho

cargo de no poderlo vender ni sacar [...] porque así es mi voluntad”15.

Isabel  de  Soto  declara  en  su  testamento  que  posee  un  mulatillo  de  8  años

llamado Miguel; ordena que “sirva por todos los días de su vida” al convento de Santo

Domingo, del que no podrá ser sacado, vendido o enajenado, y si así no se cumpliese,

pasaría a servir al hospital “del Señor San Martín”16.

Asimismo,  María  Rodríguez  tiene  entre  sus  bienes  a  un  negrito  de  nombre

Francisco, a quien en su testamento deja al servicio del convento de San Francisco “por

cuanto desde que nació le tengo dedicado para el dicho efecto”17.

Por último, María de Luque estipula a través de su carta testamentaria la libertad

de su esclava María de Vargas, mulata, y sus dos hijos, Diego y Domingo, ambos de

corta  edad,  para  después  de  su  fallecimiento18.  Es  decir,  se  trata  de  una  libertad

testamentaria, tema sobre el que volveremos. En un testamento posterior -que no hemos

hallado- ratifica lo antedicho19, pero poco después, ya fallecida la principal beneficiaria,

cambia la suerte de los niños, ya que la otorgante ha “mudado de parecer” y deja los

mencionados esclavos -probablemente para que no queden a la deriva- a su hermana,

Ana de Luque, y a su nieta, Isabel de Vera20. También deja una esclava, “María Fula”, al

convento de las Mercedes, sin que se pueda sacar del mismo, ni enajenarla. Pocos días

más tarde, el destino del mulato Diego, de 7 años según declara doña Ana en su propio

testamento, queda sellado, pues también es dejado para que sirva “perpetuamente” al

dicho  convento  de  Nuestra  Señora  de  la  Merced21.  Es  decir,  en  estas  cartas

testamentarias vemos como va cambiando el destino de estos esclavos, desde una futura

libertad a una esclavitud vitalicia.

15 AGN, EA, t. 27, f. 590, 11 de febrero de 1644.
16 AGN, EA, t. 31, f. 223, 5 de junio de 1652.
17 AGN, EA, t. 31, f. 467, 22 de octubre de 1652.
18 AGN, EA, t. 30, f. 575, 26 de agosto de 1650.
19 Es un testamento fechado el 7 de noviembre de 1651.
20 AGN, EA, t. 31, f. 458, 8 de octubre de 1652.
21 AGN, EA, t. 31, f. 463v., 12 de octubre de 1652.
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La libertad pagada

Los  ejemplos  agrupados  en  este  apartado,  tampoco  se  caracterizan  por  su

abundancia.  Los  esclavos  eran  -para  los  precios  que  se  manejaban  en  la  época,  y

teniendo en cuenta, además, el exiguo desenvolvimiento de la ciudad y las limitadas

oportunidades  que brindarían  aun a  los más  empeñosos siervos,  aunado con esto la

escasez de metálico- una mercancía cara, por lo que reunir la cantidad suficiente para

rescatar la libertad, no debe haber sido un cometido sencillo. De allí que algunos de

ellos, recibieron una ayuda externa.

En abril de 1617, Francisco Caballero de Bazán, “presbítero, cura y vicario” de

la ciudad, compró a María Texeira, mulata, “natural de la isla de la Madera”, de 30

años, en 400 pesos; dicha esclava fue adquirida en almoneda pública de los bienes del

difunto gobernador Diego Marín Negrón por deuda de 7.672 pesos, monto al que lo

condenó el Consejo de Indias por dejar de cobrar los derechos de Licencia y Aduanilla

de esclavos introducidos a Buenos Aires. Tres meses después, María, “por intercesión

de algunas personas principales” le pide al cura su libertad, la cual es tasada en los 400

pesos que había pagado en el remate,  dinero que recibe de manos del capitán Rodrigo

Núñez de León, “vecino y protector de los naturales de esta ciudad [quien] ha buscado

y juntado de limosna la dicha cantidad”. De todos modos, la liberta igual deberá seguir

sirviendo al capitán Mateo de Grado, “deudo [y albacea] del gobernador Diego Marín

Negrón”, en su casa y en su viaje a las costas del Brasil, aunque no cuando pase a los

reinos  de España,  y  si  así  no lo  cumpliese  la  libertad  quedaría  revocada22.  Se trata

entonces de una libertad pagada, pero que tiene un gravamen y condición, por lo que

sería efectiva en un futuro no determinado.

Los  Acuerdos del Extinguido Cabildo también documentan esta modalidad de

manumisión, como por ejemplo el caso de Juana, mulata, hija de Gracia, negra esclava

del Hospital de la ciudad, la cual fue libertada por 400 pesos corrientes23.

Gabriel de Peralta, presbítero, comisario de la Santa Cruzada en estas provincias,

protagoniza uno de los casos más interesantes de otorgamientos de cartas de libertad,

que empezó siendo graciosa y finalmente debió ser abonada. Se trata de la concedida a

Pedro y su mujer,  Esperanza, y a Francisco y su esposa, Isabel (todos negros), para

después de sus días, el 10 de diciembre de 1636. Horas más tarde de tal concesión, se

22 AGN, EA, t. 8, f. 299, 13 de julio de 1617; el subrayado es propio.
23 AGN, AECBA, t. VII, libros IV y V, años 1629-1635, Buenos Aires, 1909, pp. 314, 319 y 355, 28 de
enero, 18 de febrero y agosto de 1632 (el original de este último está en parte destruido), respectivamente.
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arrepiente alegando que otorgó la carta en cuestión “por algunos disgustos que le habían

dado las personas a quien les tocaba [los esclavos en herencia] que por estar con grande

cólera no reparó en lo que hacía,  y así  por esto como por efecto de su voluntad la

revoca”.  La revocación provocó a su debido tiempo un pleito  del  que poco y nada

conocemos, pero que fue saldado con una transacción por la cual Pedro y Esperanza

quedaron libres luego de pagar 250 pesos y las costas a los herederos, Felipe de Peralta,

y su esposa, Gerónima Ramos; de la otra pareja, nada sabemos24. Casi tres años después,

el mencionado Felipe de Peralta recibe de Pedro y Esperanza, 120 pesos por la libertad

del hijo de la pareja, Pascual, de unos ocho años25.

El  general  Bartolomé  Onofris  manumite  a  sus  esclavos,  Juan  Castellanos,

oriundo de Angola, y su mujer, Ángela, a cambio de 350 pesos “que entre sus amigos y

parientes han juntado”26. Manuel Machado compró al negro Matías, natural de la isla de

la Madera, “de color Fula”, de 30 años de edad, con la calidad y condición de que si

entregaba 245 pesos, quedaría libre, “y porque me los ha dado y pagado en diferentes

veces me doy por contento y entregado” de la dicha cantidad, por lo cual le concede la

carta de ahorría; en este caso constatamos la práctica de la coartación27.

Felipe de Herrera y Guzmán tiene un esclavo, Pedro, mulato de 5 años, hijo de

su esclava Dorotea, negra de 20 años, y de un mulato libre llamado Joseph Garzón; este

último le entrega 200 pesos por la libertad del niño, la que le es concedida28.

Por  último,  Matías  Machado  manumite  al  mulato  Manuel  ya  que  éste  le  ha

entregado 500 pesos para obtener su carta de libertad29.

La libertad testamentaria

Si bien la libertad testamentaria es, casi siempre, gratuita, la manumisión sólo

sería efectiva en un futuro incierto, generalmente al final de los días del otorgante. En

realidad, solamente de cuatro de las que tenemos noticias, sabemos su cumplimiento; de

los otros casos, sólo conocemos la buena voluntad de los amos hacia algunos de sus

esclavos.

24 AGN, EA, t. 24, ff. 688 y 693, 21 y 23 de mayo de 1639.
25 AGN, EA, t. 26, f. 510, 19 de febrero de 1642.
26 AGN, EA, t. 27, f. 25, 13 de noviembre de 1642.
27 AGN, EA, t. 27, f. 264, 11 de julio de 1643.
28 AGN, EA, t. 31, f. 459, 9 de octubre de 1652.
29 AGN, EA, t. 34, f. 409, 19 de mayo de 1658.
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La primera es la carta de ahorría de la mulata María González, tal como lo había

estipulado su ex ama, la difunta doña María de Villoldo,  mandato escrupulosamente

cumplido por su albacea, Antonio González de Acosta30.

También hallamos información -a través de un testamento correspondiente a un

afrodescendiente-  sobre  otra  libertad  testamentaria  efectivizada.  Se  trata  de  la

manumisión de la mulata Gerónima de Vergara, natural de Buenos Aires, esclava que

fue del capitán Juan de Vergara, personaje prominente de la primera mitad del siglo31, el

cual la dejó libre, a ella y, al parecer, a algunos de sus seis hijos, para después de sus

días, según su propia carta testamentaria, la cual fue otorgada en la ciudad de Mendoza

en 1650 -documento que no hemos podido consultar-, falleciendo al poco tiempo32.

El  clérigo  presbítero  Domingo  López  Freyre  encomienda,  poco  antes  de  su

fallecimiento, a su apoderado y albacea, el capitán Thomas de Rojas y Acevedo, quien

redacta el testamento del religioso, la libertad del negrito Pedro, de dos años, “por el

amor que le tenía y ser su ahijado”, manda que es cumplida “por ser así la voluntad del

dicho difunto”33.

Los albaceas de Pedro Sánchez Garzón, según el testamento del 16 de agosto de

1646,  en  el  cual  ordenaba que “dando doscientos  pesos  Pedro,  mulato,  su esclavo,

quedase  libre  y  rescatado,  haciéndole  gracia  y  donación  del  más  valor”,  habiendo

pagado el siervo el dicho importe, le otorgan la carta de libertad34. Es decir, estamos en

presencia de una libertad testamentaria con un gravamen monetario. Volveremos sobre

el tema.

En su testamento “el licenciado don Francisco de Trejo, Presbítero Chantre de

la catedral del Obispado de Tucumán, Comisario del Santo Oficio de la Inquisición en

estas Provincias del Río de la Plata y ciudad de la Trinidad”, declara que tiene entre

30 AGN, EA, t. 30, f. 102v., 12 de junio de 1649.
31 Sobre el tema consultar a Gelman (1987).
32 El hijo mayor de la mulata, Lorenzo, “está [...] en poder y servicio” del señor gobernador don Pedro de
Baigorry, y el menor, Agustín, tiene dos meses de edad, por lo que nació libre, si bien es probable que
alguno más haya nacido libre. AGN, EA, t. 32, f. 308, 27 de octubre de 1655; la referencia al testamento
de Juan de Vergara, el cual lo otorgó exactamente 5 años antes del otorgado por su ex esclava, el 27 de
octubre de 1650, puede hallarse en AGN, EA, t. 30, f. 492v., 16 de junio de 1651. Años después, el
clérigo  presbítero  Domingo  López  Freyre,  uno  de  los  albaceas,  tenedores  de  bienes,  herederos  y
acreedores  del  citado  capitán,  comunica  a  su  apoderado,  poco  antes  de  fallecer,  el  también  capitán
Thomás de Rojas y Acevedo, quien redacta el testamento del religioso, que el citado Juan de Vergara
“había dejado muchos negros de su servicio horros y otros con gravamen de que le sirviesen al dicho
difunto por los días de su vida”, lo cual no había podido realizarse “por las grandes cantidades que estaba
debiendo”, por lo cual Rojas y Acevedo debía tenerlos en su poder “hasta la definición del pleito de
acreedores que está pendiente ante la justicia real”. AGN, EA, t. 34, f. 218, 30 de abril de 1658.
33 AGN, EA, t. 34, f. 218, 30 de abril de 1658; el poder para testar lo había otorgado el 18 de enero de ese
mismo año.
34 AGN, EA, t. 30, f. 21, 23 de noviembre de 1648.
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sus  bienes,  además  de  varios  esclavos,  “una  negra  vieja  llamada  Violante  que  ha

muchos años que me sirve y por el buen servicio que me ha hecho la dejo libre y horra

para [...] después de mis días como tal persona libre”, mandando a sus albaceas que le

den un vestido cuyo precio no supere los 20 pesos35.

Uno de los documentos  más interesante  es  la  carta  testamentaria  de Blas  de

Mora. Poseedor de 25 piezas de esclavos “varones y hembras”, declara que tiene a su

servicio un indio, Juan, natural del Paraguay, el cual está casado con la negra María

“que es una de las dichas veinticinco piezas”; la pareja tiene dos hijos, Blas y Francisca,

ambos de corta edad, y es voluntad del otorgante

que los dichos dos criados, Blas y Francisca, y las demás crías que Dios fuere servido
de darles durante su matrimonio queden y desde luego los dejo por horras y libres no
sujetas a servidumbre” [mandando a sus sucesores no hagan impedimento alguno a esta
cláusula] “porque esta es mi última y postrimera voluntad y también lo es la de doña
Francisca Melgarejo, mi mujer, con quien lo tengo comunicado36.

Nótese  que  los  dos  zambitos  se  llaman  como sus  amos,  lo  que  podría  estar

indicando  un  especial  respeto  y  cariño  por  parte  del  indio  hacia  su  patrón,

recompensados luego con la manumisión para sus hijos habidos y por haber, teniendo

en cuenta que desde un punto de vista legal  la  negra María,  que continuaba siendo

esclava, sólo podría engendrar hijos que también fueran esclavos37.

Doña  Leonor  de  Cervantes,  viuda  de  don  Juan  de  Bracamonte,  esposa  del

capitán Juan de Tapia de Vargas -integrantes de la elite local de la época38-, declara en

su testamento: “doy libertad y dejo horra a Lucrecia, negra, mi esclava, por haberme

criado y a muchos de mis hijos”39.

Un  funcionario  real,  el  contador  Luis  de  Salcedo,  juez  oficial  de  la  Real

Hacienda, deja libre a su negra, Francisca, casta de Angola, viuda de un negro libre

llamado Agustín de la Cámara40.

35 AGN, EA, t. 12, f. 147, 4 de mayo de 1623.
36 AGN, EA, t. 11, f. 684, 1º de diciembre de 1621.
37 Una  cláusula  que  comienza  a  aparecer  en  los  testamentos  de  la  época  es  el  recordatorio  de  los
otorgantes hacia las personas que les han servido. Mariana de Santa Cruz, esposa del capitán Francisco
García Romero, declara como bienes gananciales 26 piezas de esclavos “entre grandes y pequeños” y un
repartimiento de indios en la ciudad de la Concepción del Río Bermejo, y manda “se digan por las ánimas
de algunas personas que se han muerto en mi servicio, así indios e indias cristianos como negros y otras
personas veinte misas rezadas”. AGN, EA, t. 12, f. 269, 16 de agosto de 1623. De la misma forma, Diego
de Trigueros, uno de los fundadores de la Cofradía de la Limpia Concepción, ordena seis misas rezadas
por las almas de los que han fallecido en su servicio “así indios e indias, como negros y negras”. AGN,
EA, t. 12, f. 382, 27 de octubre de 1623. Asimismo, el general Juan de Tapia de Vargas manda “se digan
cien misas rezadas por las ánimas de los negros e indios que han fallecido en mi casa”. AGN, EA, t. 28, f.
149, 27 de febrero de 1645.
38 Sobre el tema, ver el trabajo de Wasserman (2011b).
39 AGN, EA, t. 17, f. 105, 15 de diciembre de 1630.
40 AGN, EA, t. 26, f. 742, 31 de mayo de 1642.
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Juan Carbón, por su parte, manumite a un matrimonio conformado por Manuel

Calvo y Juana Angola, “por lo bien que me han servido para que me encomienden a

Dios”41.

A  través  de  la  extensa  y  minuciosa  documentación  -más  de  100  fojas  que

incluyen  un  testamento  y  un  codicilo  cerrados,  además  del  inventario  de  bienes,

almonedas de los mismos, y la fundación de una capellanía- correspondiente a doña

Petronila  Cid Maldonado constatamos el  otorgamiento  de la  libertad testamentaria  a

cuatro de sus numerosos esclavos: Catalina, una negra de 50 años, Lucrecia, negra de 24

años,  y  su hija,  la  mulatilla  de 3 años llamada Dominga -al  parecer  ambas  estaban

enfermas y fallecieron antes de gozar de la libertad-, y, quizás el caso más interesante, la

mulata Isidora, a la cual, “por el amor que la tengo mando que si quisiese ser monja, se

le den de mis bienes quinientos pesos de a ocho reales para su dote, y si no quisiese

serlo, no se le den más de tan solamente doscientos pesos”, dejándole además diversa

vestimenta y ropa de cama42.

El gobernador y capitán general de las provincias del Río de la Plata, el maestre

de campo don Pedro de Baygorri, estipula en su testamento que deja libre para después

de sus días al negro Amaro “por lo bien y fielmente que me ha servido”43.

Luis  Duarte  declara  en  su  carta  testamentaria  que  tiene  una  esclava  mulata,

María Blanca, la cual está casada con el negro libre Bartolomé, matrimonio que tiene

tres hijas, Úrsula, de 7 años, libre, María de 5, y Manuela de año y medio, estas dos

últimas esclavas del otorgante; deja libres para después de sus días sin gravamen a las

niñas, mientras que la madre quedará horra si su marido paga 400 pesos. Días después

de otorgado el testamento, redacta un codicilo por el cual concede la libertad a la mulata

sin ningún tipo de pensión ni gravámenes “por ser buena mujer y haberle servido con

fidelidad”44.

Hacia el  final  del lapso estudiado,  Sebastián Camacho de la Cueva, sargento

mayor del presidio, otorga un codicilo en el que ratifica la libertad para después de sus

días  otorgada a  un  matrimonio  de  mulatos,  sus  esclavos,  Francisco  de  Rivera  y  su

esposa Margarita, a través de un testamento que quizás otorgó en Potosí sin fecha cierta,

aunque durante la década de 1650 -el documento se encuentra muy dañado-; de todas

41 AGN, EA, t. 30, f. 208, 3 de marzo de 1649.
42 AGN, EA, t. 33, f. 463, 24 de julio de 1656.
43 AGN, EA, t. 34, f. 455, 22 de febrero de 1658; por otra cláusula de su carta testamentaria declara que
había comprado a Juliana y dos de sus hijas, Juana y Dorotea, con la condición de que si entregaban 750
pesos, podrían rescatar su libertad.
44 AGN, EA, t. 34, ff. 357 y 361, 26 y 30 de diciembre de 1658, testamento y codicilo, respectivamente.
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formas, a través del codicilo nos enteramos que recientemente ha nacido una niña de la

pareja, nombrada Josefa, a la cual el otorgante deja libre, declarando que “esta cláusula

[...] le sirva de carta de libertad”45.

Por  último,  el  capitán  Juan  Flores  Valdez  deja  libre  para  después  de  su

fallecimiento, según declara en su carta testamentaria, al negro Francisco, de más de 60

años, “por el amor que le tengo, y haberme servido con voluntad y ser ya viejo”. Para

ese entonces era asistido por una cuarterona, Dominga, nacida en su casa, la cual tenía

una  hermana  mulata  nombrada  Ana,  y  ambas  con  sendas  cartas  de  libertad  en  su

poder46.

Libertad testamentaria con gravámenes

En estos casos los gravámenes podían ser monetarios o de servicio. El general

Gonzalo de Caravajal, en su codicilo, ratifica una escritura del 10 de febrero de 1651

-que no hallamos- por la cual él y su mujer, María de Salas, concedían la libertad a su

mulato Juan para después de los días del militar, y con el gravamen y cargo que debería

dar y pagar 250 pesos47.

El mencionado capitán Juan Flores Valdez ordena a sus albaceas -en su ya citado

testamento- que den la libertad a la mulata Isabel, de 36 años, y a una hija de ella,

María, de año y medio, si es que abonan por ella 200 pesos48.

En cuanto a  los  gravámenes  de servicio,  Joana de Robles,  en su testamento,

declara tener, entre otros esclavos, una negra, María,

que me ha servido mucho tiempo, la cual quiero y es mi voluntad, por el amor que me
ha tenido y le tengo, que después de los días de mi vida quede libre y horra, con cargo y
condición que tenga obligación de servir todos los días de su vida a doña Luisa Ponce ,
mujer de Alonso de Porras, porque la ha criado la dicha María, y le encargo a la dicha
doña Luisa le haga buen tratamiento porque así es mi voluntad49.

Como se puede observar, la libertad otorgada tiene condicionamientos, aunque

quizá sólo se trate de un mecanismo implementado por la otorgante para que la negra,

posiblemente de edad avanzada y sin medios para subsistir, no quede librada a su suerte

luego de obtenida la manumisión.

Una situación análoga en cuanto a la preocupación por la futura situación de los

siervos luego del fallecimiento de los amos, la podemos encontrar en el testamento de

45 AGN, EA, t. 34, f. 593v., 4 de abril de 1659.
46 AGN, EA, t. 34, f. 614, 7 de agosto de 1659.
47 AGN, EA, t. 30, f. 436, 17 de marzo de 1651.
48 AGN, EA, t. 34, f. 614, 7 de agosto de 1659.
49 AGN, EA, t. 17, f. 505, 9 de septiembre de 1631; el subrayado es propio.
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un  indio,  si  bien  en  este  caso  no  se  trata,  estrictamente  hablando,  de  una  libertad

testamentaria. En efecto, Miguel, natural de Santiago del Estero y de profesión sastre,

casado dos veces -ambas con indias- y con una hija, Juana, del primer enlace, declara

poseer una negra, María, la cual tiene tres hijos mulatos, también esclavos del otorgante,

llamados  Antonio,  Luisa  y  Dominga  “todos  criaturas  de  poca  edad”,  y  sobre  los

mismos declara:

yo compré a la dicha mi esclava María muy muchacha y la he criado y le tengo mucho
amor por lo bien que me ha servido y a sus hijos los he tratado como si fueran míos, y
así quiero y es mi voluntad que madre e hijos sirvan a mi hija Juana y a su marido y a su
hija y a mi nieta llamada Agustina, con gravamen que no los puedan vender ni enajenar
sino que se sirvan de ellos, y así se lo ruego y encargo y mando a la dicha mi hija lo
cumpla, y si por algún caso fuere contra mi voluntad y vendiere alguno o algunos de
ellos, desde luego en aquella vía que puedo y ha lugar de derecho, dejo horros y libres a
los que así vendiere la dicha mi hija o yerno50.

Otros ejemplos revelarían que la obtención de la libertad tomaría cierto tiempo,

ya que solamente podría ser efectiva luego del fallecimiento, no sólo del otorgante, sino

también del de algún familiar del mismo. Francisca Díaz, mujer de Manuel Rodríguez

Flores, declara: “quiero y es mi voluntad que un mulato esclavo mío y del dicho mi

marido, llamado Blas, después de mi muerte y de la de mi hijo [Pedro] quede libre y

horro”51.

El testamento de Manuel Sato, natural de la Isla de las Flores, en las Azores, es

también ilustrativo, aunque en este caso no están involucrados afros, ya que entre sus

bienes declara “dos esclavos de la tierra, naturales del Brasil adonde se permite lo

sean, llamados Paulo y Cecilia, marido y mujer, [y] mando que sirvan a la dicha mi

mujer [Juana  González]  mientras  la  susodicha  viviere,  y  muerta  los  dejo  horros  y

libres”52.

Similares son las mandas de los cónyuges Manuel de Ávila y la citada Inés de

Payba; esta última, “vecina encomendera en esta ciudad, hija legítima de Pedro Luys,

vecino, y poblador y conquistador de esta dicha ciudad”, declara que es dueña de una

esclava, María, criolla de Buenos Aires, la cual tiene un hijo mulato, Juan, de 12 años, y

al cual deja “libre y horro” para después de los días de su esposo53. Éste, a su vez, en su

testamento, establece que María sea la que quede libre luego de fallecida su esposa Inés,

aprobando todo lo que ella dispuso en su propia carta testamentaria54. La cuestión es que

50 AGN, EA, t. 22, f. 207v., 31 de mayo de 1636.
51 AGN, EA, t. 20, f. 215v., 3 de junio de 1634.
52 AGN, EA, t. 22, f. 147, 15 de abril de 1636.
53 AGN, EA, t. 23, f. 492, 11 de septiembre de 1637.
54 AGN, EA, t. 24, f. 636, 25 de febrero de 1639.
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seis años más tarde, como hemos visto, el citado mulato es donado de por vida por Inés

de Payba al convento de San Francisco55.

En su testamento cerrado, doña Leonor Martel de Guzmán, viuda del gobernador

Manuel de Frías, dona a su hija Beatriz una negra de más de 30 años, Isabel, junto a sus

hijos mulatos, Eusebio y Fabián, con la condición de que la esclava quede libre luego de

los  días  de su hija,  aunque sus  hijos  deberán  permanecer  en  esclavitud,  si  bien  no

deberán ser vendidos “fuera de la tierra ni para el Perú”, sino que permanecerán en

poder  de sus  herederos.  Una escritura  de donación ratifica  lo  estipulado en la  carta

testamentaria56.

En el testamento por poder del general Sebastián de Orduña, otorgado por su

esposa, doña Juana de Manzanares, y otro, se establece la libertad de un matrimonio

esclavo, Mateo Machaza y su mujer, Cristina, para después de los días de la otorgante,

según lo estipulado por su fallecido esposo57.

El mencionado contador Luis de Salcedo dona al  mulato Luis -hijo de la  ya

citada Francisca- a su sobrino, Manuel de Peralta, al cual ha de servirlo hasta el final de

su vida y luego quedará libre, sin poder el beneficiado vender o enajenar al mulato,

salvo que alguien quisiera dar por su libertad 100 pesos58.

También el general Juan de Tapia de Vargas otorga la libertad a uno de sus 54

esclavos, el negro Pedro, sordo, “que ha más de treinta años que me sirve”, casado con

otra esclava suya, María, de 50 años, para luego que fallezca su esposa, doña Isabel de

Frías Martel59.

Francisco de los Reyes, casado con Barbola Pimentel, deja libre para después de

sus días y los de su esposa,  según una cláusula de su carta  testamentaria,  a  María,

mulata  de 14 años, nacida en su casa,  hija de una esclava suya,  la negra Isabel,  ya

difunta60.

Para finalizar, tenemos noticias de un caso de libertad testamentaria a través de

una escritura que no es, precisamente, un testamento. Es la venta que realiza Francisco

González Pacheco, alguacil mayor, a Juan de Vallejo, juez oficial real, de una mulata,

de nombre Isidora, en 125 pesos. Lo curioso es que a la esclava le había sido acordada

55 AGN, EA, t. 27, f. 105v., 7 de marzo de 1643.
56 AGN, EA, t. 25, f. 707, (testamento), y t. 24, f. 317v., (escritura de donación), 2 de septiembre de 1638;
días después la otorgante falleció. AGN, EA, t. 24, f. 338v., 18 de septiembre de 1638.
57 AGN, EA, t. 26, f. 467, 28 de enero de 1642.
58 AGN, EA, t. 26, f. 742, 31 de mayo de 1642.
59 AGN, EA, t. 28, f. 149, 27 de febrero de 1645 (testamento); f. 591, 20 de marzo de 1646 (inventario de
bienes).
60 AGN, EA, t. 31, f. 668, 29 de abril de 1653.
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su  libertad  por  disposición  testamentaria  de  doña  Beatriz,  la  primera  esposa  del

vendedor, si bien debería servirlo hasta el final de su vida; ahora es vendida “con la

expresa calidad y gravamen con que la dicha su mujer la libertó”61.

Otras  noticias  sobre  afroporteños  libres,  también  a  través  de  cartas

testamentarias,  son las que nos brinda la de Diego de Góngora, gobernador de estas

provincias, otorgada poco tiempo antes de fallecer; en el mismo declara que tiene “a

María mulata horra que está en mi casa y servicio” y a la cual le debe alguna cantidad

por ello, mandando se le den 300 pesos para satisfacer la deuda62.

Otro caso interesante es el de Fernán Rodríguez Terra, natural de Portugal, quien

en su testamento declara tener una hija natural “una niña de color mulata” de dos años y

tres meses, llamada Violante “a la cual para que teniendo edad se le de estado, mando

se le den quinientos pesos de a ocho reales los cuales se pongan a censo para que con

él se alimente”. Si bien nada se dice sobre la condición de la mulatilla, todo indicaría

que es libre,  llamándose incluso como su abuela paterna, siendo nombrado como su

tutor y curador Pedro de Rojas y Acevedo, escribano que fue del Cabildo y yerno de un

prominente personaje de la época, como fue Diego de Vega63.

La libertad futura condicional

Se trata de una modalidad que durante el periodo independiente se repetiría en

los despachos notariales porteños64; sin embargo, en el siglo XVII no fue muy habitual

este tipo de carta de libertad. Juana, “mulata natural de la isla de la Madera”, de 26

años, es manumitida por Francisco Díaz, maestre del navío nombrado San Pedro, con

“la obligación y gravamen de que la dicha esclava le sirva a él y no a otra persona

cinco años desde hoy”65. Este documento, fechado en 1609, es el primer testimonio que

tenemos sobre la manumisión de esclavos en Buenos Aires.

El controvertido presbítero Gabriel de Peralta, otorga una carta de ahorría a su

esclavo, Pedro, “criollo de esta ciudad”, de seis años, hijo legítimo de un matrimonio

cuyos integrantes también son esclavos suyos, que lo deberá sin embargo servir hasta el

final de sus días66.
61 AGN, EA, t. 26, f. 559, 24 de marzo de 1642.
62 AGN, EA, t. 12, f. 208, 21 de mayo de 1623.
63 AGN, EA, t. 14, f. 141, 2 de noviembre de 1626. Sobre Diego de Vega, ver los trabajos de Torre
Revello (1958), Molina (1958-1959), Gelman (1987). 
64 Sobre el tema, ver a Rosal (2002, 2009: 107-132).
65 AGN, EA, t. 1, f. 534, 14 de marzo de 1609; ese mismo día, Francisco Díaz la había comprado a Pedro
Gutiérrez, vecino de Buenos Aires, en 306 pesos plata corriente. AGN, EA, t. 1, f. 533.
66 AGN, EA, t. 22, f. 222v., 18 de junio de 1636.
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Otro caso similar está ilustrado por un curioso documento otorgado por Dionisio

Fernández por el cual dejaba horra y libre a María, mulata, hija de una esclava suya,

Isabel, y de Juan Casado, natural de Viana de Camino y amigo del otorgante, pero con

el cargo de servirlo hasta el final de sus días, o hasta que el “hermano” de la mulata,

Baltasar Torino, y que también firma la carta de libertad, cumpliera con el viaje que

debía hacer a los reinos de España67.

María Ortiz de Valenzuela, con la licencia de su esposo, el citado capitán Juan

Flores Valdez, otorga una carta de libertad a María, mulata, y a sus tres hijos, “una

cuarterona de mulata llamada Dominga”, Juana y Diego, este último de 3 años; quedan

libres y horros para después de los días de los cónyuges,  si bien el  pequeño deberá

servir diez años más a una nieta de los mismos, doña María de Godoy68. Es decir, estos

casos se asemejan a los de libertad testamentaria ya vistos.

La libertad graciosa

En uno de los documentos más relevantes que encontramos, el capitán Bernardo

Díaz declara, en 1615, que hacía diez años había adquirido una negra, Catalina, “criolla

de las islas de Canaria” y que hacía cuatro le había dado la libertad. Durante ese último

tiempo tuvo un hijo mulato, Martín, de unos dos años,

el cual por la razón dicha nació libre y no sujeto a servidumbre, y para que de ello en
todo tiempo conste y se sepa que el dicho mulato Martín no es esclavo [...], otorgo y
conozco por esta  presente  carta  que ahorro y liberto al  dicho Martín,  mulato,  de la
sujeción y cautiverio que en mi poder haya tenido o podido tener, por razón de le no
tener hecha y otorgada carta de ahorría a la dicha Catalina, su madre, por cuanto declaro
que al tiempo que nació fue con la dicha libertad, como tengo declarado y así a mayor
abundamiento, por haber nacido de la dicha Catalina, y por la voluntad que al dicho
Martín, mulato, he tenido y tengo, le doy la dicha libertad69.

En  síntesis,  Martín,  es  el  primer  afroporteño  nacido  libre  -hacia  1613-  que

tenemos registrado.

El sobrino y heredero del ya mencionado presbítero Gabriel de Peralta, Felipe de

Peralta, le concede la libertad a Juan, negro, de 15 años, natural de Buenos Aires, e hijo

de los citados Pedro y Esperanza70.

67 AGN, EA, t. 26, f. 33, 17 de junio de 1641.
68 AGN, EA, t. 31, f. 85v., 6 de marzo de 1652. El documento se torna por momentos ilegible, dado que
está muy transparentado; sin embargo se pueden apreciar las descripciones físicas de los esclavos. Este
otorgamiento  es  ratificado  en  el  testamento  de  María  Ortiz  de  Valenzuela,  si  bien  la  madre  de  los
esclavos, María, ya ha fallecido. AGN, EA, t. 32, f. 218, 26 de mayo de 1654.
69 AGN, EA, t. 7, f. 176, 11 de julio de 1615.
70 AGN, EA, t. 25, f. 385, 24 de mayo de 1640. Ver la ya citada -y controvertida- libertad del matrimonio
negro en AGN, EA, t. 24, ff. 688 y 693, 21 y 23 de mayo de 1639.
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Ya hacia el final de la primera mitad del siglo, encontramos el caso de Antonio

Álvarez,  quien libera a  su negra Francisca71,  y la manumisión de un grupo familiar

concedida por Blas de Porras de Silvera a Gonzalo y Antonia, su mujer, ambos negros

de unos 25 años, y a los dos hijos del matrimonio, Ignacio, criollo del Reino de Chile, y

María (que en otra parte de la escritura es nombrada Isabel)72. 

Existe, también, un caso que es muy interesante dado que para nosotros es el

primer testimonio que ilustra la figura del negro propietario de esclavos. Se trata de un

conflicto suscitado por la libertad de la mulata María, de seis años, la cual es “hija de

Felipa,  negra esclava que fue de María,  negra ahorra que  murió  en esta ciudad”;

nuestro  conocido Juan Flores  Valdés,  “tutor  y  curador  de  los  huérfanos,  pupilos  y

desamparados” solicita que se le de carta de libertad,  ya  que así  lo dispuso su ama

“como consta  y  es  público  y  notorio”,  a  lo  que  se  opone  Juana,  “hija [natural]  y

heredera de la dicha difunta”. Finalmente, la niña obtiene su libertad; cabe destacar que

su madre, la citada Felipa, continúa siendo esclava de la demandante, Juana73.

Sin embargo, es probable que el documento más significativo lo constituya el

testamento de Sebastián, negro libre, el cual pide ser sepultado en la iglesia del Señor

San Martín y del Hospital, “con la cruz baja, cura y sacristán”, y aparta de sus bienes

dos reales a cada una de las mandas forzosas y acostumbradas. Nombra como albacea a

un  vecino  de  la  ciudad,  Pedro  Sánchez  Rondón  y  no  firmó  su  carta  testamentaria

“porque dijo  no saber”.  Poco conocemos,  en  realidad,  de la  vida de  este  negro,  ni

sabemos de dónde era oriundo, ni su profesión, ni si tenía algún bien inmueble -aunque

sospechamos que sí-, dada la parquedad de su testamento. Pero hay una cláusula muy

ilustrativa que transcribiremos completa:

yo he tenido hasta ahora por mi esclava a María, negra angola, la que compré en esta
ciudad,  en  la  cual  he  tenido  cuatro  hijos,  que  son  María,  Domingo,  Juana  [y]
Magdalena,  siendo  libre  como  al  presente  soy,  por  cuya  causa  y  descargo  de  mi
conciencia, y demás justas causas que me mueven, dejo a la dicha negra María y dichos
sus hijos, y míos, María, Domingo, Juana y Magdalena, libres de hecho y sin obligación
se servidumbre a persona alguna, porque es mi voluntad usen todos, madre y los cuatro
hijos, de la libertad que el derecho les permite y yo les doy a todos juntos y a cada uno
de por sí, lo cual mando se cumpla y ejecute.

Deja, por último, como herederos de sus bienes -si bien como adelantamos, no

indica cuáles son- a los mencionados cuatro hijos74. En síntesis, estamos en presencia de

un documento realmente muy rico,  dado que no abundan, que nos ilumina  sobre la

71 AGN, EA, t. 30, f. 337, 25 de septiembre de 1649.
72 AGN, EA, t. 30, f. 354v., 12 de octubre de 1649.
73 AGN, EA, t. 27, f. 274, 2 de julio de 1643; el subrayado es propio.
74 AGN, EA, t. 31, f. 395, 27 de agosto de 1652.
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figura del negro propietario de esclavos -es el segundo que hemos encontrado durante

nuestra pesquisa-, la figura -probable- del negro propietario de inmuebles, y la libertad

-graciosa y sin gravámenes ni condicionamientos- (no testamentaria, aunque sí a través

de un testamento) de un gran número de esclavos, para no hablar de la utilización sexual

-al menos en un principio- de la mujer esclava .75

Lo expresado hasta el momento no significa que no hemos hallado ejemplos de

relaciones esclavistas firmemente arraigadas, aun entre personas no pertenecientes a la

elite blanca. Ya hemos mencionado el caso de Juana, hija natural de la negra María, y su

litigio con Felipa. También se puede citar el testamento de Juana, “india ladina en la

lengua española”, natural de Esteco, de la encomienda de Antonio Fernández Machado,

mujer de Pedro Montero, indio, ambos moradores de Buenos Aires, y ella integrante de

la cofradía del Niño Jesús, la cual declara que al tiempo de contraer matrimonio tenía

“una muleca llamada María [...] que había ganado con mi trabajo, y después tuvimos

otra negra que vendimos y de ella nos quedó una cría que está hoy en nuestra casa, de

tres años poco más o menos, que se llama Diego”76.

O los abusos cometidos con los que eran legalmente libres. Los herederos de

Juan  Quinteros,  y  de  su  mujer,  Catalina  de  Bellón,  declaran  que  los  susodichos

compraron hace tiempo una negra,  Esperanza,  con “una cría de pecho”,  de nombre

Simón, mulato, “el cual fue dado por libre en la dicha compra de la dicha su madre por

trato expreso y especial”; el mulato continuó sirviendo en la casa de los compradores, y

recién ahora, que tiene unos 28 años, recibe su carta de ahorría77.

Como contrapartida a este tipo de situación, que sin duda abundan, podríamos

no obstante, mencionar a aquellos padres blancos que liberan a sus hijos mulatos78, si

bien hay casos para los cuales no tenemos absoluta certeza. En 1617 Hernando Arias de

Saavedra,  “gobernador  y  capitán  general  de  estas  provincias  del  Río  de  la  Plata”

declara que posee una mulata, María, de 5 años, hija de una esclava suya, también de

nombre  María,  ya  difunta;  dado que recibe de parte  de Domingo Páez una muleca,

75 También encontramos un par de documentos muy dañados y transparentados, prácticamente ilegibles,
por lo que no se pudo aprovechar la información, pero aparentemente se trata, el primero, de una carta de
libertad. AGN, EA, t. 30, f. 467, 18 de octubre de 1650; el otro es el testamento de Juan Crespo Flores, en
donde en una de sus cláusulas se menciona la libertad de un mulato llamado Gregorio; sin embargo no
sabemos si se trata de una concesión o una revocación. AGN, EA, t. 31, f. 122, 17 de abril de 1652.
76 AGN, EA, t. 18, f. 77, 19 de enero de 1632.
77 AGN, EA, t. 32, f. 372v., 16 de febrero de 1655.
78 Una modalidad que para un período posterior y según los estudios de Johnson habría tenido escasa
incidencia en el total de las manumisiones; el mismo autor agrega que sólo Frederick P. Bowser en sus
investigaciones  para  Lima  y  México  a  fines  del  siglo  XVI  y  primera  mitad  del  XVII  realza  la
significación que podría haber tenido el fenómeno (Johnson, 1976, 1978).
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asimismo nombrada María, da la libertad a la citada mulatilla79. Es decir, se trata de una

libertad pagada, si bien el precio de la manumisión es otra esclava; lo que no sabemos

es qué papel cumplió a partir de allí Domingo Páez en la vida de la flamante liberta

(¿sería el padre?).

Otro  posible  ejemplo:  Domingo  Jorge,  oriundo  de  los  estados  del  Brasil,

residente en la ciudad, el cual tiene una esclava de nombre Andresa, y ésta una hija

mulata, María, de cinco a seis meses de edad, a la cual le concede la libertad gratuita80.

También podría ser el de Pedro Sánchez Garzón, quien da la libertad a Giusephe, un

mulatillo de tres años, hijo de su esclava María, negra difunta, señalando: “porque la

dicha su madre me sirvió muy bien yo muestro agradecimiento de ello”81. Simón Beloso

hace lo propio con María, niña mulata de 10 meses, hija de su negra angola, Isabel 82.

Otras razones suenan menos convincentes. Gonzalo Díaz de Morín manumite a Diego,

un  pequeño  mulato  de  poco  más  de  dos  meses,  hijo  de  Ana,  esclava  negra  suya,

“porque  la  dicha  Ana me ha servido  bien [...] y  por  ser  el  dicho  su  hijo,  hijo  de

español”83. Un último ejemplo. Dionisio Fernández, en su testamento, señala: “declaro

que tengo en mi servicio a María, mulata, hija de Isabel, mi esclava ya difunta, a la

cual ha muchos años que tengo dejada libre y lo es desde que nació”84.

Existen, sin embargo, situaciones más explícitas. Francisco González, mercader,

residente en Buenos Aires, declara “tuve en una esclava mía un hijo mulato llamado

Francisco”,  de  7  años  al  presente,  y  al  cual  concede carta  de  libertad85.  A su vez,

Manuel  López  declara  que  tuvo  con  Lucrecia,  “negra  que  fue  esclava”  del  obispo

Carranza86,  ya  difunto,  una hija mulata,  María -la cual fue comprada a Sebastián de

Carranza, familiar del prelado-, a quien reconoce como hija natural, y le da la libertad87.

Por su parte, Martín González, tonelero, declara que “había tratado y conocido”

a  María,  mulata  esclava  del  ya  citado  Juan  Flores  Valdez,  alcalde  de  la  Santa

Hermandad, y de su mujer, María Ortiz, “y que tenía por cierto que la criatura en el

vientre era su hijo o hija y les pidió y rogó [a los otorgantes] tuvieren por bien de que

79 AGN, EA, t. 8, f. 242, 1º de junio de 1617.
80 AGN, EA, t. 20, f. 224, 8 de junio de 1634.
81 AGN, EA, t. 23, f. 418v., 13 de agosto de 1637.
82 AGN, EA, t. 26, f. 166, 22 de agosto de 1641.
83 AGN, EA, t. 9, f. 131, 30 de septiembre de 1637; el subrayado es propio.
84 AGN, EA, t. 32, f. 299, 26 de agosto de 1655.
85 AGN,  EA, t.  16,  f.  311,  9  de  agosto  de 1630;  se trata  de  un documento bastante  ilegible  por lo
trasparentado del papel.
86 En  un  documento  del  cual  sólo  tenemos  el  comienzo,  fray  Pedro  de  Carranza,  “obispo  de  estas
provincias” declara que el 24 de abril de 1632 “otorgó escritura de libertad a Lucrecia, negra, su esclava”.
AGN, EA, t. 18, f. 256, 29 de junio de 1632; la pieza está trunca y no hemos hallado la original.
87 AGN, EA, t. 19, f. 59v., 3 de febrero de 1633.

Estudios Afrolatinoamericanos. Nuevos enfoques multidisciplinarios
Actas de las Terceras Jornadas del GEALA

304



naciera libre y horro de todo cautiverio”; finalmente, luego de largas tratativas, ambas

partes llegaron a un acuerdo y el pequeño tercerón, bautizado bajo el nombre de Juan de

la Cruz (por haber nacido un 3 de mayo) fue liberado pago mediante de 80 pesos88.

Una  vez  más  aparece  el  matrimonio  conformado  por  el  capitán  Juan Flores

Valdez y María Ortiz de Valenzuela, cuya esclava Dominga Fernández, dio a luz un

niño, Antonio, de apellido Guerra, probablemente el mismo que el de su padre, quien lo

reconoció, pero del cual ignoramos todo otro dato, salvo que abonó a los otorgantes 50

pesos, tal como “el derecho y la costumbre de estas partes de Indias dispone por su

libertad y justo valor estando en el vientre y antes de ser nacido para asegurar su

libertad”, por lo que “nació libre y exento de cualesquiera género de servidumbre y

esclavitud”89.

Observaciones finales

Las estipulaciones de la esclavitud de por vida, el otorgamiento, en ocasiones no

demasiado convencido, de exiguas cartas de libertad y -un tanto más numerosas- de

libertades  testamentarias,  pero  con  los  gravámenes  y  condicionamientos  que  ambas

modalidades establecían para que fueran efectivas, a lo que deberíamos sumar los largos

plazos que conllevaba dicha efectivización, todo ello nos está hablando de la existencia

de relaciones esclavistas firmemente arraigadas, muy alejadas, en tiempo y forma, de las

que comenzarán a desarrollarse hacia fines del lapso hispánico y principios de período

independiente.

Sin embargo, y a través de los testimonios analizados, y que van aumentando a

medida que avanzamos en el tiempo90, en el todavía obscuro e incierto panorama de la

situación  social  de  los  afrodescendientes  del  temprano  siglo  XVII,  se  vislumbra

-tenuemente, cierto es- que comienzan a ocupar un lugar en la sociedad porteña de la

época, y por lo tanto, a reclamar su lugar en la historia rioplatense, reclamo que estamos

tratando de empezar a escuchar.

En ese  sentido,  y  en  consonancia  con lo  expresado,  las  noticias  sobre  otros

aspectos del desenvolvimiento en la vida de la ciudad de los afros de condición libre,

88 AGN, EA, t. 23, f. 262v., 28 de mayo de 1637.
89 AGN, EA, t. 31, f. 67, 26 de febrero de 1652.
90 Por si no ha quedado suficientemente claro, debemos destacar que los citados son todos los documentos
encontrados en las EA -más unos pocos de los AECBA- referidos a la manumisión de esclavos durante las
primeras seis décadas del siglo XVII, lo cual no quita, cierto es, que investigadores que hayan consultado
la fuente antes del deterioro o pérdida de parte de la misma pudieron haber hallado testimonios sobre el
tema que desgraciadamente no han podido llegar a nuestras manos.
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empiezan a aparecer más asiduamente en las fuentes revisadas, en especial hacia el final

del lapso analizado. Así registramos, durante la década de 1630, asientos de aprendiz de

diversos oficios.

Luis de Villegas, oficial carpintero, celebra un “contrato de aprendiz” con “un

mozo”  llamado  Diego,  mulato  (aparentemente  libre)  de  16  años,  hijo  de  Hilario  de

Montes de Oca, vecino de Santiago del Estero, por el término de tres años para aprender

el oficio91. Otro de estos conciertos es el que realizaron Manoel Coelho y “un mozo [...]

que dijo ser natural del Reino de Chile, hijo de padre mulato libre y de india y que es

libre”,  llamado  Gabriel,  de  22  años,  para  que  el  primero  le  enseñara  el  oficio  de

zapatero durante dos años92.  En esta clase de contratos,  no se estipula pago alguno,

estando  obligado  el  artesano  solamente  a  dar  de  comer,  vestir  y  curar  en  las

enfermedades al aprendiz. Sin embargo hallamos uno firmado entre Andrés Jorge y el

“negro libre” Antonio,  quien se obliga  a  servir  al  primero  por  un año,  “y el  dicho

Andrés  Jorge  se  obligó  a  hacer  buen  tratamiento  al  dicho  negro  Antonio  [darle]

doctrina, de comer, curar en sus enfermedades y por el dicho año de servicio le dará y

pagará cuarenta pesos corrientes”93.

El fenómeno se repite en los decenios siguientes. De los contratos celebrados

con afrodescendientes libres94, citaremos el que Juan de Fuentes, mulato, concierta con

ya  mencionado  Manuel  Coelho,  maestro  zapatero,  para  servirle  durante  dos  años  y

aprender así el oficio; recibirá el sustento, la atención en sus enfermedades, y buen trato,

y  al  final  del  acuerdo  “un  vestido  de  paño  de  Quito  y  dos  camisas  de  lienzo  de

Tucumán”.95 El  licenciado  Alonso  Garro  de  Arechaga  concierta  con  el  negro  libre

Francisco que éste le sirva durante un año por 25 pesos96.

91 AGN, EA, t. 18, f. 79v., 23 de enero de 1632.
92 AGN, EA, t. 22, f. 174, 5 de mayo (la escritura dice “abril”) de 1636.
93 AGN, EA, t. 23, f. 408, 10 de agosto de 1637. Citamos por último dos conciertos de trabajos de dos
“indios zambaigos”, si bien la fuente no especifica las características de “calidad” de esta categoría racial.
Se trata de Lorenzo, natural de Santiago del Estero, quien se emplea por seis meses a 20 pesos, y de
Lorenzo Rodríguez, oriundo de la ciudad de Nuestra Señora de Talavera de Madrid (Esteco), el cual lo
hace por un año a 6 pesos por mes. AGN, EA, t. 24, ff. 199 y 561, 24 de mayo de 1638 y 4 de febrero de
1639, respectivamente.
94 Ver el de Francisco, negro Angola, por 30 pesos durante un año. AGN, EA, t. 26, f. 19v., 3 de junio de
1641; el de Francisco e Isabel, a razón de 25 pesos el negro, y 20 su esposa, también negra, por el mismo
lapso. AGN, EA, t. 29, f. 273, 29 de mayo de 1647; el de la mulata María, natural de Santiago del Estero,
a 24 pesos por un año. AGN, EA, t. 1, f. 731, 30 de junio de 1648; y por último, el de la negra Juana,
quien concierta con Carlos de Soria servirle durante un año a razón de 30 pesos “que le ha de dar y pagar
en bastilla de ropa”. AGN, EA, t. 1, f. 745v., 1º de febrero de 1649.
95 AGN, EA, t. 29, f. 84v., 26 de septiembre de 1646.
96 AGN, EA, t. 32, f. 223v., 28 de mayo de 1654.
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También  encontramos  afros  libres  desarrollando  variados  empleos.  En  su

testamento,  el  sargento  mayor  Marcos  de  Sequera,  resalta  “la  buena  enseñanza”

recibida en el colegio de la Compañía de Jesús por parte de “Francisco, negro que hace

oficio de mayordomo en la dicha mi chácara”97. Asimismo, por el inventario de bienes

del citado general Juan de Tapia de Vargas sabemos que Pedro, negro horro, está a

cargo de una de sus chácaras98.

De la misma forma, nos ha llamado la atención el permiso otorgado a Inés, negra

libre, para comerciar “vino, pan, yerba y velas, y demás cosas que se le dieren a vender

en la tienda de pulpería que le ha dado licencia el Señor Gobernador [interino]  don

Andrés de Sandoval”99, cuando en tiempos pasados el Cabildo porteño había estipulado

muy claramente la prohibición de que negros y negras esclavizados estuviesen al frente

de tiendas y pulperías, y vendiesen vino, reglamentación que posteriormente se extendió

a afros libres e indios, y se repitió a lo largo del periodo, lo que estaría indicando que no

se  cumplía  estrictamente100.  En  todo  caso,  también  sabemos  de  licencias  similares

otorgadas a españoles que tenían siervos -por lo general esclavas negras- al frente de sus

establecimientos101.

A  esto  deberíamos  sumarle  la  información  que  nos  brinda  el  ya  citado

testamento del indio Miguel, documento que no sólo revela las relaciones interétnicas

que  existían  en  la  Buenos  Aires  de  entonces,  sino  también  cómo  la  población

afrodescendiente aún esclava participaba activamente en la vida económica de la ciudad

e iba gestando su propio peculio que luego le serviría para obtener, entre otros preciados

bienes, su propia libertad. En efecto, el otorgante declara, entre otras deudas, que debe

“a Pedro, esclavo del Señor Comisario [de la Santa Cruzada] Gabriel de Peralta, dos

97 AGN, EA, t. 27, f. 384, 10 de diciembre de 1643.
98 AGN, EA, t. 28, f. 611v., 17 de mayo de 1646.
99 AGN, EA, t. 26, f. 220, 19 de octubre de 1641.
100 AGN, AECBA, t. IV, p. 421, acuerdo del 17 de agosto de 1620; t. IX, pp. 256-258, acuerdo del 7 de
febrero  de  1642;  t.  X,  pp.  20  y  82,  acuerdos  del  23  de  abril  de  1646  y  19  de  agosto  de  1647,
respectivamente.
101 Ver, por ejemplo, en AGN, EA, t. 18, f. 81, 25 de enero de 1632 (la negra Catalina, esclava del capitán
Gonzalo de Caravajal);  t.  23, f.  312v.,  24 de junio de 1637 (la  negra  Juana,  esclava de doña María
Méndez); t. 24, f. 269, 26 de agosto de 1638 (la negra Inés, esclava de Bernabé Godino); t. 24, f. 643, 8
de marzo de 1639 (la negra Juana, esclava del capitán Jacinto Vela de Hinojosa); y t. 25, f. 121v., 27 de
septiembre de 1639 (la negra Esperanza, esclava de doña Beatriz de Monsalvo). Para la década siguiente,
AGN, EA, t. 26, f. 151v., 19 de septiembre de 1641 (Catalina, esclava de doña Victoria de Espinosa); t.
26, f. 512, 20 de febrero de 1642 (Domingo, esclavo del general Juan de Tapia de Vargas); t. 26, f. 514v.,
23 de febrero de 1642 (Isabel, esclava del capitán Lorenzo de Lara); y t. 27, f. 100, 15 de febrero de 1643
(Catalina, negra esclava del citado general Gonzalo de Caravajal).
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pesos y medio // a Catalina, negra de Juan de Brito, peso y medio // a Catalina, del

general Gonzalo de Carabajal, siete pesos”102.

Por último, citaremos una escritura de censo -por un monto de 400 pesos de

principal y 125 pesos 6 reales de intereses- que otorgan el alférez Juan de Borda y su

esposa, doña Isabel Peralta, a favor de la mulata Damiana, “que quedó por fin y muerte

de Pedro Saneses Garzón”,  de la  que poco conocemos,  salvo que es  una menor  y,

aparentemente, libre103.

En síntesis,  el  puerto  ha ido creciendo a  lo  largo  de la  primera  mitad  de la

centuria  y,  en consonancia,  y como hemos visto,  vio aumentado el  rol  -tácito  en la

mayor parte de los casos- desempeñado por los afrodescendientes. Las manumisiones

-gratuitas, pagas, testamentarias- ha crecido de forma considerable, (si bien es cierto que

la  información  sobre  afros  libres  todavía  es  limitada,  muy  probablemente  porque

también  es  aún  limitado  su  número,  y  resta  bastante  para  alcanzar  los  niveles

demográficos logrados hacia el fin de la colonia y principios del periodo independiente).

Atisbamos, con penumbras, el mundo del trabajo de libres y esclavos, y el desempeño

de algunos de estos últimos, con relativa independencia del control de sus amos; en su

testamento, María Velazco, que entre sus bienes tiene a María, negra “puntera”, la cual

está concertada “haciendo unas puntas”, expresa: “mando que se cobren las varas que

se cobre la dicha mi negra”104. Constatamos, también, la práctica de la coartación, en el

caso del citado negro Matías, esclavo de Manuel Machado, solventada sin duda en un

desempeño laboral consecuente y rentable -el esclavo tardó sólo dos años en juntar los

245 pesos para obtener su libertad- si bien ignoramos sus pormenores105. Incluso, como

hemos visto, ya sabemos de negros propietarios de esclavos.

Sin  embargo  es  algo  llamativo  que  no  tengamos  ninguna  información  sobre

negros y mulatos -el término “pardo” aún no ha aparecido en las fuentes consultadas-

propietarios de inmuebles, bastante frecuente en los protocolos de la segunda mitad del

siglo XVIII y primera  del  XIX. Caben,  entonces,  las  preguntas  ¿dónde vivían estos

negros y mulatos que ya comienzan a transitar la ciudad como libres y no sujetos a

servidumbre, formando parte de una plebe urbana que va creciendo y multiplicándose?

¿O aquéllos todavía esclavizados, pero con cierta libertad de movimientos que quizá les

permitía vivir alejado del núcleo familiar del amo? La respuesta puede encontrarse en
102 AGN, EA, t. 22, f. 207v., 31 de mayo de 1636; es muy probable que Catalina, la esclava del general,
fuese una de la negras pulperas.
103 AGN, EA, t. 33, f. 665, 4 de diciembre de 1656.
104 AGN, EA, t. 29, f. 110, 9 de octubre de 1646.
105 AGN, EA, t. 27, f. 264, 11 de julio de 1643.
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los  Acuerdos, cuando, ante el pedido del procurador general don Francisco Velásquez

Meléndez,  trata el  asunto de “las mujeres mal opinadas”, decretándose que “tengan

vivienda aparte de las casas honradas y principales [proporcionándoles] vivienda en

uno de los arrabales del lugar, acomodado para que la puedan tener y [...] se pongan

en un paraje para que las justicias con mayor comodidad puedan rondarlas y evitar los

daños  que  se  ofrecieren”106.  Sin  duda  “la  pequeña  aldea”  va  creciendo,  y  en  esos

arrabales que van surgiendo alrededor de su traza, se desenvuelve -intensamente- un

mundo del que aún tenemos muy pocas noticias.
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A fronteira e as gentes: as relações diplomáticas entre Portugal e Espanha na
fronteira meridional. (Rio da Plata – 1750 – 1777)

Hevelly Ferreira Acruche

UFF/CAPES

Resumo

Esta  comunicação tem por  objetivo   analisar  o  papel  social  das  gentes  na fronteira
meridional e como suas ações, individuales ou colectivas, influiram as relações entre as
Coroas  de Portugal  e  Espanha em meados do século XVIII.  Desde a assinatura  del
Tratado de Madrid (1750), se iniciou um lento processo de devolução recíproca e mútua
das gentes que passassem aos limites do outro sem alguma autorização por parte dos
Governadores  locais.  Com as  guerras  entre  Pedro  Cevallos,  Governador  de  Buenos
Aires e primeiro Vice Rei do Vice Reinado do Rio da Prata, criado em 1776, e a Coroa
de Portugal pela Colônia do Sacramento, a fronteira estava insegura e sua porosidade
permitia  a mobilidade das pessoas para onde lhes  fosse mais  seguro e vantajoso.  A
partir  do  Tratado  de  São  Ildefonso  (1777),  se  declarava  a  devolução  explicita  de
escravos fugitivos de ambas as jurisdições.  As fugas escravas, como uma forma de
resistência mais radical, era também um meio pelo qual  havia possibilidades palpáveis
de obtenção da liberdade ou mesmo melhores condições de trabalho e de vida, e que
podem estar diretamente relacionadas ao principio de asilo, presente nas leis espanholas
desde as Siete Partidas, de Alfonso X. Todavia, os representantes da coroa portuguesa
passavam a reclamar  também pelos  indígenas  fugitivos  das missões  jesuíticas  e  sua
mobilidade na zona de fronteira, sem haver una legislação específica sobre este ponto.
Nosso interesse reside em destacar o papel de essas pessoas na fronteira meridional e
como as flutuações desta mesma região promoviam a liberdade ou  a escravidão desses
povos.  Assim,  ao  cruzarmos  a  história  negra  e  indígena  no  Rio  da  Prata  colonial,
intentamos compreender as relações entre Portugal e Espanha a partir de suas gentes.

Palavras- chave: História; Rio da Prata; Período Colonial; Escravidão; Fronteira; povos
indígenas

Negros e indígenas no rio da Prata colonial

Ao longo do período colonial, as coroas de Portugal e Espanha utilizaram como

mão de obra os  povos indígenas  nativos,  considerados negros  da terra,  e negros de

procedência  africana.  Esses  dois  grupos  trabalhavam  em  diversas  atividades

econômicas,  tais como a agricultura e a mineração,  e conseguiram articular diversas

possibilidades  de barganha nas  suas  condições  de  trabalho e  de vida  no interior  da

sociedade colonial. Sabemos que alguns indígenas conseguiram obter títulos de nobreza

 Professora Substituta de Historia no Colégio Pedro II.  Mestre em Historia pela Universidade Federal
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e temos exemplos, na América lusitana, de Henrique Dias e Felipe Camarão – líderes de

regimentos de pretos e pardos nas batalhas pela reconquista de Pernambuco quando da

invasão holandesa no século XVII (Raminelli, 2011: 1- 13). 

Quando nos  deparamos  com o século  XVIII,  percebemos  uma mudança  nos

padrões de pensamento e de instrução das sociedades europeia e colonial.  Inspirados

pelas ideias ilustradas, o contexto da ascensão da dinastia dos Bourbon na Espanha e a

morte de D. João V em Portugal, cujo trono seria ocupado por D. José I, anunciam uma

virada  na  história  da  dominação  dos  respectivos  espaços  coloniais  americanos.  A

ascensão deste monarca modificou completamente as estruturas político institucionais

da monarquia lusitana através de seu primeiro Ministro, o Marquês de Pombal.

Os Bourbon implantaram um conjunto de reformas, conhecidas pelo nome da

própria dinastia, que tinha por premissa básica reaproximar as colônias espanholas de

sua  metrópole  ao  aprimorar  os  critérios  de  coleta  de  impostos  e  da  divisão  da

administração local diante das derrotas sofridas pelas Espanha na Guerra dos Sete Anos

(1756 – 1763). Tal conflito teve consequências diretas no continente americano, onde na

fronteira meridional ocorreu a invasão da Colônia do Sacramento pelos espanhóis em

1762 e sua consequente devolução aos portugueses prevista pelo Tratado de Paris, de

1763 (Acruche, 2013). Inspirados pelas ideias circulantes na Espanha, Pombal elaborou

um conjunto de medidas, conhecidas por reformas pombalinas, as quais tinham como

premissa aprimorar as atividades econômicas locais através de companhias de comércio

privadas. 

No  que  diz  respeito  a  sociedade  colonial,  podemos  considerar  que  esta  foi

formulada  a  partir  de critérios  distintos  se  comparada  as  sociedades  metropolitanas.

Tendo  de  lidar  com  expressiva  população  indígena  e,  posteriormente,  com  uma

quantidade  cada  vez  maior  de  africanos,  era  necessário  estabelecer  critérios  que

diferenciassem esses grupos e, ao mesmo tempo, classificassem estes em relação aos

lusos e hispânicos que viviam nas respectivas colônias. Nesse caso, ao longo da segunda

metade do século XVIII tanto portugueses quanto espanhóis procuraram tomar decisões

que incorporassem os indígenas àquela sociedade, que até então os discriminava. 

Especificamente  quando  tratamos  de  América  portuguesa,  vem  a  tona  a

publicação da Lei de Liberdades, de 1755, e o Diretório dos Indios, de 1757, que tinha

como objetivo regular a vivencia dos indígenas e sua assimilação a sociedade colonial

enquanto  súditos  do  Rei.  Essa  legislação  previa  a  adoção  de  nomes  em português,

propor  o  ensino  da  língua  em escolas  e  promover  casamentos  mistos.  O  Diretório
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também previa a nobilitação das lideranças, que passariam a ser chamados Principais, e

construía um conjunto de diferenciações entre estes grupos e os negros1, no qual a cor

era considerada enquanto símbolo direto da escravidão, um estigma social. É necessário

destacar que o impacto do Diretório na vida desses povos foi variado dependendo das

características  regionais  e  mesmo  da  proporção  de  indígenas  existentes  entre  a

população local (Sampaio, 2011; Garcia, 2011). Isso dava a tônica do processo e a partir

desta legislação, podemos pensar nas perspectivas de barganha e de concessões feitas a

esses grupos, sobretudo em áreas fronteiriças, atraentes as fugas e mudança, tanto de

lealdade quanto de jurisdição.

Enquanto livres, as comunidades indígenas almejavam a diferenciação destes em

relação aos renegados da sociedade colonial, ou seja, dos escravos. Mas, nem sempre

foi assim. Para isso, o contexto da demarcação prevista no Tratado de Madri (1750), que

previa  a  entrada  dos  espanhóis  na  Colônia  do  Sacramento  e  dos  portugueses  no

território  dos  Sete  Povos  das  Missões  é  fundamental.  As  dificuldades  inerentes  ao

próprio  processo  demarcatório,  tanto  na  fronteira  norte  quanto  na  sul,  levariam  a

contendas  diretas  entre  as  partidas  portuguesa  e  espanhola  e  os  indígenas.  Nesse

conflito,  conhecido  por  Guerras  Guaraníticas  (1754  –  1756),  tivemos  diversas

negociações visando, por um lado, a anexação dos territórios acordados em Madri e, por

outro, adquirir novos súditos para a ocupação dos territórios fronteiriços. Essa postura é

mais evidente quando analisamos a documentação portuguesa sobre o período, no qual

temas como bom tratamento e cuidado são assinalados na documentação como pontos

fundamentais para a migração de indígenas viventes nas colônias espanholas rumo a

terras portuguesas (Garcia, 2011: p. 34 – 38). 

As hostilidades na fronteira, vindas tanto dos povos indígenas quanto dos súditos

dos monarcas europeus e a não contenção do comércio ilegal foram elementos que, por

um lado, dificultaram o trabalho das autoridades metropolitanas. Por outro lado, o que

se depreende da documentação portuguesa é que as ações dos indígenas no conflito teria

sido fruto de uma tendência liderada pelos jesuítas, e não uma ação própria de um povo

ameaçado de sair de terras onde viveram e se estabeleceu enquanto grupo. Nesse caso, a

presença dessas lideranças religiosas no continente americano consistia numa ameaça

vital  aos  interesses  e  planos  de  reforma  das  monarquias  ibéricas,  culminando  na

1Biblioteca Nacional. Divisão de Manuscritos. Morgado de Mateus. Resumo dos capítulos do Diretório
dos Índios. “§10 – Que nunca se lhe chamem negros, caboclos.” MS – 553 – 25.
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expulsão dos inacianos da América2 e a dinamização da administração temporal das

regiões missioneiras.

O princípio da devolução de indígenas passou a ser arrolado nesse momento.

Ultrapassar a outra margem do rio Uruguai significava a fuga desses indivíduos, que

muitas vezes não eram permanentes. Pedro Cevallos, enviado à época ao rio da Prata

para as partidas de fronteira, reclamava veementemente as autoridades portuguesas em

prol  da  devolução  desses  indivíduos.  Mas,  tal  princípio  não  era  atendido  e  fora

justificado a partir da possibilidade destes saírem da escravidão e terem sido alijados do

restante da sociedade colonial hispânica3. Em 1763, diante da tomada do Rio Grande

pelos  espanhóis,  José  Custódio  de  Sá  e  Faria  dava  suas  impressões  do  evento  e

sinalizava a chegada de novas famílias índias ao Rio Pardo, acompanhadas pelas tropas

portuguesas

(...)  Experimentando  os  índios  a  docilidade  com  que  os  tratamos
enquanto durou aquele quartel, e mais que tudo por se aproveitarem da
ocasião, que a fortuna lhes oferecia, de saírem da escravidão em que
se achavam ao tempo que marchávamos dos ditos povos para o Rio
Pardo, nos acompanhou um grande numero de famílias; e advertindo o
Illm e Exm Sr conde de Bobadela que o general espanhol lhe poderia
fazer  alguma  carga,  incubando que ele  lhe  desinquietava os  índios
para os trazer para o nosso domínio (...) pela outra parte a tropa lhe
dava todo o auxilio de passarem seguros, por compreender que nosso
general assim o queria4.

Além disso, o padre Tadeo Xavier de Henis, jesuíta contrário à demarcação de

Madri, relatou que, no desenrolar do conflito, a passagem de povos indígenas pelo Rio

Grande rumo a domínios portugueses e vice-versa poderia consistir no cativeiro, tanto

de  portugueses  quanto de  indígenas  nessas  paragens (Henis,  1836:  34 – 35).  Nesse

ínterim, o território do Rio Grande pode ser tratado enquanto um espaço de escravização

ou de liberdade pelos sujeitos que por ali transitavam no período em questão, além de

ser  representativo  de  uma  fronteira  geográfica  que  estava  sendo  sinalizada  através

destas  negociações,  de  modo  que  o  fato  de  ser  súdito  de  outra  Coroa  acarretaria

diretamente  na escravização do indivíduo,  simbolizando praticamente  um espólio de

guerra.

2 Em 1759, o Marquês de Pombal decretou a expulsão dos jesuítas dos domínios portugueses. O mesmo
fenômeno ocorreu sob o governo de Carlos III na Espanha, em 1767.
3 Carta do Sr. Conde de Azambuja – Vice – Rei e capitão geral do Estado do Brasil. Capela de Viamão,
10 de janeiro de 1768. Revista trimestral do Instituto Histórico e Etnográfico do Brasil. Tomo XXXI.
Parte primeira. Rio de Janeiro, 1868. T.31, Pt.1. Documentos sobre o Rio Grande de São Pedro, Santa
Catarina e Colônia do Sacramento (extraídas do Arquivo Público). p. 281.
4Idem. p. 282.

Estudios Afrolatinoamericanos. Nuevos enfoques multidisciplinarios
Actas de las Terceras Jornadas del GEALA

316



Desta feita, a população indígena nos anos de 1750 se considerava escravizada

enquanto em domínio espanhol. A administração das Missões, considerada por alguns

especialistas  como  uma  forma  de  expansão  da  fronteira  nos  territórios  hispano-

americanos,  passaria no século XVIII a ser visto enquanto um local dinamizador do

trabalho escravo, encabeçado pelos jesuítas. A expulsão dos jesuítas por ordem do rei

Carlos III em 1767 é fundamental para compreendermos o papel desses sujeitos para

serem súditos  do  rei  de  Espanha  e  assegurar  a  ocupação  e  posse  de  determinados

territórios em continente americano.

 Dado o exposto, em ofício do dia 11 de setembro de 1779, o Governador do Rio

Grande passava ao Vice-Rei  do Brasil  notícias  sobre as  condições  de segurança  na

Capitania do Rio Grande do Sul. Desta forma, o último também foi informado sobre os

povos indígenas no território das Missões. Eis parte do relato.

(...)  Sucede,  como digo,  todos os dias fugirem,  por exemplo,  de lá
[terras espanholas] para Missões,  quatro Índios,  que ordinariamente
voltam de Missões com outras tantas mulheres, e cavalos, furtados, e o
mesmo  sucede  todos  os  dias  vindo  de  Missões,  por  exemplo,  seis
voltarem com número dobrado destas Aldeias, e com isto, e com a
facilidade dos seus  Vigários,  há muitas  Índias casadas  cá,  que tem
outros maridos vivos em Missões, e pelo contrario outras em Missões
casadas com maridos vivos cá (...)5.

O contato dos indígenas  das Missões e  os povos guarani  não aldeados foi o

objeto  central  deste  ofício.  O  Governador  do  Rio  Grande  pleiteava  ao  Vice-Rei

diligencias para que se 

entregarem  reciprocamente  os  Índios,  e  Índias,  fugidos  de  lá
[Missões], e de cá [Rio Grande], por que com este receio de entrega
parariam  logo  as  deserções  e  se  sujeitariam  ao  trabalho  como  é
conveniente, aliás, será sempre a Ruína do Continente (...)6. 

Nestes trechos, é possível sinalizar que os portugueses pediam pela devolução de

indígenas de modo a evitar suas fugas e submetê-los a disciplina e ao trabalho. A esta

altura, já em fins do século XVIII, percebemos a porosidade das fronteiras de modo a

dificultar os trabalhos demarcatórios e, ao mesmo tempo, o esforço de ambas as Coroas

em controlar suas gentes numa clara disputa pelos súditos para consolidar as respectivas

soberanias no mundo ibérico. Ao observarmos a legislação sobre o período, feita de

comum acordo entre portugueses e espanhóis, temos pelo Tratado de Madri que 

5 Arquivo Nacional (RJ). Códice 104. Fundo Secretaria de Governo do Estado do Brasil. Correspondência
com o Governador do Continente do Rio Grande. Desde 30 de agosto de 1779 até 24 de dezembro do
mesmo ano. Vol 1. Ofício Nº 5.
6 Idem.

Estudios Afrolatinoamericanos. Nuevos enfoques multidisciplinarios
Actas de las Terceras Jornadas del GEALA

317



(...) além desta proibição [do comércio entre ambas nações], nenhuma
pessoa poderá passar do território de uma nação para o da outra por
terra, nem por água, nem navegar em todo ou parte dos rios, que não
forem privativos da sua nação, ou comuns, com pretexto, nem motivo
algum,  sem  tirar  primeiro  licença  do  governador,  ou  superior  do
terreno (...) (Sousa, 1939). 

Nesse caso, o termo “pessoa” generalizava o tipo de gente a ser devolvida na

fronteira  platina,  podendo  estes  serem  índios,  negros,  brancos,  mestiços,  pardos;

escravos ou livres. Já pelo texto do Tratado de Santo Ildefonso, de 1777, temos explícito

no Artigo XIX o princípio da devolução de escravos entre ambas as possessões.

(...) Assim mesmo, consistindo as riquezas daquele País [Brasil] nos
Escravos,  que  trabalham  na  sua  agricultura,  convirão  os  próprios
Governadores no modo de entregá-los mutuamente no caso de fuga,
sem que por passar a diverso Domínio consigam a liberdade, e só fim
a proteção,  para que não padeçam castigo violento, se o não tiverem
merecido por outro crime. (...)7.

Após a assinatura do Tratado de Santo Ildefonso, inicia-se um longo processo a

fim de estabelecer  os critérios  de devolução entre  ambas  as partes  contratantes.  Era

importante saber se deveriam entregar “não só os furtos que [os espanhóis] reclamarem,

como  as  pessoas  compreendidas  neles,  sejam Portugueses,  ou  Espanhóis,  ou  outros

indivíduos”8.

Todavia, quanto às povoações indígenas, nada fora estipulado pelas duas Coroas

nesses Tratados.  Mas,  através do trecho do ofício acima,  é possível  depreender  que

houve movimentos, sejam individuais ou coletivos, de índios possivelmente insatisfeitos

com as flutuações fronteiriças, a consequente mudança de jurisdição nos territórios em

disputa e a com a própria administração metropolitana. Embora possamos nos aventurar

a dizer que os indígenas estivessem incluídos no acordo de 1750, tal como os escravos,

dentro de uma categoria  de estrangeiros,  daí o termo “outros indivíduos”,  pensamos

que, diante das tentativas de incorporação dos índios àquelas sociedades, de modo a

minar paulatinamente esta categoria jurídica, uma política de devolução destas pessoas

não fora previamente pensada na medida em que dependendo de elementos conjunturais

das relações  entre  Portugal  e Espanha, os indígenas  se poderiam se constituir  como

aliados e/ou inimigos de ambas as Coroas, utilizando desses eventos para fazer valer

alguns de seus interesses (Garcia, 2011). 

7 Tratado de San Ildefonso. Artigo XIX.
8 Arquivo Nacional (RJ).  Fundo Secretaria  de Governo do Estado do Brasil.  Correspondência com o
Governador do Continente do Rio Grande. Desde 30 de agosto de 1779 até 24 de dezembro do mesmo
ano. Códice 104, vol 1 Ofício datado de 23 de março de 1779.
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Já no que diz respeito aos escravos que por ventura fugissem pela fronteira rumo

às possessões espanholas, a teoria da lei indicava a devolução dos mesmos. Mas, na

prática, as discussões recaíam em problemas de diversa natureza. O caso de Joaquim é

exemplar nesse sentido (Acruche, 2013: 149 – 160). Fugido de São Paulo com outros

três camaradas em 1772, conseguiu abrigo numa guarda espanhola na guarnição do Rio

Pardo, foi enviado para Buenos Aires e trabalhou na estância de Areco (MAYO, 2004)9

por cinco anos. Mas, argumentando não possuir roupas para vestir-se ao longo de três

anos, conseguiu entrar com uma ação de liberdade em 1777 referendada a seu favor

pelo vice-rei, à época Pedro Cevallos, justificada por ele ser 

 (...) Desertor fugitivo do Rio Pardo [e] deve gozar o indulto de sua
absoluta  liberdade  sem  que  ninguém  a  embarace  ou  perturbe  em
virtude deste decreto (...)10.

Deve ser digno de nota que o dito vice - Rei já havia feito diversas represálias

aos portugueses quando da invasão do Rio Grande e da praça de Colônia. O caso acima

se tornou emblemático na medida em que também demonstra as possibilidades de fuga

do  local  onde  se  era  escravo,  e  não  necessariamente  do  território  onde  o  sistema

escravista vigorava; muito embora lhe tenha sido prometida a liberdade ao passar para

as possessões de Sua Majestade Católica. 

Ou seja, embora existisse uma lei estabelecida em comum acordo pelas Coroas,

estabelecer as formas pelas quais o espírito dela se aplicaria seria mais difícil.  No caso

acima, vimos que o Governador sentenciou de forma favorável ao cativo. Para os pardos

Jerônimo e Joaquim,  contudo,  a  história  não teve final  semelhante.  Alegando terem

naufragado  em  Montevidéu  em  1778,  ambos  foram  vendidos  e  levados  a  casa  do

Capitão  Domingos  Peres  pelo  período  de  mais  de  16  meses  “conservado  como

escravos”. Ao se afirmarem enquanto livres, os ditos viviam em situação de escravidão

ilegal  em território  estrangeiro.  O comissário  português  residente  em Buenos Aires,

Vicente  José  de  Velasco  Molina,  que  recebeu  os  dois  pardos  em depósito  em sua

residência diante das acusações feitas, afirmou em depoimento prestado que em 25 de

Março de 1777:

(...) remeteu V.Exª desde Montevidéu as [ ] Rey, os dois negros afim
de que decidisse em entregar ao Tribunal de R[ea]l Fazenda para sua

9 A estância de Areco era de domínio dos jesuítas e era a maior propriedade do período, utilizando em
grande parte, mão de obra africana. 
10 Archivo General de la Nación (Buenos Aires). Sala IX. “Sobre la libertad del negro Joachin de Acosta
(1777)”.  Tribunales. Legalo 14 Expediente 1. p. 8. Sentença dada por Pedro de Cevallos a Joaquim de
Acosta, em 2 de junho de 1777.
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venda, e com data do seguinte dia ordeno V.Exª [ ] oficio ou também
se entregassem os dois mulatos da questão ao próprio efeito. (...)11.

Ou seja, havia a possibilidade de tanto um quanto outro terem sido trazidos do

Brasil para Buenos Aires para serem vendidos como escravos. Tal venda foi feita em 18

de  abril  do  mesmo  ano  a  Domingo  Peres.  E,  para  comprovar  a  liberdade,  ambos

deveriam portar algum tipo de documento. Todavia, com a falta deste, em setembro de

1778 um despacho expõe sobre a matéria e dá a seguinte definição ao caso:

o Coronel dn Vicente José de Velasco y Molina, fará se devolver [a]
dn Domingo Peres os dois escravos que consta comprar e possuir de
boa fé [ ] se determina a Causa Sobre Sua Liberdade, que do mesmo
informe  aparece  pendente  no  Tribunal  da  Real  Fazenda,  quem  a
continuará  com a maior  eficácia  = Rubrica  = [  ]  = Esta  conforme
Thomas Pinto da Silva12.

Logo, ambos foram considerados escravos e deveriam retornar ao antigo senhor.

Talvez o peso do depoimento do Comissário português, anexado ao processo original,

tenha  validado  essa  decisão.  Entretanto,  há  outra  possibilidade  que  ainda  não  fora

suficientemente explorada pelos trabalhos da historiografia brasileira: o porte da carta

de alforria como um salvo-conduto que poderia livrar o indivíduo de uma escravização

forçada e ilegal (Acruche, 2013: 161 – 163). Numa sociedade do pós-abolição, Rebecca

Scott  aponta para o peso desse tipo de documento na trajetória  de vida de Rosalie,

mesmo com o fim da escravidão, numa perspectiva atlântica (Scott, 2012). Isto coloca

em evidência que não somente a palavra do escravo ou do ex-escravo era válida, mas

que eram necessários argumentos e provas capazes de corroborar o status de livre ou

liberto.

Assim, podemos ver que o contexto da demarcação das fronteiras ao longo da

segunda  metade  do  século  XVIII  permitiu  que  tanto  indígenas  quanto  negros

conseguissem, dentro de suas possibilidades, migrar de um lado para outro buscando a

liberdade  ou mesmo melhores  condições  de  vida  e  de  trabalho.  As autoridades  das

coroas ibéricas precisaram, nesse contexto, atuar em diversas situações e conviver com

uma realidade hostil e violenta, além de ter de entrar constantemente em acordo quanto

aos seus objetivos, seja na Europa, seja na América. Viver na fronteira não era fácil,

11 Projeto Resgate. Colônia do Sacramento e Rio da Prata. Localidade: Buenos Aires. Número Catálogo:
2. Referência: AHU – Buenos Aires, cx. 1, doc 1. AHU_ACL_CU_066, Cx. 1, D. 2.
12 Projeto Resgate. Colônia do Sacramento e Rio da Prata. Localidade: Buenos Aires. Número Catálogo:
2. AHU – Buenos Aires, cx. 1, doc 1. AHU_ACL_CU_066, Cx. 1, D. 2. El Coronel dn. Vicente Joze de
Velasco y Molina, hara se debuelban dn Domingo Peres los dos esclavos q. consta compro y posée de
buena fé intirin se determina la Causa Sobre Su Libertad, q. del mismo informe aparece estar pendiente en
el  Tribunal  Rl  Hacienda,  quien la  continuara  con la maior  eficácia  = Rubrica  = [  ]  =Esta conforme
Thomas Pinto da Silva”. Tradução nossa.
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ainda  mais  numa  conjuntura  na  qual,  diante  de  flutuações  e  territórios  em disputa,

mudava os espaços de soberania e consequentemente, os de escravidão e de liberdade na

América meridional, ainda que ambas as coroas se utilizassem de escravos para atuar

como força de trabalho nas colônias americanas.

Considerações finais: ao pensar em fronteiras e gentes

Ao  ponderar  sobre  a  experiência  dos  indígenas  viventes  nas  Missões  na

América, Gonzalo de Doblas afirmou que 

Os índios já conhecem os efeitos da liberdade, e como não podem
consegui-la nos mesmos povos, vão buscá-la fora deles, passando as
províncias  imediatas,  unindo-se  a  elas  comumente  aos  espanhóis
abandonados, que com seus vícios os pervertem e relaxam, outros se
misturam  com  os  minuanos  e  os  charruas  (...)  mas  o  pior  destas
emigrações  é  os  muitos  que  passam  aos  domínios  de  Portugal,
perdendo o Estado estes vassalos e aumentando o poder ao estrangeiro
naquela parte (...) (Doblas, 1948: 32)13.

A partir dos indícios apontados acima, podemos ver que tanto indígenas quanto

escravos procuravam, numa sociedade fronteiriça, estabelecer novas formas de vida e

resistência à dominação de senhores e mesmo da administração das Coroas ibéricas. A

fronteira passava a ser, além de porosa e cheia de significados para cada grupo social,

um local vigiado e de controle das gentes. Essa não era uma realidade específica da

América  meridional,  haja  vista  que em outros  territórios  do continente  americano a

questão  de  devolver  ou  não  cativos  fugidos  também  estava  sendo  discutida  nesse

período (Gallego, 2005; Gallardo, 2010), bem como o cuidado com o tratamento dado

aos escravos (Marquese, 2004: 195 – 196). Assim, podemos incorrer na interpretação da

fuga e da consequente devolução do cativo, sejam negros ou indígenas, enquanto um

fenômeno atlântico. 

O ir e vir de pessoas por uma área de intensos conflitos na fronteira sul tem sido

objeto  de  estudos  sistemáticos,  principalmente  quando  se  fala  nos  processos  de

emancipação política e da mão de obra escrava nos Estados nacionais em formação na

América  espanhola,  concomitante  com  a  manutenção  da  escravidão  no  Brasil

independente (Grinberg, 2007). O trânsito pelas áreas de fronteira tem aparecido numa

13 Texto original em español: “(...) los indios conocen ya los efectos de la libertad, y como no pueden
lograr  la de los mismos pueblos  van a buscarla  fuera  de ellos,  pasando a las provincias  inmediatas,
uniéndose  en  ellas  comúnmente  a  los  españoles  abandonados,  que  con  sus  viciosas  costumbres  los
pervierten y relajan, otros se mezclan con los minuanes y charruas (...) pero lo peor de estas emigraciones
es los muchos que se pasan a los dominios de Portugal, perdiendo el Estado estos vasallos y aumentando
el poder al extranjero en aquella parte.(...)” (Doblas, 1948: 32).
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literatura jurídica, datada dos séculos XVII e XVIII, que trata do papel representado

pelo cativeiro na metrópole e como isto se aplicaria nas realidades dos diversos espaços

coloniais hispânicos. Atentando especificamente ao rio da Prata, estes precisaram lidar

com a confluência dos mundos indígena e português, seja em conjunturas de relativa

paz  e/ou  de  hostilidade,  a  fim  de  negociar  e  conviver  para  tornar  possível  a

sobrevivência de seus súditos naqueles territórios. Desta feita, a história desses povos

não perpassa apenas o seu impacto internacional, mas é possível traçar um paralelo com

o direito das gentes que precisa ser mais bem analisado para compreender as posturas

das monarquias ibéricas numa longa duração histórica.

Portanto, pode se ponderar que a fronteira não era apenas uma linha imaginária

entre  dois  mundos  distintos,  nem  apenas  uma  zona  de  contatos  interpessoais  e

interétnicos. Nesta área imprecisa, se constituíram experiências de vida que a tornaram

porosa diante da insegurança vivida naquelas paragens. Esta porosidade permitiu que

alguns fugissem, seja para gozar a plena liberdade, seja para retornar aos seus pares

algum tempo depois. Felix de Azara, membro da Comissão Demarcadora de Limites do

Tratado de Santo Ildefonso sinalizou que “A fuga era um meio lícito de conseguir a

liberdade, fundado no direito natural, contra quem não podia valer nenhuma convenção

humana” (Azara, 1847). 

Desta feita, o ir e vir de pessoas incidia diretamente no cotidiano local ao passo

que também gerava contendas e complexidades entre dois impérios que se utilizaram de

indígenas  e  africanos  como força de trabalho  para  sua formação  e sua consequente

desestruturação em fins do período colonial.  As possibilidades de fuga de ambos os

grupos a partir de meados do século XVIII poderia trazer a tona novos significados e

apropriações dos espaços de liberdade e de escravização na fronteira platina; além de

expressar outros meandros das contendas diplomáticas entre os dois Impérios Ibéricos

que buscavam, através de seus fiéis súditos, ser soberanos nessa região de litígio.
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Trabalho escravo na região das Missões Orientais do Uruguai 
(Rio Grande de São Pedro, século XIX)

Leandro Goya Fontella

 UFRJ

Resumo

A presença de escravos de ascendência africana na estrutura socioeconômica da região
das  Missões  Orientais  do  rio  Uruguai  no  decorrer  do  século  XIX  constitui-se  na
temática  desta  comunicação.  A  região  em  foco  se  caracterizou  por  uma  estrutura
produtiva agropastoril, compondo uma das zonas de abastecimento do mercado interno
no sul do Brasil Imperial. O exame serial-quantitativo de inventários  post-mortem, de
registros de batismos e de outros documentos indica que a população escrava esteve
presente em tal área desde o início do século XIX, e que era predominantemente crioula
devido à reprodução natural.  Na complexa dinâmica laboral agropecuária,  o trabalho
cativo configurou-se como a forma mais segura de se contar com mão-de-obra estável
num contexto marcado pelas frequentes contendas bélicas, vicissitudes institucionais e
pela oferta instável de trabalhadores livres.

Palavras-chave:  história;  São  Borja  (Brasil);  século  XIX  (1814-1858);  escravismo;
pecuária; Brasil meridional

Introdução

No início do século XIX os luso-brasileiros anexaram aos domínios da Coroa

portuguesa o chamado Espaço Oriental Missioneiro1.1 A partir de então, em meio a um

contexto  de endemia  bélica  e instabilidades  institucionais,  ocorreu gradativamente  o

avanço do povoamento luso-brasileiro sobre a região onde se localizava os Sete Povos

Orientais  do  Rio  Uruguai  e  suas  estâncias,  e  na  qual  ainda  habitava  expressiva

quantidade de guaranis missioneiros (descendentes daqueles que haviam passado pelo

processo reducional do século XVII e XVIII).

Passando pelo Espaço Oriental Missioneiro em 6 de fevereiro de 1821, Auguste

de Saint-Hilaire relatou no seu diário de viagem a passagem abaixo:

 Doutorando em História Social (UFRJ)
1 “O Espaço Oriental Missioneiro compreendia boa parte da atual fronteira oeste do Rio Grande do Sul.
Era  formado  pela  província  de  Missões  e  pelos  campos  ao  sul  do  Ibicuí.  A  primeira  correspondia,
segundo Silva (1916), ao território limitado pela barra do Ibirapuitã, seguindo o Ibicuí em direção leste
até a confluência com o Toropy e por este até a Serra Geral. Em 1834, foi submetida ao recém-criado
município de São Borja [área de análise específica deste texto]. Já ao sul do Ibicuí, limitados a oeste pelo
Ibirapuitã e a leste pelos rios Vacacaí e Camaquã, estavam os preciosos campos ocupados pelas grandes
estâncias missioneiras que mais tarde fizeram parte do município de Alegrete” (Menz, 2002: 160) (nota
1). Pode-se dizer que esta região compreendia significativa parte da atual fronteira oeste do Rio Grande
do Sul. Nesta pesquisa nos concentramos na análise do território que corresponde a Vila de São Borja.
Ver mapa em anexo. 
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os  estancieiros  desta  região  que  não  têm  escravos aproveitam  a
emigração dos índios para ficar com alguns como peões. Os guaranis
são,  segundo testemunho  geral,  muito  indicados  para  esse  serviço;
montam bem a cavalo, gostam imensamente desse exercício e muitos
sabem domar cavalos. Sua perfeita docilidade é outra condição que os
faz  procurados  para  trabalhar  nas  estâncias  (Saint-Hilaire,  [1821]
2002, p. 305-306) [grifos meus].

Em  primeiro  lugar,  é  interessante  notar  que  Saint-Hilaire  relata  que  “os

estancieiros desta região que não têm escravos aproveitam a emigração dos índios para

ficar com alguns como peões” ([1821] 2002, p. 249) [grifos meus]. Ora, se o viajante

francês  escreveu  que  havia  estancieiros  que  não  tinham  escravos,  é  porque,

seguramente, também existiam estancieiros que os possuíam.

Em segundo lugar, conforme Paulo A. Zarth ([1994] 2002, p. 116), foi a partir

da  interpretação  que  Fernando  Henrique  Cardoso  ([1962]  2003)  fez  de  diversos

fragmentos como este da obra do viajante francês que se difundiu largamente a ideia da

inexistência  de cativos de ascendência africana no Espaço Oriental  Missioneiro.  Em

diversas passagens de sua tese Cardoso argumenta neste sentido:

no  século  XIX  os  viajantes  que  percorreram  as  áreas  recém-
incorporadas à Província ou à Capitania registraram a presença dos
negros  nas  atividades  econômicas.  Estas  observações  são  válidas
mesmo  para  as  regiões  missioneiras  e  para  as  fronteiras  de
Corrientes  e  do  Uruguai,  onde  a  abundância  de  mão-de-obra
indígena  tornava  praticamente  desnecessária  a  escravidão  negra
(Cardoso, [1962] 2003: 60) [grifos meus].

Em outro trecho, o autor coloca que:

depois que Saint-Hilaire visitou a Cisplatina, retornou ao Brasil pela
fronteira do Rio Uruguai, marginando-o acima do Ibicuí. Nesta região,
demandando  as  Missões,  não  registra  a  presença  de  negros  nas
estâncias. [...]. Nas margens do Uruguai e nas Missões os peões eram,
pois,  índios.  Utilizavam-se  os  índios,  algumas  vezes  a  troco  de
salários que variavam de oito a doze patacas por mês (Cardoso, [1962]
2003: 73-74) [grifos meus].

Ao encerrar sua argumentação sobre a utilização de escravos negros, Fernando

Henrique Cardoso defendeu que:

em suma, os dados indicados parecem confirmar que o escravo negro
supriu basicamente o mercado de trabalho nas zonas de povoamento
antigo.  Nessas,  tanto  nas  lides  urbanas  como  na  agricultura  e  na
atividade  pastoril  –  a  partir  do  momento  em  que  a  criação  se
transformou em faixa rotineira que se contrapunha às antigas arreadas
impetuosas – houve o aproveitamento regular da mão-de-obra escrava.
Nas áreas que se incorporaram à economia rio-grandense nos fins do
século  XVIII  e  primórdios  do  século  XIX,  onde  se  repetia,  neste
período, a aventura da conquista e da preia ao gado, a presença do
negro  foi  mais  ocasional  que  rotineira,  sendo  mais  aproveitado  na
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qualidade de doméstico que na de peão (Cardoso, [1962] 2003: 76-
77).

Porém, para o autor:

excetuam-se deste quadro, finalmente, a zona missioneira das fronteiras do
Uruguai e da Argentina (tão móveis, então) onde a influência das reduções
jesuíticas  havia  sido dominante.  Nestas  últimas  à  medida  que  as  diversas
regiões  que  a  compuseram  foram  sendo  incorporadas  à  economia  luso-
brasileira, uma espécie de escravidão dissimulada sujeitava os indígenas ao
trabalho nas estâncias. Posteriormente, a partir do segundo quartel do século
XIX, o desenvolvimento da economia pastoril e a incorporação efetiva das
‘zonas fronteiriças’ [...] ao sistema político e administrativo do Rio Grande
redefiniram o padrão de organização da atividade econômica das estâncias da
região,  no  sentido  do  emprego  de  mão-de-obra  indígena  na  condição
assalariada (Cardoso, [1962] 2003, p. 77) [grifos do autor].

Com base nestes argumentos,  Jacob Gorender ([1978] 1988, p. 437), em seu

estudo clássico sobre o escravismo colonial,  adotou esta  mesma perspectiva sobre a

mão-de-obra  na  região  das  Missões.  Paulo  Zarth  já  havia  notado  esta  circunstância

([1994] 2002, p. 116). Por sua vez, Mario Maestri Filho (1984, p. 45-53), abordando as

regiões pastoris  de fronteira do Rio Grande de São Pedro, retomou o argumento de

Décio  Freitas  (1979;  1980)  sobre  a  inviabilidade  da  manutenção  de  um aparato  de

vigilância  e  coerção  na  atividade  pecuária  nestes  espaços.  Nesse  sentido,  o  autor

defendeu que, sempre que possível, os guaranis missioneiros e os gaúchos castelhanos

foram incorporados  às  práticas  pastoris.  No  entanto,  a  presença  destes  sujeitos  não

necessariamente excluía o emprego de escravos pelos produtores.

Parece-me que Fernando Henrique Cardoso acabou interpretando as passagens

de Saint-Hilaire de maneira literal. Sendo assim, concluiu que o grosso da mão-de-obra

empregada nas estâncias estabelecidas na região das Missões teria sido composta por

guaranis.  Além  disso,  o  consenso  sobre  a  ausência  de  escravos  nessa  região  foi

elaborado a partir  de uma vulgar  generalização temporal.  É importante  lembrar  que

Auguste de Saint-Hilaire viajou pelo Rio Grande de São Pedro – incluindo a província

de Missões – e pela então Província da Cisplatina (1820 – 1828) – atual República do

Uruguai – entre os anos 1820 e 1821. Entretanto,  a partir  de seus relatos acabou se

produzindo um consenso histórico para todo o período escravista do século XIX. Para

Zarth,  a  observação  de tal  viajante  francês  “não pode ser  generalizada  para  todo o

período oitocentista, como fizeram vários autores” ([1994] 2002, p. 117)2. 

Contudo,  é  necessário,  também,  que  se  faça  justiça  a  Fernando  Henrique

Cardoso e a Mario Maestri Filho. Mesmo que tenham sido praticamente conclusivos
2 Paulo A. Zarth não específica quem são esses  vários autores.  Entretanto, acredito que ele esteja se
referindo, principalmente, a Fernando Henrique Cardoso, Décio Freitas e Mario Maestri Filho. 
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sobre a ausência da escravidão negra no Espaço Oriental Missioneiro, no que se refere

ao emprego de cativos no restante das regiões pastoris sul rio-grandenses, ambos os

autores  alertaram  para  a  falta  de  estudos  monográficos  que  explorassem  a

documentação  coeva.  Em  sua  tese  datada  de  1962,  Cardoso  sublinhou  que,  “o

levantamento  sistemático  dos  inventários  e  testamentos  dos  estancieiros  gaúchos

poderia  trazer  muita  luz  para  a  compreensão  da  atividade  e  da  organização  das

estâncias. Infelizmente esta documentação jaz inédita nos arquivos” (Cardoso, [1962]

2003: 95-96 [nota 49])3. Duas décadas mais tarde, Maestri Filho voltou a sugerir que

“respostas definitivas sobre o papel do escravo nos pampas, principalmente nos últimos

decênios do séc. XVIII, só serão alcançadas com a publicação e tratamento sistemático

dos  papéis  desta  época,  principalmente  os  inventários”.  Helen  Osório  já  havia

enfatizado estas ressalvas feitas por Cardoso e Maestri Filho. Segundo a autora, “ainda

que, em 1962, Cardoso sugerisse, em seu livro, a utilização de inventários e testamentos

para dirimir a questão, pouco foi feito ([1999] 2007: 148 – 149)4. 

Até  esta  constatação  ter  sido feita  por  Helen  Osório,  somente  Paulo  Afonso

Zarth ([1994] 2002) tinha se dedicado a examinar o caráter escravista da pecuária sul

rio-grandense  através  de  documentos  contemporâneos  como,  por  exemplo,  os

inventários  post-mortem.  Depois  dos  estudos  pioneiros  de  Zarth  seguiram-se  as

importantes pesquisas de Helen Osório ([1999] 2007), Luís Augusto Farinatti ([2007]

2010a) e de diversos outros autores que na última década vêm demonstrando o caráter

escravista das regiões de pastoreio do Rio Grande de São Pedro5.

No que tange a existência da mão-de-obra escrava na região das Missões, Zarth

foi  o  primeiro  autor  a  mostrar  que  a  utilização  de  escravos  nos  estabelecimentos

produtivos de tal área foi significativa e constante Zarth ([1994] 2002: 116-123). Para

ele, 

não há motivos para supor que os estancieiros da região das Missões
não  utilizassem cativos.  Estâncias  pastoris,  como  quaisquer  outras,
faziam parte de uma sociedade que adotava um modelo produtivo no
qual o uso de escravos era algo comum. Seria muito estranho que,
numa  mesma  província,  numa  mesma  atividade  econômica,
ocorressem  dois  sistemas  distintos  de  relações  de  trabalho.  Ao
contrário,  as  fontes  levantadas  revelaram  a  presença  regular  de
escravos nos estabelecimentos da região ([1994] 2002: 117).

3 A nota 49 do capítulo 1 está referenciada na página 76.
4 Na nota 124 da página 149, Osório citou os mesmos fragmentos de Cardoso e Maestri Filho.
5 Destaca-se: Silveira Guterres (2005); Araújo (2008); Teixeira (2008); Petiz (2009); Perussato (2010) e
Zettel (2011).

Estudios Afrolatinoamericanos. Nuevos enfoques multidisciplinarios
Actas de las Terceras Jornadas del GEALA

330



No entanto, em sua pesquisa, Zarth abordou todo o Rio Grande de São Pedro e

não  exclusivamente  a  região  das  Missões.  Portanto,  o  autor  não  desenvolveu  uma

pesquisa  sistemática  sobre  larga  base  empírica  da  região.  Ademais,  as  fontes

compulsadas pelo autor se referem apenas a segunda metade do Oitocentos, logo, suas

análises não contemplam o período anterior a 1850.

No presente texto, busco examinar evidências empíricas que indicam que cativos

de ascendência africana estiveram presentes na região desde os primórdios da ocupação

luso-brasileira, e que ao longo da primeira metade do Oitocentos se consolidou em tal

área um núcleo populacional estável de escravos.

As estatísticas populacionais do século XIX: problematizações e lacunas

Do início do século XIX até o fim da década de 1850, quase não conta-se com

informações  censitárias sobre a população que habitava a região das Missões. Além

disso, os dados demográficos que se tem acesso, oriundos dos censos de 1814, 1846 e

1858,  são  bastante  imprecisos.  Mesmo  consciente  que  as  informações  contidas  nos

levantamentos estatísticos do período são bastante frágeis, entendo que podem ser úteis,

senão para estabelecer um perfil exato, ao menos para obter-se uma ideia aproximada do

universo populacional da área.

O  censo  de  1814  apresenta  alguns  dados  interessantes  que  podem  ser

problematizados.

Quadro 1 – População da Província de Missões (1814)

Indígenas 6.395

Brancos 824

Livres de cor 77

Escravos 252

Recém nascidos 403

Censo de 1814. In: Fundação de Economia e Estatística. De Província de São Pedro a Estado do Rio
Grande do Sul - Censos do RS 1803-1950. Porto Alegre, 1981, p. 50.

Como era  de  se  esperar,  em 1814,  o  universo  populacional  da  Província  de

Missões  ainda  era  composto  predominantemente  por  indígenas.  Os  sujeitos  ditos

brancos  (luso-brasileiros)  ainda  não  haviam  chegado  a  um  mil.  Por  seu  turno,  os

escravos já passavam dos 250, número que comprova a presença de cativos desde os

primórdios  do  povoamento  luso-brasileiro  no  Espaço  Oriental  Missioneiro.
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Considerando  apenas  brancos,  livres  de  cor  e  escravos,  os  últimos  representavam

aproximadamente 22% dos novos povoadores da região. Este número se torna ainda

mais representativo quando se considera que muitos daqueles  brancos eram soldados,

que  estavam destacados  para  guarnecer  uma  área  que  não  se  tinha  certeza  de  que

continuaria sob o domínio luso-brasileiro, e não povoadores efetivos. De passagem por

São  Borja  sete  anos  após  o  censo,  Auguste  de  Saint-Hilaire  afirmou  em  diversas

passagens o caráter militar da região. Em 19 de fevereiro de 1821 o botânico francês

destacou que uma das coisas que mais lhe impressionava era: 

o aspecto militar sob o qual ela [a Vila de São Borja] se apresenta[va].
Veem-se  aí  apenas  soldados  e  fuzis;  a  cada  passo  encontramos
sentinelas  e,  diante  da  casa  do comandante,  outrora  residência  dos
jesuítas, estão alinhados vários canhões (2002: 270).

Três dias depois, o viajante voltara a se referir ao militarismo do local, “[...] este

lugar  só  pode  ser  considerado  atualmente  uma  praça  de  guerra.  Encontram-se  aí  a

residência do comandante da província, onde está acantonado o regimento dos guaranis,

e a casa do coronel do regimento de milícias, da qual há sempre um destacamento na

aldeia”  (2002:  276).  Já  no  segundo  dia  de  março,  Saint-Hilaire  alertava  que  era

“extremamente necessário diminuir o aspecto militar desta província. [...]. Os brancos

[estão] sempre empregados no serviço militar [...]” (2002: 279) [grifos meus].

O significativo número de escravos apontados pelo censo de 1814 mostra que

desde o início do povoamento luso-brasileiro o trabalho cativo foi fundamental para dar

conta  da  produção  dos  estabelecimentos  produtivos  dos  novos  povoadores.  Muito

provavelmente a  oferta de trabalhadores  livres  estáveis  era  muito  inconstante  e cara

naquela  conjuntura  de  frequente  belicosidade.  Desse  modo,  os  dados  deste  censo

insinuam que a mão-de-obra cativa se configurou na forma mais segura de atender a

demanda por trabalhadores estáveis frente a um quadro de guerra constante e incertezas

institucionais.

A permanente mobilização para a guerra, sem dúvida, esteve entre os diversos

fatores que afetavam a força de trabalho da população livre, tornando-a inconstante e

insuficiente para atender a demanda produtiva tanto das pequenas unidades de produção

baseadas no trabalho familiar  quanto daqueles estabelecimentos que necessitavam de

mão-de-obra para além do grupo doméstico. Neste contexto, possivelmente, o elemento

servil representava a possibilidade mais segura de contar com trabalhadores estáveis nos

estabelecimentos produtivos. Isto, entretanto, não exclui nenhum outro tipo de mão-de-

obra.  Porém,  o mais  provável  era  a conjugação do trabalho escravo com formas de
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trabalho livre  (familiar,  assalariado,  agregados),  adequada conforme as  necessidades

específicas de cada unidade de produção (Osório [1999] 2007; Farinatti [2007] 2010a).

A necessidade de dispor de trabalhadores estáveis fez com que ao longo da primeira

metade do Oitocentos se constituísse, na região das Missões, um importante contingente

populacional cativo.

Em  1858,  foi  elaborado  o  Mapa  estatístico  da  população  da  Província

classificada por idades,  sexos,  estados e condições  com o total  de livres  libertos  e

escravos [doravante  Mapa estatístico de 1858]. Os números apresentados na tabela 1

apontam o contingente populacional da Vila de São Borja segundo a condição jurídica

dos indivíduos.

Tabela 1 – População da Vila de São Borja segundo a condição jurídica (1858)

Livres Libertos Escravos Total

Nº % Nº % Nº %  

13613 85 127 1 2254 14 16094

Fonte: Mapa Estatístico de 1858. In: Fundação de Economia e Estatística. De Província de São Pedro a
Estado do Rio Grande do Sul - Censos do RS 1803-1950 [doravante, FEE]. Porto Alegre, 1981, p. 69.

Após o censo de  1814,  este  é  o  primeiro  levantamento  que informa sobre a

representatividade da população cativa no conjunto total da população da Vila. Creio,

portanto, que os dados apresentados pelo Mapa estatístico de 1858 possibilitam ter uma

aproximação do perfil demográfico da região em análise em meados do século XIX.

Pelas informações oriundas do Mapa estatístico de 1858 pode-se ver que cerca de 15%

da população da Vila de São Borja estava entre os escravos e libertos, dado que mostra

que ao longo da primeira  metade do século XIX havia se constituído na região um

considerável contingente populacional cativo.

Os números da tabela 2 indicam o equilíbrio entre a quantidade de homens e

mulheres escravos. Esta circunstância pode ser um indício de que em São Borja, quase

ao fim da década de 1850, a população escrava era composta predominantemente por

cativos crioulos.

Tabela 2 – População escrava da Vila de São Borja segundo o sexo (1858)

Homens Mulheres Total

Nº % Nº %  

1133 50 1121 50 2254

Fonte: Mapa estatístico de 1858. In: FEE. Porto Alegre, 1981, p. 69.
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Mesmo que o quadro informativo elaborado até o momento proporcione uma

visão  panorâmica  sobre  o  universo  populacional  da  região  analisada,  entendo,

entretanto, que em muitos aspectos ele reproduz a superficialidade dos levantamentos

estatísticos com que trabalhamos. De certa forma, o quadro apresentado tende a ficar

distorcido, já que suas informações retratam dois momentos específicos. Deste modo,

não se consegue, por meio de tais  levantamentos,  contemplar na análise a dimensão

diacrônica das transformações ocorridas no conjunto da população escrava. No entanto,

estas mesmas carências de informações censitárias abrem a possibilidade de buscar as

tendências  demográficas,  e  suas  transformações  ao  longo do tempo,  recorrendo  aos

dados constantes nos assentos de batismo da Matriz de São Francisco de Borja e nos

inventários  post-mortem abertos  na  Vila  de  São  Borja.  Por  meio  das  informações

contidas nestes documentos procurar-se-á elaborar um perfil da população escrava que

contemple as décadas anteriores ao decênio de 1850. 

Braços negros no espaço missioneiro: população escrava e reprodução natural

Passo a analisar informações oriundas dos assentos de batismos da Matriz de

São Francisco de Borja, os quais foram lavrados em 05 livros distintos:  o livro 1-B

(1829 – 1837), o livro 3-B (1845 – 1850), o livro 4-B (1851 – 1855), o livro 5-B (1855

– 1858) e o livro 6-B (1858 – 1871), do qual extraí dados apenas dos anos de 1858 e

1859. Devido ao avançado estado de deterioração do livro 2-B (1838 – 1844), não tive

como incluir  os registros  deste  documento na pesquisa.  Por consequência  da lacuna

deixada pela ausência das informações deste livro, defini uma análise pautada por dois

períodos dentro de nosso recorte temporal (1828 – 1858): o primeiro abrange o espaço

de tempo que vai de 1829 até 1837, e o segundo que se estende de 1845 até 1859. O

tratamento dos dados dos inventários  post-mortem,  por sua vez,  não tomaram como

referência  esses  dois  intervalos,  e  sim  períodos  específicos  de  acordo  com  a

especificidade deste conjunto documental.

Nos  cinco  livros  de  batismos,  quantifiquei  um  total  de  7.301  assentos  de

batizados. Destes, 603 são de escravos, o que representa 8% do total de batismos. Com

os dados do primeiro período (1829 – 1837), ou seja, contando apenas com os registros

do livro 1-B, averiguei que do total de 1.041 assentos, 113 deles são de cativos, número

que representa 11% do total de registros do sub-recorte temporal. Para o segundo sub-

recorte (1845 – 1859), contabilizei 6.240 assentos de batismos, dos quais 490 são de
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cativos. Este número, por sua vez, atinge o percentual de 8% do total de registros. O

gráfico 1 apresenta um comparativo entre os dois períodos.

Gráfico 1 – Distribuição dos assentos de batismos segundo a condição jurídica dos
batizandos (Vila de São Borja, 1829-37 e 1845-59)

Fontes: Arquivo da Diocese de Uruguaiana (doravante, ADU), livros de batismos: 1-B (1829 – 1837); 3-
B (1845 – 1850); livro 4-B (1851 – 1855), o livro 5-B (1855 – 1858) e o livro 6-B (1858 – 1871).

Pode-se  comparar  os  dados  verificados  para  o  primeiro  intervalo  com

informações  dos  livros  de  batismo da Capela  da  Vila  de Alegrete6.7 Exatamente  no

mesmo período, compareceram à pia batismal na Capela de Alegrete 1959 batizandos,

dos quais 413 eram escravos7. Em termos proporcionais, este número representa 21% do

total de assentos de batismos. Esse dado insinua que o peso populacional da população

escrava na Campanha era significativamente superior do que na zona missioneira. A

diferença de 10 pontos percentuais averiguados na comparação entre os batismos de

escravos na Matriz de São Francisco de Borja (11%) e na Capela de Alegrete (21%) não

destoa  muito  da  diferença  de  8  pontos  percentuais  vistos  na  proporcionalidade  da

população cativa e liberta no Mapa Estatístico de 1858 entre as duas Vilas: 15% para

São  Borja  e  23%  para  Alegrete8.  Considero  que  o  maior  vulto  econômico  dos

produtores da Campanha fez com que nesta região se concentrasse um número maior de

escravos do que no espaço missioneiro.

Voltando ao gráfico 1, embora o segundo período apresente uma queda de três

pontos percentuais em relação ao primeiro, os números parecem indicar que, ao longo

dos  30  anos  de  nosso  recorte  temporal,  houve  um  fluxo  constante  de  registro  de

escravos  na  Matriz  de  São  Francisco  Borja.  Fato  que  indica  que  havia  um núcleo

populacional  estável  de cativos na Vila.  Nos próximos dois gráficos,  desdobrarei os

intervalos por anos para averiguar a frequência dos batizados.
6 Gostaríamos de agradecer  ao Profº.  Luís Augusto Farinatti  pela gentileza e generosidade de nos ter
cedido o banco de dados que elaborou com os dados dos assentos de batismos da Capela da Vila de
Alegrete. Os dados que nos servirão de baliza comparativa já vêm sendo explorados por Farinatti em suas
mais recentes publicações: Farinatti (2010b; 2011a; 2011b; 2012). 
7 ADU, livro de batismos 2 da Capela da Vila de Alegrete (1829-1837).
8 Fonte: Mapa Estatístico de 1858. In: FEE. Porto Alegre, 1981, p. 69.
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Gráfico 2 – Frequência dos batismos de escravos (Vila de São Borja, 1829-1837)

Fontes: ADU, livros de batismos: 1-B (1829 – 1837).

No primeiro intervalo considerado, apesar das flutuações, a média de batismos

ficou sempre acima em 10 por ano. Já para Alegrete, como era de se esperar essa média

foi expressivamente superior, atingindo a marca de 46 batizados de escravos por ano9.

Já no segundo período, o gráfico 3 mostra que a média de registros de batismos de

escravos saltou para aproximadamente 30 por ano na Matriz de São Francisco de Borja.

Gráfico 3 – Frequência dos batismos de escravos (Vila de São Borja, 1845-59)

Fontes: ADU, livros de batismos: 3-B (1845 – 1850); livro 4-B (1851 – 1855), o livro 5-B (1855 – 1858)
e o livro 6-B (1858 – 1871).

Em que pesem as oscilações, entendo que os dados expostos pelo gráfico 3 deixa

claro que, entre meados da década de 1840 e fins dos anos 1850, havia um fluxo anual

de batizados de escravos na zona missioneira. Para estabelecer se havia, ou não, uma

população escrava estável em tal região, precisa-se considerar outra variável, qual seja,

a procedência dos cativos batizados.

Na  Matriz  de  São  Francisco  de  Borja  houve  uma  franca  predominância  de

batizados de cativos crioulos. No primeiro período, 73% dos assentos de batismos são

de escravos crioulos contra 27% de africanos. Em Alegrete, por seu turno, o batismo de

9 ADU, livro de batismos 2 da Capela da Vila de Alegrete (1829-1837).
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africanos foi um pouco mais frequente alcançando o índice de 32%, consequentemente,

68% dos escravos batizados eram crioulos. O batizado de escravos africanos nestas duas

localidades  da  fronteira  oeste  do  Rio  Grande  de  São  Pedro  são  indícios  de  que

determinada parte dos produtores destas paragens conseguia, através do desempenho de

suas atividades produtivas, gerar excedentes suficientes para que se pudesse investir em

escravos provenientes  do comércio transatlântico de cativos  africanos10.  No segundo

intervalo, em São Borja, o batizado de crioulos só não atingiu o índice de 100% porque

no dia 20 de novembro de 1859 ocorreu o batizado da africana Joaquina11.

Portanto, o batizado de escravos for tomado como uma referência indireta para

se perceber a vinculação da região com o comércio transatlântico, posso sugerir que a

entrada  de  cativos  africanos  na  Vila  de  São  Borja  ficou,  praticamente,  restrita  ao

primeiro período abordado. Por outro lado, sendo a maior parte dos batizandos crioulos,

na  grande  maioria  frutos  da  reprodução  natural  da  população  escrava  em  ciclo

reprodutivo12, me parece que se está diante de um núcleo de população cativa estável.

Estes dados que se referem à procedência dos batizandos corroboram com aqueles do

Mapa estatístico de 1858 (apresentados na tabela 2), que mostram que entre a população

escrava  havia  um equilíbrio  entre  o  número  de  homens  e  mulheres,  fato  típico  de

populações cativas que se conservavam por meio da reprodução natural. Ao averiguar,

por  meio  de  inventários  post-mortem,  que  21% da população  escrava  na  região  da

Campanha  era  composta  por  crianças,  Farinatti  “adverte  para  não  se  minimizar,

demasiadamente, a influência da reprodução endógena desses cativos” ([2007] 2010a:

351). 

Os dados expostos até aqui demonstram que havia um movimento estável de

registro  de  cativos  na  Matriz  de  São  Francisco  Borja,  e  que  a  ampla  maioria  dos

batismos  era  de  escravos crioulos,  principalmente,  no segundo período considerado.

Enfim,  acredito  que  estas  informações  dão base  para  apontar  que  havia  um núcleo

populacional  cativo  estável  na  Vila,  e  que  provavelmente  a  reprodução  natural  se

conformou ao longo do período abordado como o seu principal fator de manutenção.

Para reforçar este argumento, daqui em diante, partirei para a exposição e análise

de  algumas  informações  oriundas  dos  inventários  post-mortem.  Tendo em vista  que

10 Ainda neste capítulo analisaremos com mais detalhes os dados sobre o batizado de escravos africanos
na região das Missões e na Campanha.
11 ADU, livros de batismos: 3-B (1845 – 1850), F 190f; F significa folha, e f significa frente. 
12 A média de idade dos 56 batizandos crioulos que tiveram suas idades declaradas entre 1829 e 1837 foi
de seis meses, mais 18 batizandos foram descritos como inocentes. No segundo intervalo, 1845 a 1859,
242 batizandos crioulos tiveram suas idades declaradas e a média foi de 1 ano e meio.
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havia na Matriz de São Francisco de Borja um fluxo constante de batismos de escravos,

e  que  significativa  parte  destes  era  de  cativos  crioulos,  procurei  por  meio  dos

inventários  averiguar  quais  foram  as  proporções  de  escravos  africanos  e  crioulos

arrolados nos dois períodos considerados. Por conseguinte, refinando um pouco mais

nosso  exame,  busquei  identificar  a  característica  etária  dos  cativos  segundo  as

procedências (crioulos ou africanos). Deste modo, pode-se perceber se houve, ou não,

em cada um destes grupos, a tendência de envelhecimento ao longo do período.

Gráfico 4 – Procedência dos escravos inventariados na Vila de São Borja

Fonte: Inventários post-mortem da Vila de São Borja (1828 - 1858) e do Distrito de São Patrício de Itaqui
(1830 – 1858), APERS.

O gráfico  4  apresenta  que  do  primeiro  para  o  segundo  período  houve  uma

considerável redução na proporção de escravos africanos inventariados. Se no primeiro

período os africanos atingiram o percentual de 37%, no segundo chegaram apenas a

21%,  uma  queda  de  dezesseis  pontos  percentuais.  Mesmo  que  tenha  havido  uma

pequena recuperação na década de 1850, quando atingiu 26%, a representatividade dos

africanos entre os escravos inventariados não voltou ao patamar do primeiro intervalo.

Estes  dados  me  parecem coerentes  com as  informações  que  indicam que os

batismos de africanos ficaram quase que absolutamente restritos ao primeiro período. Se

os  batismos  podem ser  considerados  como  um indício  do  ingresso  de  africanos  na

região, pode-se perceber que a população de cativos africanos de um período para o

outro passou a não ser reposta. Situação que acabou refletindo na redução de africanos

inventariados  da  década  de  1830  para  as  posteriores.  Logo,  estes  dois  dados

interpretados em conjunto sinalizam para uma tendência de diminuição da população de

escravos africanos.

Complementando o exame, irei averiguar como se comportou a estrutura etária

dos escravos (africanos e crioulos) inventariados ao longo do tempo. Para examinar se

as populações de africanos e crioulos inventariados apresentaram ou não uma tendência

de  envelhecimento  no decorrer  das  três  décadas  consideradas,  levantei  em cada um
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destes grupos o número de cativos adultos e idosos. De uma amostra de 99 inventários

onde foram descritos 692 escravos, conseguimos identificar a idade de 668 deles. Nesta

análise excluí da amostragem as 240 crianças (menores de 15 anos) inventariadas. Por

meio  do  exame  das  proporções  de  adultos  e  idosos13 no  conjunto  das  diferentes

populações  percebi  dois  comportamentos  distintos.  O  gráfico  5,  abaixo,  mostra  a

tendência de envelhecimento da população de escravos africanos.

Gráfico 5 – Proporção de escravos africanos adultos e idosos no conjunto da população
escrava inventariada (Vila de São Borja, 1828 –1858)

Fonte: Inventários post-mortem da Vila de São Borja (1828 - 1858) e do Distrito de São Patrício de Itaqui
(1830 – 1858), APERS.

Como  pode-se  observar,  a  proporção  de  idosos  na  população  de  escravos

africanos inventariados aumentou paulatinamente ao longo do tempo. Entendo que o

significativo envelhecimento da população africana inventariada vai ao encontro do que

nos sugeriu os dados sobre o batizado de africanos na Matriz de São Francisco de Borja,

ou  seja,  de  que  os  senhores  desta  região  haviam  deixado  de  recorrer  ao  mercado

negreiro antes mesmo de sua proibição. Assim, sem o ingresso de africanos jovens na

região, a população africana envelhecia gradativamente, como demonstrou o gráfico 5.

Com a população de escravos crioulos inventariados, a representatividade entre

adultos  e  idosos ao longo do tempo apresentou conduta diversa.  Os idosos  crioulos

somente no intervalo de 1852 a 1854 se aproximaram da marca dos 20%. A população

de crioulos, portanto, manteve-se jovem no decorrer das décadas de 1830, 1840 e 1850.

Creio que esse processo foi consequência da reprodução natural da população escrava.

O gráfico 6 ilustra este comportamento.

13 As faixas etárias seguem o padrão utilizado por Thiago Araújo (2008), qual seja, idade produtiva de 15
a 45 anos, e idosos acima de 45 anos.
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Gráfico 6 – Proporção de escravos crioulos adultos e idosos no conjunto da população
escrava inventariada (Vila de São Borja, 1828 –1858)

Fonte: Inventários post-mortem da Vila de São Borja (1828 - 1858) e do Distrito de São Patrício de Itaqui
(1830 – 1858), APERS.

A  análise  conjunta  dos  gráficos  5  e  6  permite  perceber  que,  enquanto  a

população de africanos envelhecia de forma gradual, provavelmente, porque os senhores

deixaram de recorrer ao comércio de escravos africanos bem antes de sua proibição em

1850, a população de crioulos se mantinha jovem, provavelmente, devido à reprodução

natural da população escrava.

Em síntese, ao longo da análise realizada destaquei que houve um fluxo contínuo

de batizados de escravos na Matriz de São Francisco de Borja, e isto me leva a crer que,

no  decorrer  do  período  abordado,  se  consolidou  na  região  das  Missões  um núcleo

populacional  estável  de  cativos.  Em  um  primeiro  momento  ocorreu  um  razoável

ingresso  de africanos  na região,  mas  ao que  o  exame serial  dos  assentos  batismais

indica, a entrada destes ficou restrita ao período anterior a década de 1840. Pode-se ver

que,  devido  à  falta  de  reposição,  a  população  africana  inventariada  envelhecia.

Enquanto isso, a população crioula, muito provavelmente, se manteve jovem graças à

reprodução natural. Enfim, a interpretação em conjunto destes dados me leva a crer que

a reprodução natural esteve entre os principais fatores responsáveis pela manutenção de

um núcleo populacional estável de escravos.
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Mapa – Divisão municipal da Província do Rio Grande de São Pedro do Sul (1833 – 1859)

Fonte: Adaptação de Mapas Temáticos do Rio Grande do Sul: Divisão Municipal – 1841; Miron Zaions,
1979.
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Doenças de escravos na cana e no café paulistas (Bananal e Capivari, anos 1850)

Carlos A. M. Lima

PPGHIS/UFRJ
Universidade Federal do Paraná (UFPR) / CNPq

Resumo

São Paulo, Brasil, continha, no período 1800-1850, municípios canavieiros, cafeeiros e
de  passagem  da  primeira  para  a  segunda  atividade,  além  de  outros  tipos  de
assentamento,  partilhando  um  mesmo  mercado  de  terra  e  de  trabalho.  Nesta
comunicação,  aborda-se  a  morbidade  escrava  na  Bananal  cafeeira  e  na  Capivari
canavieira  para  obter  uma  aproximação  a  padrões  diferenciados  de  mortalidade.  O
estado de conservação dos assentos de óbito só permite esse trabalho para o intervalo
1854-1858,  embora  os  levantamentos  realizados  tenham  sido  mais  abrangentes.
Ressaltam as diferenças entre os dois locais. Os escravos da cana eram mais afetados
pela malária, pelos vermes e pela “hidropisia” (que apontava para possibilidade forte de
ter-se  originado,  igualmente,  de  vermes).  Aparentemente,  a  vida  na  cana  era  muito
pautada pelo microambiente criado pela atividade. No Vale do Paraíba cafeeiro, apesar
da grande importância das “febres” (malária) entre as crianças, as mortes escravas eram
muito determinadas pela disenteria e por um complexo mais diversificado de doenças,
com a estacionalidade das “febres” indicando a possibilidade de sua maior associação
com a febre tifoide que com a malária.  Em lugar do ambiente criado pelo produto,
parecem ter dominado a lavoura cafeeira as questões do acesso à água, contaminação e
relativa  aglomeração.  É preciso,  pois,  acrescentar  as  especificidades  dos  cultivos  às
análises  que  chamam  a  atenção  unicamente  para  as  noções  de  fronteira  e  de
agroexportação,  pois  diferenças  desse  tipo  apontam  para  padrões  diversos  de
mortalidade e, tendo em vista a tendência da economia brasileira  para substituir  um
produto pelo outro, os desempenhos demográficos ajudarem a compreender o impacto
da crise da oferta de escravos desencadeada pela extinção do tráfico africano. 

Palavras-chave: História; Província de São Paulo (Brasil); Década de 1850; Morbidade
escrava; Lavoura cafeeira; Lavoura canavieira

O tema deste trabalho é o das causas de morte de escravos em uma vila voltada

para a produção açucareira e em outra, dedicada à lavoura cafeeira, durante a década de

1850. Nas  vilas  de  Bananal  e  Capivari,  na  provincia  brasileira  de  São  Paulo,  os

produtores  escrvistas  dedicavam-se,  respectivamente,  à  cafeicultura  e  à  lavoura

canavieira durante o século XIX. Bananal foi, pelo segundo quarto do século, o maior

centro  paulista  de  produção  de  café  (Motta,  1999),  dedicando-se  Capivari,
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majoritariamente,  ao  açúcar.  A  produção  deste  último  tinha,  no  Sudeste,  algumas

diferenças frente à praticada no tradicional litoral nordestino, especialmente no tocante

ao  ciclo  agrário,  embora  a  colheita  pudesse  ser  tão  duradoura  quanto  no  Nordeste

(Schwartz,  1988:  100;  Barickman,  2003:  279-83),  ultrapasando  os  oito  meses  de

duração (Sousa, 1945: 81; Müller, 1978: 32; Petrone, 1968: 90). Além disso, a retirada

do Haiti da produção açucareira, seguida pela redução da importancia do Caribe Inglês,

abriu mercados externos para a produção paulista, que se adaptava a isso transitando do

açúcar branco para o bruto.

Além de a intensidade do trabalho no café ter sido mais desigual durante o ano

(Machado,  1993:  46-48;  Fragoso,  1983:  50-52),  as  propiedades  agrárias  respectivas

podiam ser tão grandes quanto as canavieiras (Canabrava, 2005: 213-216). Embora o

Vale do Paraíba contivesse municipios produtores de alimentos (Luna; Klein, 2010), os

da cafeicultura eram especializados, pois esta não realizava muitas economias de escala:

quase todo tipo de produtor se orientava para o café, apesar de milho e feijão poderem

ser plantados entre os cafeeiros durante o início de seu crescimento (Canabrava, 2005:

116-119; Castro, 1987: 55-57; Luna, 1994: 440-442).  Assim, Bananal, em 1836, com

quase o dobro de habitantes de Capivari, produziu quase o mesmo montante de milho e

arroz1.  A  população  cativa  bananalense  mais  que  dobrou  entre  1836  e  1872,

aumentando  um  pouco  sua  participação  no  contingente  total,  e  indicando  que  os

cafeicultores locais possuíam reservas de terra não utilizada dentro de suas propiedades,

evitando assim o destino do restante dos cafeicultores do Vale do Paraíba.

Em 1836, Bananal concentrava 2% da população provincial e produzia 11% de

seu café, ao passo que Capivari, com 1% da população paulista, produzia 9% de seu

açúcar (Müller, 1978: 124-141). Os anos 1850 representaram o auge da contribuição

bananalense  para  o  contínuo  crescimento  cafeeiro  do  Brasil,  além  de  terem

exemplificado a turbulência do mercado para os açúcares do Brasil e de Capivari, na

sequência do impressionante crescimento cubano e da proibição do tráfico de escravos

africanos para o Brasil, em 1850-1851.

Diz-se que algum café era cultivado nas propriedades canavieiras de Capivari e,

embora o açúcar continuasse o núcleo das atividades locais, essa mistura pode ajudar a

entender  por  que  a  população  escrava  quase  dobrou  entre  1836  e  1872.  Mas  a

1 Populações de 6708 (Bananal) e 3437 (Capivari); produções combinadas de milho e arroz de pouco mais
de cinquenta mil alqueires nos dois lugares; (Müller, 1978: 124-140).
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persistência  da ênfase açucareira explica por que, decaindo esta última produção, os

escravos passaram de mais de metade a cerca de um terço do contingente local.

Cultivos diferentes tornavam suas respectivas regiões diversamente abertas para

a  influência  de  dados  ambientais  sobre  as  doenças  escravas.  Os  cafeeiros  eram

plantados  em terrenos inclinados (portanto  superficialmente  secos) e,  apesar  de eles

serem  mais  perenes  que  as  canas,  as  unidades  produtoras  apresentavam  muitos

deslocamentos em busca de terras novas e florestas que pudessem ser derrubadas (Dean,

1989;  Taunay,  2001:  44-49;  Rebello,  1833:  8).  A cana  era  plantada  em solos  mais

pesados, necessitando de muita água, e seus produtores demandavam proximidade com

matas  (para  combustível),  levando  a  terrenos  encharcados,  menos  interferência  no

ambiente circundante e menor densidade demográfica (Petrone, 1968: 91; Saint-Hilaire,

1976: 103).

A  abordagem  atlântica  das  doenças  de  escravos  enfatiza  diversos  tipos  de

transmissão de males infecciosos favorecidos pelas migrações. Historiadores conectam

o movimiento de migrantes com a transmissão contínua e súbita de doenças de origem

europeia ou africana, enfatizando, por exemplo,, as pandemias oitocentistas. Defende-se

aqui que tais abordagens não são plenamente satisfatórias, sugerindo-se que influências

partidas  do  ambiente  das  sociedades  de  destino  para  a  vida  de  migrantes  são  mais

prováveis  que  o  inverso.  Esses  ambientes  foram profundamente  afetados  por  trocas

atlânticas,  é  verdade,  mas  por  intercâmbios  que  operaram no longo prazo,  além de

conjugados à difusão de patógenos locais, difusão essa propiciada pela colonização e

pelos procesos de interiorização ocorridos a partir do século XVIII.

No século XIX, os contatos entre o Velho e Novo Mundo se intensificaram, sem

que,  durante  a  primeira  metade  do  século,  isso  se  traduzisse  na  importação  das

pandemias  vigentes  no período.  Para dar  apenas  um exemplo,  o  auge do tráfico  de

escravos foi simultâneo à chegada de migrantes portugueses ao Brasil;  ocorre que a

pandemia do cólera chegou à principal  área de embarque de migrantes  lusos para o

Brasil, a cidade do Porto, em 1832 e 1833, ao passo que a doença só adentraria os portos

brasileiros  durante  os  anos  1850,  após  o  fim  do  comércio  de  almas  africanas2.  A

princípio, a movimentação de migrantes ajuda a compreender as taxas de mortalidade

de africanos, frequentemente mais altas que as dos escravos nascidos nas Américas, à

medida que uma das chaves para compreender essa mortalidade é a consideração dos

2 Encontros entre migrantes assolavam populações escravas nas Américas. Ver Klein e outros (2001);
Miller, (1989: 427-442). Sobre o Porto e o cólera, ver   Garnel (2009). Sobre a demora na entrada das
pandemias no Brasil, ver Cooper (1975).
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encontros entre os próprios migrantes; mas essa explicação não pode ser considerada

suficiente, pois essa mortalidade mais alta aparentemente se estendia para bem além do

seasoning, por mais aterrador que este fosse. Observando apenas os próprios óbitos de

1854-1858 é possível monitorar o impacto que o tráfico de escravos havia tido nas duas

localidades: em Bananal, considerando os falecidos com mais de seis anos de idade,

apenas 35% deles eram mulheres, número que foi ainda mais baixo em Capivari, onde a

participação feminina nos óbitos foi de 30%, mostrando que a área do açúcar havia sido

ainda mais dependente do tráfico de escravos que a cafeeira.

A baixa densidade demográfica foi decisiva para a barrar por algum tempo a

entrada das pandemias, por reduzir a aglomeração e a partilha de águas servidas, assim

como  por  reduzir  o  impacto  de  vetores  de  curto  alcance,  como  os  mosquitos

transmissores  da  febre  amarela  (Kiple;  King,  1981:  34).  No caso das  endemias,  no

entanto, muitas delas pressupunham vazios demográficos relativos. Apesar de a malária

demandar,  no início de sua instalação em uma região dada, alguma concentração do

povoamento, em virtude da baixa taxa de infecção das fêmas do Anopheles, após esses

começos as baixas densidades favoreciam sua proliferação pelo fato de a presença de

poucas pessoas significar pouca competição delas com águas estagnadas. Ressalte-se

que, além desse relacionamento entre a malária e as condições locais, fatores ambientais

mais específicos, notadamente as implicações de atividades agrárias como o cultivo da

cana de açúcar, podiam criar microambientes muito favorecedores da doença3.

A disponibilidade de informação determinou a seleção do intervalo para estudo,

os anos de 1854 a 1858. Apesar de vários milhares de registros de óbito terem sido

coletados para Capivari e Bananal, só nos cinco anos supramencionados os dados de

Bananal se mostraram utilizáveis. Foram também as peculiaridades da vila do Vale do

Paraíba que conduziram a uma classificação imperfeita dos óbitos segundo as idades

dos falecidos,  tendo sido eles  divididos  em falecimentos  de  “inocentes”,  entendidos

assim os com menos de sete anos, e adultos, assim classificados aqueles com sete anos

ou mais.

Não é possível usar classificações modernas das doenças, tornando necessárias

explicações sobre o modo como as mortes foram abordadas. Dado que a “febre” (I) foi

considerada a maior matadora de crianças, tendo sido muito importante também entre os

adultos,  ela  precisa  ser  observada  isoladamente,  embora  constitua  atribuição  causal

3 Sobre  a  baixa  taxa  de  infecção  dos  mosquitos,  ver  López-Vélez;  Molina  Moreno  (2005:  180).
Inversamente, um médico minimizou a importância das febres intermitentes em um local de densidade
demográfica alta, como a cidade do Rio de Janeiro; ver Sigaud (2009: 143-150).
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muito vaga. A seguir insere-se uma doença infecciosa específica, a tuberculose (II), em

vista de achados relativos a mortes de escravos em outras áreas brasileiras. A categoria

seguinte  inclui  muitas  doenças  infecciosas,  com  poucos  casos  cada  uma  (III),  e  é

seguida pelo grupo de mortes causadas por vermes efetivamente vistos nos cadáveres

(IV).  A  seguir  vem  a  hidropisia  (V),  seguida  pelo  conjunto  diarreia-gastroenterite-

disenteria-fluxo  (VI).  A  categoria  subsequente  reúne  condições  mal  definidas,

aparentemente  não  infecciosas,  e  com  poucos  casos  cada  uma  delas  (VII).

Especialmente o caso de Capivari motivou a consideração dos acidentes e da violência

como causas de morte (VIII), constituindo o último grupo aquele dos registros ilegíveis,

ambíguos,  indecifráveis  ou sem atribuição  de causa  de  morte  (IX).  As informações

organizadas de acordo com essa classificação estão nos gráficos 1 e 2.

I. Febres
II. Tuberculose
III. Outras doenças infecciosas
IV. Vermes
V. Hidropisia
VI. Diarreia, disenteria, gastroenterite, fluxo
VII. Outras doenças com poucos casos cada uma
VIII. Acidentes e violência
IX. Não consta, ilegível etc

Nº de mortos em Capivari: 208
Nº de mortos em Bananal: 218
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Fontes: “Óbitos – Bananal”, livro 2. Cúria Diocesana de Lorena; “São João Batista de
Capivari – Óbitos”, livro 2. Cúria Diocesana de Piracicaba.

I. Febres
II. Tuberculose
III. Outras doenças infecciosas
IV. Vermes
V. Hidropisia
VI. Diarreia, disenteria, gastroenterite, fluxo
VII. Outras doenças com poucos casos cada uma
VIII. Acidentes e violência
IX. Não consta, ilegível etc

Nº de mortos em Capivari: 198
Nº de mortos em Bananal: 190
Fontes: “Óbitos – Bananal”, livro 2. Cúria Diocesana de Lorena; “São João Batista de
Capivari – Óbitos”, livro 2. Cúria Diocesana de Piracicaba.

A  prevalência  das  “febres”  na  área  açucareira  foi  bem mais  visível  que  na

cafeeira.  Entre  as  crianças,  as  doenças  infecciosas  que  causaram  uma  impressão

diferente da gerada pelas “febres”, incluindo a tuberculose, foram mais importantes no

café que no açúcar. Esse tipo de fenômeno se refletia igualmente na maior variedade de

expressões usadas em Bananal para especular sobre causas de morte, como será visto

adiante. Complicações intestinais com origem claramente parasitária eram mais comuns

em Capivari,  acompanhando as  febres  (provavelmente  malária)  em sua relação com
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questões ambientais. Já problemas intestinais tais como a diarreia, a gastroenterite e a

disenteria eram mais severos entre as crianças da Bananal cafeeira, tendo as “febres”

sido  bem  menos  importantes.  As  doenças  de  crianças  na  área  canavieira  tinham

aparentemente  origem mais  ambiental  que  na  região  do  café,  onde  ganhavam peso

males de origem mais relacionada ao tratamento e às relações entre senhores e escravos.

Derivava disso a importância um pouco maior da tuberculose; explica-se assim o fato de

o grupo da diarreia e da disenteria ter sido o segundo mais importante entre as crianças

de Bananal.

Esse tipo de observação também vale para os escravos com mais de seis anos de

idade. A importância das febres nessas faixas etárias se reduzia até mesmo em Capivari,

o que é consistente  com a endemicidade  da malária  e com a importância  da imune

presença africana entre os adultos das áreas agroexportadoras. O caso da tuberculose é

importante:  embora  uma  matadora  normal  de  mulheres  adultas,  era  frequente  entre

africanos  desembarcados  no  Rio  de  Janeiro  e  entre  escravos  empurrados  para  a

produção  cafeeira,  segundo  vários  estudos;  a  incidência  em Bananal,  embora  fique

ressaltada  na  comparação  com a área  açucareira,  não  atingia  o mesmo nível  que  o

verificado nas  áreas  do café da província  do Rio de Janeiro (Stein,  1961:  219-225;

Karasch, 2000).

Entre as doenças gastrointestinais, a diarreia e a disenteria eram mais letais para

os escravos adultos do café que para os da cana (acompanhando o verificado para as

crianças).  No  caso  de  Capivari,  uma  incidência  mais  severa  da  hidropisia  parece

paralela à letalidade dos vermes entre crianças, sugerindo ter-se tratado de manifestação

da ancilostomíase4. Verificando-se isso, ter-se-á que os vermes do ambiente atacavam

os escravos no açúcar, enquanto os problemas dos cativos do café derivavam mais da

água e  da  comida  que  consumiam.  O quadro parece  semelhante  ao  das  crianças:  o

contato com o chão e os mosquitos, e portanto a pele, de um lado, e a boca do outro

lado; o ambiente na cana, o tratamento, ou, mais propriamente, as relações políticas, no

café.

A  situação  bananalense  comportava  uma  variedade  maior  de  doenças,  pelo

menos  ao  olhar  dos  padres.  É  o  que  se  vê  pelo  apêndice  1,  onde  são  listadas  as

categorias usadas pelos eclesiásticos de Capivari e Bananal para referir as causas não

acidentais nem derivadas de violência. Considerando apenas os registros de óbito com

4 Sobre a grande possibilidade de que a referência à hidropisia apontasse para a ancilostomíase, ver Rey
(2001); Guimarães (2008: 828). Kiple sugere kwashiorkor entre crianças e beribéri entre adultos (1993:
501); ver também Palmer (2009: 682-683).

Estudios Afrolatinoamericanos. Nuevos enfoques multidisciplinarios
Actas de las Terceras Jornadas del GEALA

349



referência a alguma doença, tratou-se, quanto a Bananal, de 277 assentos remetendo a

82 causas (a razão entre os dois números é 3,4); em Capivari, no mesmo intervalo, 298

registros referiram apenas 55 causas (razão de 5,4). A variedade era claramente maior

na área do café.

Fontes: “Óbitos – Bananal”, livro 2. Cúria Diocesana de Lorena; “São João Batista de Capivari
– Óbitos”, livro 2. Cúria Diocesana de Piracicaba.

É  possível  que  até  mesmo  as  febres  testemunhassem  os  contrastes  acima

referidos entre a boca e a pele, por assim dizer. Os registros que aludem a ela podem ser

observados com algum detalhe adicional, sendo sugestiva a estacionalidade das mortes

cujas  causas  foram  atribuídas  a  elas  (gráficos  3  e  4).  Os  falecimentos  por  febre

seguiram,  em  Capivari,  um  calendário  mais  determinado  pelas  chuvas,  sugerindo

malária.  Em  Bananal,  essa  associação  com  as  chuvas  de  verão  não  era  assim  tão

marcada,  ganhando destaque, ao lado de dezembro, um mês de junho marcadamente

seco  no  Vale  do  Paraíba5.  Também  chama  a  atenção  quanto  a  Bananal  a  ínfima

importância das mortes por febre ocorridas em novembro, em plena estação chuvosa.

Assim, o termo “febre” referia, com grande probabilidade, coisas diferentes conforme a

região  e  sua  atividade  produtiva  principal.  No  caso  de  Bananal,  considerar

5 Rebello (1833: 13) e Stein (1961) chamam a atenção para uma implicação sanitária da colheita do café,
que tendia a ocorrer em meados do ano: pilar o produto, parte do beneficiamento, afetava a saúde dos
escravos, em virtude dos resíduos.
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conjuntamente o que se viu a respeito da diarreia e da disenteria conduz a pensar nas

“febres” como febre tifoide.

Fontes: “Óbitos – Bananal”, livro 2. Cúria Diocesana de Lorena; “São João Batista de Capivari
– Óbitos”, livro 2. Cúria Diocesana de Piracicaba.

Deve ser  acrescentado  aos  dados  dos  gráficos  1  e  2  que  estiveram ausentes

referências explícitas à varíola, à febre amarela e ao cólera, enfatizando o impacto das

baixas densidades demográficas e deixando claro que, apesar de a densidade um pouco

maior de Bananal ter chegado a ter efeitos, ainda assim ela era pequena. A ausência de

referências à febre amarela, que na mesma época produzia alarmantes epidemias em

cidades brasileiras, aponta também para imunidades africanas.

Em Capivari, a incidência de doenças infecciosas era realmente muito grande,

mas não se adequava ao modelo da contínua importação de epidemias. Além do fato de

a tragédia efetiva dar-se entre as crianças, deve-se lembrar que a prevalência da malária

não era uma fenômeno relacionado às migrações. Quanto ao que se passava dentro dos

navios  negreiros,  diz-se  que  as  maiores  matadoras  de  escravos  eram  as  doenças

gastrointestinais, enquanto a malária afetava com maior virulência as tripulações (Klein,

2004: 152). De fato, as desordens gastrointestinais eram bem importantes em Bananal,

mas  é  difícil  atribuir  isso  de  uma  maneira  unívoca  às  migrações  forçadas,  pois  os
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africanos eram mais importantes dentro das populações escravas no Oeste paulista que

no Vale do Paraíba, como se viu.

Os registros de óbitos indicam vidas quotidianas muito diferentes em Capivari e

Bananal.  A violência era menos explícita na área cafeeira:  apenas duas mordidas de

cobra esgotaram ali o capítulo das mortes registradas por acidentes ou violência. Já no

Oeste  açucareiro,  um  escravo  foi  encontrado  enforcado  e  quatro  afogados;  nove

morreram por ferimentos e um por exposição ao frio; dois foram envenenados, supunha-

se,  e três queimados;  um cometeu suicídio,  tendo havido também duas mordidas de

cobra  fatais.  Muitas  dessas  mortes  foram o  resultado  da  natureza  dos  processos  de

trabalho na cana, especialmente os das pessoas queimadas e feridas.  A isso se pode

juntar que quase um terço do que foi chamado acima nos gráficos 1 e 2 de “outras

infecções” correspondia efetivamente, em Capivari, a tétano, mal que não foi percebido

em  nenhum  momento  em  Bananal,  e  que  também  apontava  para  os  frequentes

ferimentos do beneficiamento da cana. Uma coisa é indisputável: o contraste é enorme

entre  as  duas  mordidas  de cobra  de  Bananal  e  os  vinte  e  três  casos  de mortes  por

acidente ou violência em Capivari, onde a violência era tão endêmica quanto a malária

ou a ancilostomíase.

Considerações finais

Lembrar de que se tratava de áreas agroexportadoras não basta para diferenciar a

mortalidade nas áreas cafeeiras e açucareiras. Os escravos da cana morriam em grande

parte pelo que adentrava suas peles (equipamentos, picadas de mosquitos, ancilóstomos,

atos de violência); os do café, pela boca. No primeiro caso, o ambiente construído ao

redor do cultivo falava muito alto; no segundo, as relações entre senhores e escravos

estabeleciam muito  das  condições.  No açúcar,  as  negociações  eram mais  ou menos

inúteis  quanto  à  geração  da  capacidade  de  sobreviver  às  doenças,  embora  fossem

incontornavelmente necessárias do ponto de vista político; no café, aqueles pactos eram

cruciais para a sobrevivência,  além da pacificação do cativeiro.  De certa forma, isso

também põe em jogo os  conhecidos  contrastes,  elaborados em relação à  escala  das

unidades produtivas e ao processo de trabalho, entre a rigidez do cultivo da cana de

açúcar e a polivalência social do café, conforme a posição do problema por parte de

Samper (1993).
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É possível abordar indiretamente, elaborando algumas hipóteses para trabalhos

futuros,  alguns problemas de investigação bem importantes  a  respeito da escravidão

brasileira durante o século XIX. Os diferentes padrões de morbidade entrevistos aqui,

assim como os pesos diversos assumidos pela negociação das condições de vida nos

dois  tipos  de área  podem apontar  para  diferenças  quanto  à  mortalidade.  Olhando a

questão a partir do alto, isto é, do Império em seu conjunto, ocorria durante o século

XIX uma substituição de um produto pelo outro, fosse no sentido de regiões cafeeiras

terem passado a concentrar um dinamismo escravista que áreas açucareiras perdiam,

fosse no de que várias regiões canavieiras voltaram-se para o café em meados do século

XIX – caso do Oeste Paulista. É de se pensar na contribuição que isso pode ter para a

sobrevida da escravidão brasileira. 
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Apêndice 1: Causas de morte reportadas em Capivari e Bananal

Capivari, 1854-58 Bananal, 1854-58
Aphtas Hidropisia Ataque Gastroenterite
Aneurisma Humores Ataque cerebral Gastrorenterocolite
Apoplexia Icterícia Ataque de bichos hemorragia
Asma Inchação Ataque repentino hidropisia
Ataque apoplético Inflamação Barriga d’água Inchaço nas pernas
Ataque histérico Inflamação esterina Boubas Inflamação
Boubas Lombrigas Boubas e hidropisia Inflamação de fígado

Choloroce Moléstia de ventre Câmeras de sangue
Inflamação  de
intestinos

Cólica Moléstias internas Catapora Lombrigas
Congestão Morfeia Cólica umbilical Mal de Lázaro
Congestão cerebral Obstrução gástrica Congestão cerebral Maus humores

Coqueluche Obstrução Constipação
Moléstia  crônica  dos
intestines

Aborto Opilação Convulses Moléstia de peito
De uma pontada Paralisia Coqueluche Moléstia do coração

Decrepitude Peritonitis
Debilidade  do
nascimento

Moléstia  de  olhos
complicada

Diabetes Pulmonia Defluxo e diarreia

Moléstia  no  útero
complicada  com  os
pulmões

Diarreia Quebradura Disenteria Moléstia nos escrotos
Disenteria Reumatismo Diarreia com febre Paralisia

Enfermidade crônica
Rotura  [ruptura?]  no
ventre Diarreia de sangue Parto

Escrófulas Sarampo Diarreia e vermes Pelrisia (?) no coração

Espasmo Sarnas

Disenteria  com
graves  dores  de
ventre Pleumonia
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esquinência Tétano

Disenteria
complicada  com
boubas Pleuris

estupor Tifose Dor de barriga Quebradura

Ética Tísica Dor de cabeça
Quebradura  não
recolhida

Febre Tosse Dor de peito
Retrocesso  de  sangue
para  a  cabeça  com
febre

Febre cerebral Tosse comprida Dor de estômago Reumatismo agudo

Febre ética Velhice
Enfermidade  dos
intestinos Sarampo

Gota Enfermidade  de
peito

Soltura de ventre

Erisipela Tísica
Escrófulas Tosse
Estupor Tosse com febre aguda
Ética Tubérculos miseróticos
Febre Tumores
Febre com ataque de
intestinos Velhice e tosse aguda
Febre com tosse Vermes com febre
Febre e hemorragia Recaída de parto
Febre e pleuris Tumor nas costas
Febre intermitente Evacuação sanguine
Febre maligna 5 tipos indecifráveis

Fontes: “Óbitos – Bananal”, livro 2. Cúria Diocesana de Lorena; “São João Batista de
Capivari – Óbitos”, livro 2. Cúria Diocesana de Piracicaba.
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Los peligros de la “repentina emancipación de una raza educada en la
servidumbre”: Representaciones de los esclavizados en dos proyectos de abolición

gradual

Natalia Guevara Jaramillo

UNAM

Resumen

La región de  Antioquia,  ubicada  al  noroeste  de  la  actual  Colombia,  era  una  de  las
provincias interiores del virreinato de la Nueva Granada en la época colonial. Con la
desintegración del virreinato, Antioquia se convirtió en un estado y promulgó su propia
legislación.  Tanto allí  como en Buenos Aires, fueron aprobadas leyes  de libertad de
vientres durante la década de las revoluciones que condujeron a las independencias. El
proyecto  abolicionista  antioqueño,  que  data  de  1814,  no  trascendió  los  límites
regionales; entretanto, en el caso rioplatense, dicha ley debía entrar en vigencia en todos
los territorios de las Provincias Unidas en el año de 1813. En dos regiones alejadas y
con contextos políticos, económicos y sociales diversos, surgieron leyes que, a su vez,
estuvieron  vinculadas  con  las  representaciones de  las  élites  sobre  la  pertinencia  y
necesidad de iniciar un proceso de abolición gradual de la esclavitud. En esta ponencia
pretendo  abordar  dichas  representaciones,  con  el  fin  de  mostrar  cómo  en  ellas
coincidían los nuevos ideales revolucionarios, los miedos a la insurrección propiciados
por  el  levantamiento  esclavo  de  Saint  Domingue  y  la  protección  de  los  intereses
económicos  de  los  propietarios.  Así,  aunque  de  alguna  manera  estos  proyectos
abolicionistas intentaban conciliar la esclavitud con los valores republicanos, también
revelaban la persistencia de visiones negativas sobre los esclavizados, las cuales databan
del periodo virreinal. A su vez, tales percepciones se convirtieron en un obstáculo para
que los esclavizados pudieran acceder a la ciudadanía.

Palabras clave: Historia; Antioquia (Colombia)/Buenos Aires (Argentina); 1810-1814;
Esclavitud; Leyes de Libertad de Vientres; Ciudadanía

El 31 de enero de 1813, durante la segunda sesión de la Asamblea Constituyente,

los diputados de las Provincias Unidas del Río de la Plata decretaron la libertad de

vientres según la cual, a partir de la fecha, todos los hijos de esclavizadas nacidos en

este  territorio  serían  considerados  libertos.  El  día  de  la  instalación  de  la  Asamblea

General había sido “consagrado a la libertad”, y por ello, no es azaroso que una de sus

primeras  medidas  buscara  atenuar  la  esclavitud,  cuya  injusticia  y  necesidad  de

 Esta ponencia hace parte  de mi proyecto  de tesis de doctorado en Estudios Latinoamericanos de la
Universidad  Nacional  Autónoma de  México,  (UNAM),  titulado “Discursos  en torno a  la  libertad,  la
esclavitud y la independencia en la transición de la colonia a la república: dos casos de estudio en la
América Hispánica, 1810-1821”.
 Estudiante del Doctorado en Estudios Latinoamericanos, Universidad Nacional Autónoma de México -
UNAM
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erradicación  gradual  invocaron  los  diputados  rioplatenses.  Un  año  después  en

Antioquia,  una  de  las  provincias  que  había  conformado  el  Virreinato  de  la  Nueva

Granada,  tuvo  lugar  un  debate  similar  que  dio  como  resultado  la  primera  ley  de

abolición gradual en el territorio que posteriormente sería Colombia. 

Las leyes de libertad de vientres reflejan las ideas de las élites sobre los hombres

y mujeres esclavizados, los sentidos que le otorgaban a la esclavitud y cómo proponían

abordar  la  presencia  esclava  en  los  proyectos  revolucionarios.  A  pesar  de  haberse

gestado en dos escenarios con contextos geográficos, económicos, sociales y políticos

muy  distintos,  ambas  leyes  evidenciaban  visiones  similares  por  parte  de  las  élites

regionales sobre la esclavitud y la necesidad de adoptar medidas de abolición gradual.

Mi propósito es explorar de manera general tales visiones. Para ello, me remitiré a los

antecedentes  sentados  en  los  debates  de  las  Cortes  de  Cádiz,  plantearé  algunos

elementos de contexto regional y explicaré en qué consistían las dos leyes. 

Al hablar de élites me refiero, de acuerdo con Quijada, a un grupo minoritario

caracterizado por observar, estudiar y reflexionar sobre condiciones específicas de sus

sociedades, el cual registró su pensamiento por escrito. Como lo explica la autora, las

ideas de las élites intelectuales fueron apropiadas en “altos niveles de decisión política”

y  así,  “pasaron a  configurar  modelos  colectivos”;  por  tanto,  tuvieron  incidencia  en

grandes sectores de la población (Quijada, 2003: 253-268). Es decir que, además de

intelectuales,  los  autores  de  los  discursos  que  cito  fueron  figuras  influyentes  en  la

política local de la época y sus ideas trascendieron el plano del pensamiento para quedar

inscritas en leyes que abordaron la esclavitud.

Asimismo,  con  el  término  representaciones hago  referencia,  de  acuerdo  con

Hall, a la producción del sentido de los conceptos por medio del lenguaje. Este proceso,

entonces, implica que el sentido no se encuentra en las cosas sino que somos los seres

humanos quienes lo creamos y asignamos, al punto de convertirlo en algo casi natural.

(Hall,  2010:  447-452).  La representación  contribuye  a la  creación de un sistema de

diferencias y a la afirmación de relaciones de poder. En este caso, las características

negativas atribuidas a los descendientes de africanos y que enmarcan los discursos sobre

la abolición gradual estaban en oposición con la forma en que las élites se concebían a sí

mismas. Aunque tales representaciones parecieran naturales a los ojos de sus creadores,

se  encontraban  vinculadas  al  contexto  social  e  histórico  en  el  cual  surgieron  (Díaz

Casas, 2012: 22-23).
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Los antecedentes

A comienzos  de  la  década  revolucionaria,  el  papel  de  los  descendientes  de

africanos en las sociedades americanas estaba siendo debatido de manera intensa, y un

escenario  para  ello  fueron  las  Cortes  de  Cádiz.  Allí  tuvieron  lugar  importantes

discusiones sobre la ciudadanía y la abolición de la esclavitud y la trata. Con respecto a

la primera, en el marco del debate sobre la representación, los diputados americanos

apoyaban  la  idea  de  que  los  descendientes  de  africanos  libres  que  practicaran  una

profesión o que tuvieran propiedades fueran considerados ciudadanos y, de esta manera,

contribuyeron a la creación de una imagen de diversidad racial americana. Por ello, la

negación de los españoles a conceder la ciudadanía a los descendientes de africanos

contribuyó  a  la  asociación  entre  patriotismo  criollo  e  igualdad  racial.  La  discusión

además  dio  lugar  a  “nuevas  nociones  de  raza  y  ciudadanía  que  hubieran  parecido

extremas sólo unos años atrás” (Lasso, 2001: 34-35).

En América, los descendientes de africanos parecen haber seguido con interés

las  discusiones  de  las  Cortes  que  tenían  relación  con  su  ciudadanía  (King,  1953).

Entretanto, los periódicos americanos difundieron noticias sobre las medidas discutidas

y  aprobadas  en  Cádiz.  Así,  la  cuestión  de  la  igualdad  superó  los  debates  políticos

protagonizados por diputados y élites y empezó a convertirse en un componente de la

cultura política popular y con ello, en una herramienta de lucha y reivindicación por

parte de individuos que demandaban el reconocimiento de sus derechos. La idea de la

armonía  racial fue  clave  en  los  proyectos  revolucionarios  y,  por  esta  vía,  también

circuló  entre  los  descendientes  de  africanos.  Aunque  la  imagen  de  armonía  racial

expresada en la retórica de los políticos de la época no se tradujo en una igualdad real,

los diputados que la defendieron plantearon una postura innovadora y los descendientes

de africanos la utilizaron de manera estratégica en el reclamo de su libertad o de sus

derechos.

Con respecto a la esclavitud, en la sesión del 25 de marzo de 1811 el grupo de

diputados  reunido  en  Cádiz  escuchó,  no  sin  inquietud,  la  propuesta  de  uno  de  los

representantes  de  la  Nueva  España.  José  Miguel  Guridi  y  Alcocer,  diputado  por

Tlaxcala, sugería iniciar de manera gradual la abolición en las provincias americanas

por ser esta  contraria  al  derecho natural,  “impolítica y desastrosa”.  La propuesta  de

Guridi  y Alcocer  fue deliberadamente  omitida  del  Diario de Sesiones  de las Cortes

debido a las consecuencias que un tema tan delicado podría tener en América, y sólo
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sería  publicada  hasta  el  2  de  abril,  cuando el  diputado asturiano  Agustín  Argüelles

presentó una propuesta de abolición de la tortura y del tráfico esclavo (Chust, 1999:

102; Diario de Sesiones de las Cortes: 812). Aunque en esta propuesta no contemplaba

la libertad de los hijos de las esclavizadas, el debate entre los diputados se orientó a la

inconveniencia de esta medida, por lo cual el proponente debió intervenir aclarando que

su proyecto  no perseguía  la  abolición  total  de  la  esclavitud,  “asunto  que merece  la

mayor circunspección, atendido el doloroso ejemplar acaecido en Santo Domingo”. No

obstante, para Argüelles, el comercio de esclavizados era “inhumano” y su interrupción

traería  ventajas  en  la  medida  en  que  los  propietarios,  impedidos  para  adquirir  más

cautivos de mercados externos, deberían darles un mejor trato. 

Los silencios y saltos en el texto del Diario sugieren que pese a que la propuesta

de  Argüelles  no  mencionaba  la  abolición  de  la  esclavitud,  el  tema  resultaba

especialmente importante y merecía un trato cuidadoso pues podía generar descontentos

y  avivar  las  agitaciones  sociales  que  atravesaban  los  territorios  americanos.  Con el

reciente ejemplo de Haití en la memoria,  los diputados veían la abolición como una

causa  de desorden y de riesgo para la  paz de las  regiones  que aún no habían  sido

afectadas  por  la  insurgencia.  Además,  en  1807  Gran  Bretaña  había  aprobado  la

abolición  del  tráfico  esclavo  y  sus  acciones  navales,  así  como  su  política  exterior,

estaban orientadas a la supresión de la trata. En el escenario de guerra contra Francia, al

gobierno español le resultaba muy conveniente obtener la ayuda militar británica. 

Antioquia y Buenos Aires, hacia la abolición gradual

Los debates propuestos por los políticos rioplatenses y antioqueños en torno a la

libertad de vientres tuvieron lugar en un contexto en el cual la abolición de la esclavitud

empezaba a posicionarse como un tema relevante a nivel global. Aunque las discusiones

de Cádiz pudieron tener relación con los proyectos políticos que abordaron la esclavitud

en  ambas  regiones,  su  conformación  económica  y  social  influyó  en  que  las  élites

promovieran  la  abolición  gradual.  En  el  caso  de  Antioquia,  la  esclavitud  era  poco

productiva y la región estaba económicamente empobrecida, por lo cual el trabajo libre

resultaba  más  rentable. De hecho la  minería  de  oro,  que hasta  el  siglo  XVII  había

demandado la entrada de cautivos africanos a la región, en el XVIII era ejercida en gran

medida por mazamorreros libres que trabajaban de manera independiente. Entre tanto,

en  la  provincia  de  Buenos  Aires,  la  libertad  de  vientres  estuvo  seguida  de  una
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legislación coercitiva que implantó el sistema de patronato, el cual no representó un

cambio  significativo  en  la  vida  de  hombres  y  mujeres  esclavizados.  Mientras  que

Antioquia había tenido un importante flujo de cautivos a finales del siglo XVI e inicios

del XVII, en el Río de la Plata el tráfico se intensificó en las últimas décadas del periodo

colonial  y la mano de obra esclava fue empleada en labores urbanas y en estancias.

Cuando Buenos Aires recibía el mayor flujo de esclavizados por cuenta de su creciente

importancia comercial,  luego de la apertura al libre comercio en 1778, en la aislada

región de Antioquia el número de cautivos empezaba a disminuir.

Tanto el  contexto atlántico como las realidades  locales  incidieron en que las

élites de las dos regiones estudiadas contemplaran la abolición gradual como una opción

para  abordar  el  problema  de  la  esclavitud  en  los  inicios  del  periodo  republicano.

Asimismo,  es  posible  que  la  paradoja  entre  el  uso  de  la  metáfora  esclavista  para

designar la situación de los americanos y el mantenimiento de la esclavitud generara

una tensión que los proyectos revolucionarios intentaron resolver con leyes de abolición

gradual. 

En la provincia de Buenos Aires, la trata atlántica fue prohibida en 1812 y un

año después, declarada la libertad de vientres que se extendería a los jóvenes de 15 años

y a los cautivos que pisaran el territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata, a

excepción  de  los  provenientes  de  Brasil;  como  consecuencia  de  esta  legislación,  el

Estado  empezó  a  pagar  por  la  libertad  de  los  esclavizados  de  acuerdo  con  sorteos

(Mallo, 2010: 69-70). Según el decreto de la Asamblea General Constituyente, a partir

del 31 de enero de 1813 todos los niños nacidos en este territorio serían considerados

libertos; el Reglamento para la Educación y Ejercicio de los Libertos, publicado en la

Gaceta  de  Buenos  Aires  el  10  de  marzo  del  mismo  año,  estipulaba  que  debían

permanecer en casa de sus amos hasta los 20 años y servir a sus patrones hasta los 15; a

partir de este momento, se les abonaría un peso mensual y el resto de gastos correría por

cuenta de los propietarios. Para las mujeres, la edad de emancipación sería los 16 años

pero el peso mensual se abonaría desde los 14. Este dinero sería recolectado en una

Tesorería Filantrópica creada para tal efecto. De esta manera, los amos pasaban a ser los

patronos  de  los  hijos  de  sus  esclavizadas,  que  estarían  sujetos  a  ellos  pero  no  a

perpetuidad. Además, aunque perderían la posesión de los jóvenes, mantendrían la de

sus madres. Sin embargo, la ley no representaba una ruptura radical con la esclavitud

pues permitía el traspaso, alquiler y castigo de los libertos (Crespi, 2010: 29). Es decir,

la  ley  de  libertad  de  vientres  de  1813  estableció  un  sistema  de  patronato pero  no
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impidió  la  venta de este  derecho a otro propietario  o la separación del  liberto  y su

madre, aunque en teoría tal situación estuviera proscrita. En otras palabras, los libertos

podían ser comprados y vendidos de la misma manera que los cautivos, por lo cual el

cambio en su condición no pasó de ser nominal (Andrews, 1980: 48, 56).

El mismo año, el gobernador de Antioquia envió una petición al Congreso de las

Provincias Unidas, en la cual resaltaba la necesidad de discutir medidas relacionadas

con la esclavitud. Aunque el Congreso alcanzó a solicitar información a las provincias

sobre el número de cautivos existentes, la opinión acerca de su liberación y los costos de

su manumisión, no logró adelantar ninguna acción al respecto. Luego, en abril de 1814,

bajo  el  gobierno  de  Juan  del  Corral  —quien  proclamó  de  manera  oficial  la

independencia antioqueña, fue corresponsable de la organización de milicias y además

participó en la firma del acta constitutiva del Congreso de las Provincias Unidas de la

Nueva Granada— (Martínez Garnica, 2006, 174), Antioquia promulgó el primer decreto

de corte abolicionista de todo el virreinato, la Ley sobre la manumisión de la posteridad

de los esclavos africanos y sobre los medios de redimir sucesivamente a sus padres.

Dos años antes, la Constitución de Cartagena había declarado la igualdad legal de los

pardos  (Lasso,  2001:  43);  sin  embargo,  durante  el  periodo  revolucionario  surgieron

distintos proyectos regionales que, a su vez, dieron lugar a legislaciones distintas. Así,

la postura asumida por los cartageneros en torno a la igualdad legal de los pardos, la

cual tuvo que ver con la determinante participación de este sector en la declaración de la

independencia de la provincia, no fue compartida por las élites de otras regiones del

virreinato en desintegración. En este sentido, la legislación antioqueña fue pionera en la

promulgación de una ley de corte abolicionista que, después de la independencia, sería

adoptada por todo el país. No obstante, la aplicación de la ley fue bastante limitada y la

libertad aún tardaría casi cuatro décadas en ser reglamentada.

La legislación sobre la abolición gradual puede dar cuenta de cómo las élites

concebían a los esclavizados; las representaciones que estas dos leyes entrañaban sobre

ellos y ellas muestran algunos paralelos a pesar de provenir de regiones tan distintas y

alejadas entre sí. 

Representaciones sobre los esclavizados, “hombres degradados a la servidumbre”

Los  indígenas  ocuparon  un  lugar  simbólico  importante  en  la  retórica

revolucionaria  como  pueblos  originarios  y  despojados  por  causa  del  despotismo
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hispano. Pero la situación con respecto a los esclavizados fue muy distinta. Aunque en

el pensamiento de la época era aceptado el hecho de que la esclavitud no era natural y

podía  ser  injusta,  las  élites  revolucionarias  pensaban  que  las  supuestas  capacidades

inferiores de los cautivos ocasionaban una dependencia permanente, debido a la cual

estos hombres  y mujeres  debían estar marginados del  ejercicio de derechos pues no

tenían la suficiente práctica en su uso (Candioti, 2010: 277). Esta es la situación que

describe Candioti para el caso porteño, pero la realidad en la provincia de Antioquia no

era muy distinta.

Bernardo de Monteagudo definía como ciudadano a 

Todo hombre mayor de 20 años que no esté bajo el dominio de otro ni
se  halle  infamado  por  un  crimen  público  plenamente  probado  y
acredite que sabe leer y escribir y se ejercita en alguna profesión, sea
de la clase que fuere, con tal que se haga inscribir en el registro cívico
de su respectivo cantón, después de haber vivido más de un año en el
territorio de las Provincias Unidas, obligando su persona y bienes al
cumplimiento de los deberes que se imponga…He excluido al que esté
bajo el dominio de otro, no porque una injusta esclavitud derogue los
derechos  del  hombre,  sino  porque  las  circunstancias  actuales  y  el
estado mismo de esa porción miserable no permiten darles parte en los
actos civiles, hasta que mejore su destino (Gaceta de Buenos Aires, 14
de febrero de 1812; Candioti, 2010: 278-279).

Según la autora, esta exclusión no estaba basada en un argumento racial sino en

la idea de que los sujetos dependientes debían ser relegados. En este caso, la posibilidad

de acceder a la ciudadanía no parecía por completo cerrada. Poco después, cuando el

gobierno revolucionario proscribió la trata, estableció que la medida buscaba defender

“los derechos de la humanidad afligida”, pero señalaba la imposibilidad de abolir de

manera definitiva la esclavitud porque afectaría a los propietarios y la nación enfrentaría

un  serio  peligro  ante  la  “repentina  emancipación  de  una  raza  que,  educada  en  la

servidumbre no usaría la libertad sino en su propio daño”. De esta manera, aunque el

nuevo gobierno abordaba el problema de la esclavitud, partía de la base de que ésta no

podía ser proscrita de manera definitiva y sin control (Crespi, 2010: 27; Andrews, 1980,

47-48)1. Andrews relata que esta idea fue retomada en un artículo de periódico de 1812

dirigido a los esclavizados porteños,  en el  cual  se les explicaba  que no podrían ser

manumitidos  de  manera  definitiva  e  inmediata  porque  esta  decisión  entraría  en

contradicción con el derecho de propiedad que sus amos tenían sobre ellos, a lo cual se

1 La  cita data de 1812 y proviene de los  Acuerdos del  Extinguido Cabildo de Buenos Aires,  que se
encuentran en el Archivo General de la Nación en Buenos Aires, Argentina. 
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sumaba la incapacidad que les causaban los años de servidumbre para asumir su libertad

(Andrews, 1980: 48)2.

A comienzos de 1813, el bando que decretaba la libertad de vientres atendía a la

paradoja existente entre los discursos revolucionarios y la persistencia de la esclavitud y

señalaba que era

Tan desdoroso, como ultrajante a la humanidad, el que en los mismos
pueblos,  que con tanto tesón y esfuerzo caminan hacia  su libertad,
permanezcan por más tiempo en la esclavitud los niños que nacen en
todo  el  territorio  de  las  Provincias  Unidas  del  Río  de  la  Plata
(Asambleas Constituyentes Argentinas, Tomo 1: 7).

Tal institución era definida como el 

bárbaro derecho del más fuerte que ha tenido en consternación a la
naturaleza, desde que el hombre declaró la guerra a su misma especie
[el  cual]  desaparecerá  en  lo  sucesivo  de  nuestro  hemisferio,  y  sin
ofender  el  derecho  de  propiedad,  si  es  que  este  resulta  de  una
convención forzada; se extinguirá sucesivamente hasta que regenerada
esa miserable raza iguale a todas las clases del estado, y haga ver que
la naturaleza nunca ha formado esclavos sino hombres, pero que la
educación ha dividido la tierra en opresores y oprimidos (Asambleas
Constituyentes Argentinas, Tomo 1: 15).

Por su parte, el  Reglamento para la Educación y Ejercicio de los Libertos,  el

cual regulaba la libertad de vientres concedida un mes antes por la Asamblea, establecía

como medida de control que las autoridades debían dar cuenta de “la conducta de los

libertos en el manejo de su labranza, para que se anote en un libro, y pueda conocerse

desde luego el  grado de laboriosidad de cada uno” (Gaceta de Buenos Aires, 10 de

marzo de 1813: 116). 

Según  Candioti,  entre  las  élites  existía  un  consenso  sobre  la  capacidad

diferencial de los esclavizados y descendientes de africanos para integrarse a la nación,

el cual sentó la base ideológica de la manumisión “controlada” y gradual. Códigos como

las Siete Partidas y las Instituciones de Justiniano hablaban de la diferencia entre libre y

liberto, y esta siguió aplicando para los esclavizados porteños, a quienes se les asignaba

la segunda de estas categorías. El régimen de libertad creado era muy paternalista y

restringido (Candioti,  2010:  280-282),  pero estaba provisto de una gran importancia

simbólica dentro del proyecto revolucionario.

Un año después de la declaración de Monteagudo en la Gaceta de Buenos Aires,

el presidente de la provincia de Antioquia, don Juan del Corral, hacía una interesante

reflexión sobre la necesidad de extender los derechos de libertad, igualdad, seguridad y

2 El texto proviene de la publicación El Grito del Sud del 18 de agosto de 1812.
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propiedad a los esclavizados, “cien veces más oprimidos que lo que estábamos nosotros

por la dominación de los españoles”. Sin embargo, advertía sobre lo inadecuada que

resultaría una abolición definitiva, cuyas consecuencias, decía, serían “mortales para la

República” pues

Unos hombres degradados en la servidumbre, sin elevación de ideas y
de sentimientos, sin propiedades y no teniendo vínculo alguno que los
ligase a esta patria a quien no han pertenecido jamás, era consiguiente
que se hicieran perversos y que, embriagados con una emancipación
repentina, fuesen criminales y bandoleros (El Liberal, 1813: 11)3.

Sin  embargo,  esta  realidad,  a  su  parecer,  no  debía  impedir  que  fueran

emprendidas acciones para lograr una “manumisión universal”. De esta manera, para

“afirmar  perpetuamente  la  seguridad  interior  de  la  República”,  era  necesario  “ir

nivelando las clases” de manera progresiva (El Liberal, 1813: 12-13). Del Corral hacía

parte de un grupo de ilustrados formados en importantes colegios de la Nueva Granada,

quienes  se  valieron  de  sus  conocimientos  sobre  ciencias  naturales  y  geografía  para

elaborar  memorias  que dieran  cuenta de las  potencialidades  de la  provincia  (Reyes,

2010). Su pensamiento ilustrado iba de la mano con la convicción de la necesidad de

una transición hacia el trabajo libre, que resultaba más rentable en términos económicos.

En su discurso, Del Corral señalaba que la consolidación de la libertad requería

de su extensión a todos los sectores sociales, incluidos los esclavizados. Pero, por otra

parte, la ciudadanía, con los derechos que implicaba, no les había sido concedida en la

constitución  de  1812.  Según  la  carta  política,  todos  los  ciudadanos  tenían  cuatro

derechos principales:  libertad,  igualdad legal,  seguridad y  propiedad.  Así, los amos

antioqueños estaban cobijados por un derecho “inviolable y sagrado” a preservar sus

propiedades y a no ser privados de ellas sin consentimiento (Constitución de Antioquia,

1812: 4-6). 

Las  visiones  gradualistas  de  la  abolición  por  parte  de  las  élites  tenían  un

antecedente reciente en el caso de Haití, el cual jugó un papel muy importante en las

políticas  relacionadas  con  la  esclavitud  durante  este  periodo.  El  miedo  a  la

insubordinación y sus efectos negativos daban lugar, por una parte, a la idea de que en

el contexto revolucionario era necesario conceder la libertad pero por otra, que ésta no

podía ser inmediata dado que los hombres y mujeres cautivos no sabrían hacer un uso

3 La  cita  hace parte  de la exposición de motivos hecha por Del  Corral  para  justificar  la libertad de
vientres, en Mensaje dirigido a la Cámara de Representantes del estado de Antioquia al concluirse los
cuatro meses de ejercicio de su autoridad dictatorial. En el centenario de esta ley, fue publicado por el
periódico El Liberal.
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adecuado de ella. No en vano, don Juan del Corral se refería a los esclavizados como

“hombres desgraciados que tascando con despecho el freno de la servidumbre, al fin han

de  prorrumpir  en  una  insurrección  sangrienta”  (El  Liberal,  1813:  8).  El  político

exhortaba a los miembros de la Asamblea antioqueña a mirar los ejemplos nefastos del

pasado:

Ved los  trastornos  que  sufrió  Esparta  por  haber  cometido  la  atroz
impolítica de mantener en las cadenas a sus ilotas; repasad el cuadro
de las guerras  de los  esclavos en Sicilia…y descendiendo desde la
Antigüedad  hasta  nuestros  días  traed  por  un  momento  a  vuestra
imaginación los horrores, los asesinatos, las crueldades practicadas
en la isla de Haití, por haber querido los franceses ser ellos libres ,
sosteniendo por un formal decreto la esclavitud de los negros de sus
colonias  y  revocando  las  providencias  benéficas  y  liberales  que
anteriormente habían sancionado (El Liberal, 1813: 8)4.

Los discursos de las élites en los cuales se enmarcaron las leyes de libertad de

vientres muestran que la justificación de esta política gradualista apelaba a la situación

de esclavitud de los americanos y a la coherencia de que un pueblo que luchaba por su

libertad proscribiera la esclavitud. Sin embargo, debido a las capacidades diferenciales

atribuidas a los esclavizados por su situación de inferioridad y al miedo a una rebelión,

dicha  libertad  debía  ser  limitada  y  coercitiva.  El  origen  vil  de  los  esclavizados,  la

servidumbre  a  la  que  estaban  sujetos  y  su  ascendencia  africana  eran  razones  para

desconfiar de que usarían la libertad en beneficio propio y de la sociedad. Según los

autores  de  las  leyes,  la  abolición  gradual  también  serviría  como  una  estrategia  de

nivelación  social.  De  igual  manera,  la  propiedad seguía  siendo  un  derecho  que

prevalecía sobre el de la libertad a la que aspiraban los cautivos. 

¿Cómo  explicar  las  similitudes  entre  las  representaciones  que  las  élites

bonaerenses y antioqueñas plasmaron sobre los esclavizados en las leyes del periodo?

Aunque el periodo revolucionario entrañó una serie de cambios y de hechos inéditos en

el mundo hispánico, la transición del orden colonial al republicano fue lenta e implicó la

coexistencia  de elementos  tanto del Antiguo Régimen como de la  modernidad.  Así,

aunque ésta última implicara homogeneidad, los distintos sectores sociales continuaban

siendo percibidos a partir de las jerarquías que habían guiado las relaciones sociales

durante  el  periodo virreinal.  En su estudio  sobre  las  representaciones  acerca  de  los

descendientes de africanos durante la primera mitad del siglo XIX, Díaz Casas señala

que 

4 La cita hace parte del texto titulado “Abolición de la esclavitud. Párrafos del mensaje de D. Juan del
Corral a la Asamblea de Antioquia”. Las cursivas son mías.
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Aunque la legislación y la documentación oficial hagan parecer que la
integración de los afrodescendientes a la nación moderna fue fácil y
rápida, las ideas sobre las diferencias persistieron, por lo menos en las
élites  intelectuales  que  en  algunos  casos  asignaron  características
negativas a dicha población y en otros celebraron la posibilidad de
disolución de lo “negro” (Díaz Casas, 2012: 7). 

Si  bien  la  autora  se  refiere  al  caso  mexicano,  bien  podríamos  extender  sus

planteamientos a los casos estudiados y con seguridad, a buena parte de la América

Hispánica.  Poco  cambió  al  respecto,  y  así,  por  ejemplo,  la  constitución  de  1821

reconocía como colombianos a los hombres libres nacidos en el territorio de Colombia

y a sus hijos (Martínez Garnica, 2006: 179). En suma, la promulgación de leyes que

permitían  la  abolición  gradual  y  los  discursos  que  las  acompañaron  no  implicaron

transformaciones inmediatas en las percepciones existentes sobre los esclavizados desde

el periodo virreinal. Las ideas sobre su supuesta propensión al delito y sus capacidades

sociales diferenciadas no se modificaron con la discusión sobre la abolición gradual.

Ante  este  panorama,  fue aún menos  factible  que los  esclavizados  fueran  percibidos

como fuerzas políticas relevantes en el escenario revolucionario. 

Las políticas en contra de la esclavitud tenían un gran peso simbólico en los

nuevos proyectos políticos de la época. Aunque en los casos estudiados la abolición fue

una política gradual, ésta brindaba nuevas posibilidades de ascenso social que, a su vez,

estaban acompañadas por la supresión de las distinciones de casta (Díaz Casas, 2012:

37-38). Las ideas revolucionarias proporcionaron un sustento para la difusión de los

conceptos  de  libertad e  igualdad,  los  cuales  no  fueron  desconocidos  para  los

esclavizados y respaldaron sus reclamos de libertad y de derechos.  Sin embargo,  en

ambos  casos,  la  abolición  definitiva  tardó  varias  décadas  en  consolidarse:  1851  en

Colombia y 1860 en Buenos Aires, cuando ésta se agregó a la Confederación Argentina.

Epílogo: Impactos limitados y apropiaciones de las leyes de libertad de vientres

Ni las leyes ni las nuevas formas de obtención de la libertad surgidas a partir de

las  revoluciones  independentistas  representaron  un  tránsito  rápido  y  eficaz  hacia  la

emancipación esclava. Fue por ello que los hombres y mujeres esclavizados tuvieron

que utilizar de forma estratégica estas nuevas posibilidades, ya que ellas, por sí solas, no

garantizaban el acceso a la libertad. Ésta, por el contrario, siguió siendo una condición

por la cual era necesario luchar, ahora con nuevas herramientas legales y políticas.

Estudios Afrolatinoamericanos. Nuevos enfoques multidisciplinarios
Actas de las Terceras Jornadas del GEALA

367



La  aplicación  real  de  la  legislación  gradualista  fue  bastante  reducida  y  su

vigencia  muy  corta.  La  Ley  de  Libertad  de  Vientres  antioqueña  terminó  su  breve

periodo de duración en 1816,  con la  reconquista  de las  tropas realistas.  En Buenos

Aires,  los  beneficiados  por  la  ley  de  1813  no  obtuvieron  su  libertad  en  el  plazo

establecido, y un decreto de 1831 que se aplicó en toda la provincia estableció que los

libertos de más de 15 años debían ser alistados en el ejército, medida que permaneció en

uso hasta 1836 (Goldberg, 1995: 568). En suma, el impacto de las leyes de abolición

gradual en el debilitamiento de la esclavitud fue limitado. 

No obstante, el nuevo marco legal fue apropiado y utilizado por los esclavizados

como un argumento para solicitar su libertad o litigar por lo que consideraban como sus

derechos. Ellos y ellas no fueron ajenos a las discusiones que las élites plasmaron en

estos proyectos de abolición gradual. Ejemplo de ello fue el intento de movilización

liderado por un hombre llamado Cornelio Sarrazola en Antioquia, unos meses después

de la promulgación de la ley. Cornelio le dijo a Narciso Marín, interesado en adquirirlo,

que “no pusiera su dinero en riesgo si quería comprarlo”, pues en los próximos días

perdería su capital y sus esclavizados, debido a que todos ellos quedarían libres. En su

declaración  ante  la  justicia,  Cornelio  aseguró  que  la  sentencia  hecha  a  su  futuro

comprador se debía a que él y otros esclavizados harían una solicitud ante del Corral

“como pedirle  a  Dios  misericordia”  para  que les  concediera  la  gracia  de  ser  libres,

aunque fuera obligándolos a cubrir el monto de la pensión impuesta a los amos como

cuota  de  manutención  para  los  hijos  de  las  esclavizadas  nacidos  a  partir  de  1814

(Archivo Histórico de Antioquia, Fondo Negros y Esclavos, Ind. 542, f. 2r). Aunque la

reunión no tuvo éxito, las declaraciones de los implicados y del defensor sugieren que el

decreto  de  libertad  de  vientres  generó  inquietud  entre  los  esclavizados,  quienes

intentaron acogerse a la ley a pesar de que ésta beneficiaba de manera exclusiva a los

hijos de las mujeres esclavizadas  nacidos después de su promulgación.  El escenario

revolucionario empezaba a abrir nuevas posibilidades de obtención de la libertad por

medio de las  leyes  de abolición gradual  y el  ingreso a los ejércitos  y milicias.  Los

hombres y mujeres esclavizados no fueron ajenos a esta situación y, en su larga lucha

por libertad y ciudadanía, se valieron de las nuevas ideas políticas y de la situación de

guerra para litigar por su emancipación y reclamar sus derechos. 
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Parte VII

Afrodescendencia: la situación hoy   
  





Afrodescendientes en Villa El Libertador (Córdoba)
a principios del SXXI

María Lina Picconi

 FFyL / UBA – Sede Tilcara, Jujuy

Resumen

En  los  últimos  tiempos  en  la  ciudad  de  Córdoba,  la  visibilización  de  colectivos  y
personas  que  se  reconocen  públicamente  como  “afrocordobeses”  ha  tensionado  los
imaginarios  y afirmaciones  académicas  y estatales  acerca  de su desaparición.  De la
misma manera que la narrativa dominante dio por desaparecidos a los esclavizados y
esclavizadas  de  nuestro  territorio  argentino,  en  la  provincia  de  Córdoba  se  dio  un
proceso similar, “olvidando”, de este modo, que la ciudad de Córdoba compartía con la
mayor  parte  de las  ciudades  americanas  la  presencia de un número significativo  de
afrodescendientes en su población.
De  esta  manera,  la  rearticulación  identitaria  de  colectivos  afrodescendientes
considerados  “desaparecidos”  en la  provincia  de Córdoba y su progresiva aparición
pública en los últimos tiempos, reconoce una coyuntura de emergencia que nos remite a
realizar una investigación en la actualidad. El barrio Villa El Libertador, donde realizo
mi trabajo de campo, es escenario en nuestros días de procesos de visibilización  de
colectivos y sujetos que autoadscriben públicamente como “afrocordobeses”.

En el presente trabajo pretendo presentar un avance de mi investigación llevada
a cabo en Villa El Libertador, un barrio considerado “marginal” por los habitantes de la
ciudad  de  Córdoba,  a  través  de  entrevistas  realizadas  a  familias  afrodescendientes,
residentes  del  barrio,  con  el  fin  de  analizar  sus  experiencias  de  discriminación   y
relacionarlas con el funcionamiento de una estructura de prejuicios y categorizaciones
sociales  derivadas  de una mirada  jerárquica  de la  humanidad dentro de la  sociedad
cordobesa.

Palabras Clave: Antropología; Córdoba (Argentina); siglo XXI; Villa El Libertador;
afrodescendientes; discriminación

Vecinos LEGALES y DESEADOS y otros ILEGALES e INDESEADOS1

“El mercado de trabajo discrimina, y discrimina
Por el lado de los más vulnerables, de los que

                    Tienen menos posibilidades de acceso, pero
También discrimina por otras razones”

Discurso de la coordinadora del Programa del INADI “Afrodescendientes
contra la discriminación, la xenofobia y el racismo” en el día de su lanzamiento

(Centro Costa Salguero, Buenos Aires, 2 de febrero de 2011)

 Profesora de Antropología.
1 El presente trabajo es un avance de investigación de mi trabajo de tesis en la Maestría de Antropología
Social de la UBA, Sede Tilcara, Provincia de Jujuy, en el cual presento una contextualización del barrio
Villa El Libertador donde realizo mi trabajo de campo entrevistando familias residentes  del barrio.
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Según Enrique Armoza, discriminar es un término que se aproxima al concepto

de  elección  y  por  lo  tanto  es  un  derecho  que  poseemos  y  que  podemos  poner  en

práctica, mientras con ello no afectemos el uso de los derechos que posea un extranjero

limítrofe,  un ciudadano de otra religión,  una mujer  de piel  morena  o integrantes  de

sectores sociales de bajo poder adquisitivo,….porque en nombre de la discriminación se

permite  marginar  diferentes  comunidades,  etnias,  sectores  sociales,  políticos,

homosexuales,  y  hasta  personas  con  cierta  patología  que  conviven  y  hacen  a  la

sociedad,….”alguien que discrimina es alguien que distingue las diferencias, pero no las

tolera,  no las  puede incluir.  Así,  la  discriminación se emparenta  con la  cuestión  de

segregación, porque si discriminar es distinguir, la discriminación es una distinción que

distingue o separa, en este caso, excluyendo” (Armoza, 1996:10).  

El barrio Villa El Libertador, donde realizo mi trabajo de campo, es escenario en

nuestros días de procesos de visibilización de colectivos  afrodescendientes,  pero,  en

donde también experiencias de discriminación funcionan dentro de una estructura de

prejuicios  y  categorizaciones  sociales  derivadas  de  una  mirada  jerárquica  de  la

humanidad dentro de la sociedad cordobesa.

Con motivo de la Fiesta de la Virgen de Urkupiña  que se realiza en Villa El

Libertador, todos los meses de agosto, participé durante el año 2012 de la misa y del

desfile de danzantes de  Caporales, Morenadas, Pujllay, Llameradas y  Diabladas2 en

honor a la Virgen, invitada  por la familia de Don Pedro. 

Él y su esposa viven en Villa El Libertador desde hace 40 años, tiempo también

que dedicaron a la Iglesia Nuestra Señora del Trabajo, situada frente a la Plaza 12 de

Octubre, ya que a los pocos meses de instalarse en el barrio empezaron a dar catequesis.

También Don Pedro, como muchos de los pobladores de la Villa, trabajó gran parte de

su vida en Ika-Renault. Esta familia fue mi primer contacto con el barrio. Fue a través

de ellos, que llegó a mí, la información de otra familia en el barrio que se auto reconoce

como afrodescendientes: la familia López.

Según  Don  Pedro,  sus  primeros  integrantes  habrían  llegado  a  la  Villa

provenientes de Corrientes. Uno de sus hijos, trabaja actualmente en el mercado del

barrio y acompaña a Don Pedro y esposa en las actividades parroquiales.

El segundo contacto lo tuve a través de mis alumnos de música, entre los cuales

Rosita y su novio se transformaron con el tiempo en mis informantes más importantes:

2 Danzas  bolivianas  presentes  en  el  Fiesta  de  la  Virgen  de  Urkupiña  que  adquieren  un  carácter  de
retribución hacia la santa madre por los favores recibidos y por los que recibirán (Bompadre, Picconi,
2012: 20)
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gracias a ellos conocí a los padres de Rosita, residentes del barrio, al igual que la familia

de Don Pedro, desde hace más de 40 años. Y con ellos aprendí como en el espacio de

sociabilidad de la villa se diferencian vecinos “legales” y “deseados” y otros “ilegales”

e “indeseados”. 

Villa El Libertador

El barrio  Villa El Libertador está ubicado en la parte sur, a 10 kilómetros del

centro de la ciudad de Córdoba. Debido a su ubicación se lo conocía desde comienzos

del  S  XX como  Suburbios  Sud,  donde  se  encontraban,  además,  la  mayoría  de  los

barrios3, que en la actualidad, conforman el sector suroeste de la ciudad. “Era una zona

de montes en donde la única huella perceptible la constituía el antiguo Camino Real que

unía Córdoba con la Estancia Jesuítica de Alta Gracia y que atravesaba los campos por

la actual Avenida Anisacate de Villa El Libertador” (Boixadós, 2000: 192).

En  la  década  del  ´30  un  comerciante  italiano,  Vicente  Forestieri,  sastre  de

profesión,  adquirió  parte  de  esas  tierras  y  fundó  Villa  Forestieri,  actual  Villa  El

Libertador. Época de crisis para nuestro país, tuvo que apelar a la creatividad para que

su sastrería continuara en pie y comenzó a promocionar su negocio, denominado Sastres

Unidos, regalando alrededor de 3000 terrenos de su propiedad a todos aquellos clientes

que le compraran un traje a $49. Ante el descreimiento de muchos, Forestieri, contrató

un ómnibus, con el que llevó a los clientes desde su sastrería hasta el barrio para que

conocieran las tierras4.

De  esta  manera,  en  1932,  a  través  de  esta  promoción,  mucha  gente5 logró

acceder a la propiedad de una parcela y mil ladrillos para construir su vivienda. “El

municipio cordobés a través del Decreto 1040, fechado el 9 de noviembre de 1932,

autorizó la división de los lotes ubicados en el Km 5 y ½ del camino a Alta Gracia”

3 Hacia fines del S XIX principios del S XX, Villa Libertador formaba parte de la Comunidad de La
Toma junto a otros barrios como: Industrial, Flores, V, Alberto, V. Arsenales, V Parque República, V.
Martínez, Unión, San Salvador, V. Siburu, Panorama, Alto Alberdi, Unión Tranviarios, Barrio Obrero,
Santa Ana, Santa Elena, San Rafael, Los Plátanos, Granados, Carola Lorenzini, Los Naranjos, Primera
Junta, Ameghino, Villa Adela, V. Aspcia, Parque Rosedal, Mariano Balcarce y Santa Isabel. En esa época
se produce en Córdoba un proceso de modernización y urbanización creándose nuevos espacios urbanos
en los cuales  muchas veces intervino el  poder público. La Toma fue el  resultado de esta política de
urbanización. (Boixadós, 2000: 17)
4 Datos obtenidos de la conversación con un vecino de Villa El Libertador – padre de Rosita-, el 2 /9 /
2012, en su casa del barrio.
5 Entre los compradores, otro vecino de la Villa, A. CH,  adquirió 7 terrenos a la entrada del barrio que
con el tiempo poblaron parte de su familia. (Información proporcionada por un sobrino de A. CH. a quien
entrevistara el domingo 14 de agosto del 2013 en Barrio Alto Alberdi de la ciudad de Córdoba).
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(Machuca, 2005: 3). En 1950, año que se conmemoró el centenario de la muerte de José

de San Martín, Villa Forestieri, pasó a llamarse Villa El Libertador.

Su  crecimiento  estuvo  ligado  a  la  instalación  de  importantes  empresas

automotrices  en  la  ciudad  de  Córdoba   (Fiat  –  Ika-Renault)  durante  el  periodo

1950/1960, que ocasionó una importante demanda de mano de obra, satisfecha, en parte,

por  un  flujo  inmigratorio  de  distintos  departamentos  provinciales.  Esta  situación

produjo un rápido proceso de urbanización, que si bien se expandió en toda la ciudad,

fue notorio en la zona sur donde se instalaron las plantas industriales. Actualmente, se la

designa popularmente “Zona Sur” y presenta una variedad de sectores en los que se

pueden observar algunas diferencias en cuanto a nivel económico y habitacional. 

Gran  parte  de  los  habitantes  son  residentes  bolivianos,  pero  dentro  de  la

población encontramos también grupos a los que el escritor Roberto Ferrero denominara

“desclasados”: grupos provenientes de  los antiguos barrios de “El Infiernillo”, “San

Vicente”,  “El Abrojal”, “Pueblo Alberdi” y los suburbios de la seccional segunda, a

orillas del rio, que fueron desparramándose por toda la ciudad desde comienzos del S

XX, y quienes se habían ido  mestizando y aumentando en número con el correr del

tiempo (Ferrero, 1993: 17).

Muchas de estas familias, pertenecientes a estos espacios sociales, se instalaron

en Villa El Libertador desde sus inicios, o en busca de trabajo en la empresa Ika-Renault

a mediados del S XX, pero nunca hicieron público su origen de mestizaje, continuando

negándolo  aún en nuestros días.

Cuando hablamos de  barrio es imposible abordarlo como un espacio aislado,

sino en tanto espacio de “articulación política de la raza, la clase y el espacio urbano

tanto en el discurso, como en la realidad objetiva” (Wacquant en Bompadre, 2001: 109).

Desde esta perspectiva, el mapa de la ciudad de Córdoba, de hace 100 años atrás,

ha  cambiado  especialmente  por  el  desarrollo  industrial  operado  en  la  ciudad  que

explicara anteriormente. Sin embargo, las marcas sociales de la distribución poblacional

siguen existiendo, las que se operan a partir de las condiciones materiales de los sujetos

sociales,  en  palabras  del  antropólogo  José  María  Bompadre,  a  las  “formas  de

articulación  que  existen  entre  sectores  hegemónicos  y  subalternos,  que  permiten

visibilizar  las  asimétricas  posiciones  sociales  de  estos  sujetos,  y  las  formas  de

subordinación a las que se encuentran ligadas” (Bompadre, 2010: 111).

 De esta manera, Villa El Libertador se presenta ante la sociedad cordobesa como

un barrio marginal, donde fueron a parar los “desclasados”, denominado popularmente
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como “barrio bolita”6, pero también, donde viven personas “que se dedican al robo”,

porque se lo representa como un barrio de la ilegalidad. Esta mirada del barrio tiene que

ver con la forma en que la sociedad cordobesa mira a la otredad con estigmas marcados

por las diferencias sociales. 

-No  es  fácil  vivir  en  la  Villa  –  me  dijo  una  de  las  entrevistadas,  mientras

recorríamos el barrio - a mí, ya me conocen, las familias de mis padres hacen muchos

años que están aquí, a mi novio, lo acompaño siempre a esperar el colectivo. 

En palabras del antropólogo José María Bompadre,  estamos ante “barrios de color”,

donde se pone en evidencia una instancia clasificatoria. Y si bien, él se refiere al color

de  los  residentes  bolivianos  en  la  Villa,  también  esta  categoría  alcanza  a  muchos

argentinos, como jujeños, salteños,  incluyendo a los afrocordobeses; en pocas palabras:

vecinos que a los ojos de “otros” residentes del barrio, pasan a convertirse en “ilegales”

y “no deseados”. Según esta visión discriminadora, son ilegales, porque roban, venden

droga,  pero,  también  porque  muchos  llegados  desde  países  vecinos,  –Bolivia,  por

ejemplo-, no tienen sus papeles en regla,  por ende,  según su razonamiento vienen a

“quitarnos trabajo”, transformándose de esta manera en “no deseados”.

El  diario  La Voz del  Interior  del  14 de  julio  del  corriente  año (2013),  da a

conocer  a  través  de  una  nota  periodística,  como  la  discriminación  en  Córdoba  ha

aumentado  con  respecto  al  año  pasado,  considerando  la  capital  cordobesa  como  la

ciudad con mayor nivel de discriminación del país: “Los indicadores socioeconómicos

son determinantes y muchas veces limitantes al momento de inclusión y exclusión en un

ámbito específico, reflexiona la trabajadora social Mirna Ramos. Y agrega: Al momento

de buscar empleo, muchas veces es condicionante poner el barrio donde la persona vive;

se  da  en  casos  de  barrios  que  están  mal  considerados,  no  sólo  en  asentamientos

precarios. Ramos señala diferentes fuentes de discriminación que detecta, como la de

los jóvenes cuando buscan trabajo, en especial por su color de piel, la vestimenta (como

el gorro) o el acento cordobés marcado”7. 

La plaza de Villa El Libertador, espacio de encuentro

La  ciudad  de  Córdoba  padeció  desde  sus  inicios  la  escasez  de  agua,  y

contrariamente  a  este  hecho,  sufrió  también  grandes  inundaciones.  Por  dicha  razón,

hacia fines del S XIX, uno de los objetivos centrales del gobierno fue la construcción de

6 Debido a la colectividad boliviana radicada en el barrio.
7 La Voz del Interior, 14/7/2013
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un complejo hidráulico conformado por los Diques San Roque y Mal Paso, y por los

Canales Maestros Norte y Sur. Para los pobladores de la zona sur, el canal fue el primer

proveedor  de  agua,  que  los  aguateros,  reemplazados  más  tarde,  por  medios  más

modernos, extraían y  vendían a veinte centavos el tarro de 200 litros8. A fines de la

década del ´30, la plaza que ya empezaba a ser el centro convocante de la Villa, tenía un

pico en donde los vecinos solían buscar y cargar sus tarros con agua; así, era también un

centro de abastecimiento para aquellos que no tenían las instalaciones necesarias para

que el agua llegara a sus viviendas. Con el correr del tiempo se construyó el primer

tanque de Villa  El Libertador,  cuya  agua era extraída de excavaciones  hechas en el

lugar, pero, como dijera la mamá de Rosita., resultaba un agua salada y dura, y además,

a  muy pocas familias  les llegaba el  agua directamente  a sus casas,  la gran mayoría

compraba a los aguateros o iba a buscar agua al canal (Machuca, 2005: 3).

Los  datos  sobre  el  barrio  aportados  por  los  padres  de  Rosita  -mi  alumna

informante-  fueron  muy  valiosos  para  poder  conocer  la  historia  del  mismo.  Y  sin

saberlo, su mamá había hecho centrar mi atención en el espacio donde ella trabajaba

todos los fines de semana: la plaza de Villa El Libertador.

-Si querés, vamos hasta la tapicería de los Pérez  –contestó Rosita cuando le

pregunte por afrodescendientes en el barrio-, pero yo te acompaño – y hacia allí fuimos.

Lamentablemente ese día no encontramos a Luis con quien deseaba hablar esa

tarde, ya que José, -otro de los hermanos Pérez, quien nos atendiera esa tarde-, explicó

que él no podía ayudarnos, señalando que su hermano Luis era quien estaba en esos

“temas”, -refiriéndose a la discriminación que sufre su familia por ser afrodescendientes

-, y me dio su número de teléfono para concertar una cita algún otro día en un horario

prudente  para su trabajo.  Según Rosita,  los  Pérez son seis  hermanos  varones  y dos

mujeres, entre las cuales está María, una de las integrantes del grupo Afrodescendientes

de y en Córdoba9. 

Continuamos nuestro recorrido, ahora acompañadas por el novio de Rosita, hasta

llegar a la plaza del barrio, -Acá, nos juntamos todos los días domingos – dijo – mirá,

de este lado estamos nosotros, del otro lado, los bolivianos, peruanos y paraguayos. La

plaza queda dividida en dos. Pero, todos vendemos nuestras mercaderías.

8 “Primero el carro de 200 litros fue reemplazado por el de 800 litros, después apareció el tractor que
tiraba un tanque de 4000 litros y eso habrá estado un par de años, o tres, y después el mismo hombre
compró un camión y ahí aparecieron un montón de camiones., que cargaban agua frente a los cuarteles de
la calle Richieri y la Plaza La Paz.” (Machuca, 2005: 5).
9 Grupo de afrodescendientes auto convocados el 12 de octubre de 2010 en la Plaza Colón de la ciudad de
Córdoba.
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Todos  los  fines  de  semana  desde  las  7  hs  se  instalan  en  la  Plaza  “12  de

Octubre” de Villa El Libertador,  -la plaza principal  del barrio-, puestos comerciales

atendidos  por  comerciantes  cordobeses  y  bolivianos  con  todo  tipo  de  mercaderías

nuevas y usadas. Los vecinos del barrio la denominan el Miamicito (Giorgis, 2006: 80),

denominación impuesta por los residentes bolivianos en el barrio en alusión a un sector

del mercado “La Cancha” en la ciudad de Cochabamba, la que ha sido adoptada por

algunos vecinos cordobeses. Hacia fines del año 2012, el número de puestos llegaba a

más  de 100.  Casi  la  mitad  pertenece  a  bolivianas  que  se  encuentran  establecidas  y

poseen documento de radicación en la Argentina.

Entre los vendedores de los puestos en la plaza hay africanos que vienen a

vender su mercadería, -afirmó Rosita-,  tenés que venir el día domingo con nosotras

para conversar con ellos

A esta altura de la investigación, el espacio de la Plaza 12 de Octubre se me

presentaba como el espacio propicio para analizar las relaciones y procesos cotidianos

de los afrodescendientes en la Villa reconociendo el conjunto de significaciones que

generan como parte de un conjunto social, pero, no como individuos aislados, sino en

interacciones  con otros,  ya  que “al  vivir  su vida,  al  realizar  su trabajo,  cada  sujeto

emprende diversas actividades para poder producir en el modo histórico particular del

mundo en que vive, actividades que son a la vez constitutivas de ese mundo” (Ezpeleta,

Rockwell, 1985: 79).

Conclusión 

En  la  ciudad  de  Córdoba,  al  igual  que  muchas  otras  ciudades  argentinas,

prevalece  una  construcción  imaginaria  diferencial  del  “OTRO”,  nacida  de  procesos

discriminatorios hacia quienes poseen diferencias que van desde lo socio – económico

hasta el propio color la piel,  pasando, además, por ser extranjero “no deseado”.

Una  Córdoba  señorial,  aristocrática  y  doctoral,  de  la  que  muchos  escritores

cordobeses hablan con sesgo de orgullo,  en donde a pesar de muchos,  se encuentra

aquel  personaje  que  la  clase  alta  denomina  despectivamente  “el  negro  cordobés”;

personaje bien definido en la Revista Hortensia, representante de la clase más pobre

cordobesa y perteneciente a ese grupo social a quienes Roberto Ferrero denominó “los

desclasados”.  Grupo  donde  también  se  han  insertado  algunos  afrodescendientes

cordobeses, muchos de ellos provenientes de barrios más humildes, de otras provincias

o de países vecinos, como el caso de las familias Pérez y López,  que llegan a nuestra
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ciudad  en busca  de  un mejor  nivel  de  vida,  sin  escatimarle  al  trabajo,  y  ocupando

puestos que muchos “OTROS” cordobeses cuestionan de “ilegales”, permitiendo, al modo

de decir de José María Bompadre, visibilizar las asimétricas posiciones sociales de estos

sujetos, y las formas de subordinación a las que se encuentran ligadas.

Hasta el momento, el trabajo de campo realizado en el Barrio Villa El Libertador

me ha proporcionado información a través de las entrevistas en la Plaza 12 de Octubre,

espacio de encuentro y sociabilidad entre residentes del barrio que se auto reconocen

como “afrocordobeses” y otros, que no; entre inmigrantes afros que también viven allí,

e inmigrantes  afros que acuden ocasionalmente los días domingos a participar  de la

feria; entre inmigrantes bolivianos afrodescendientes e inmigrantes bolivianos que no lo

son. 

Información proporcionada por los entrevistados en la plaza del barrio, que me

permitirán responder nuevos interrogantes, como por ejemplo:

¿Cómo afecta a los hijos de la familia Pérez ser afros, ser bolivianos y vivir en

Villa  El  Libertador?  ¿Y  a  los  integrantes  de  la  familia  López,  provenientes  de

Corrientes? ¿Cómo es su cotidianeidad? ¿Qué estrategias tejieron para construir su vida

en el barrio? ¿Cómo esto influye en la recuperación de su memoria? ¿Cómo influye la

comunidad? ¿Es lo mismo ser negro boliviano que negro argentino?

Preguntas, que encontrarán sus respuestas a través del análisis de cada una de las

actividades, participación y modos de vida de los afrodescendientes residentes o no del

barrio en interacción con el resto de la población de Villa El Libertador.
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Resumen

En las últimas décadas la genética poblacional se convirtió en una poderosa herramienta
a la hora de realizar estudios demográficos. Analizar la mezcla génica en una población
actual permite conocer en qué grado fue conformada por el aporte de otras poblaciones
y  estudiar  su  demografía  histórica.  Discutiendo  el  imaginario  que  considera  que  la
población argentina es de origen puramente europeo, numerosos trabajos han resaltado
el aporte amerindio autóctono en nuestro acervo génico. La presencia africana ha sido
menos  estudiada,  y  los  datos  obtenidos  muy  pocas  veces  contextualizados
históricamente.
Rosario no fue fundada formalmente sino que se originó a partir de un asentamiento
espontáneo, y durante el período virreinal e independentista contó con una población
muy escasa. Recién en la segunda mitad del siglo XIX se la declaró ciudad y luego se
convirtió  en uno de los  principales  puntos  de recepción de la  gran ola  inmigratoria
transoceánica y de migrantes de provincias vecinas. 
Siguiendo  la  línea  de  investigación  del  Equipo  de  Antropología  Biológica  hemos
analizado una muestra de 200 donantes voluntarios de los servicios de hemoterapia de
un hospital público y uno privado, quienes dieron su consentimiento y completaron una
encuesta  genealógica.  Se  determinaron  11  marcadores  moleculares,  algunos  de  los
cuales son especialmente informativos de ancestría africana. La estimación de mezcla
génica dio un aporte africano del 4,13% de la muestra (europeo 81,15% y amerindio
14,72%).
Considerando que en el período esclavista la región estaba escasamente poblada y que
ningún individuo muestreado refirió un origen africano reciente, la ancestría africana
podría  explicarse  por  el  importante  número  de  migrantes  internos  que  poblaron  la
ciudad  desde  mediados  del  siglo  XIX.  Muchos  de  estos  migrantes,  ya  mestizados,
poseían un grado variable de ancestría africana, y su presencia e importancia suele ser
invisibilizada frente a la de los inmigrantes europeos. 

Palabras  clave:  Antropología  biológica;  Rosario  (Argentina);  Población  actual;
Presencia Afro; Mezcla génica; Mestizaje

Introducción

La  sociedad  argentina  tuvo,  y  aún  mantiene  en  algunos  casos,  como  mito

fundante el de ser una sociedad formada por descendientes de europeos, una concepción

que reproducimos hacia dentro y mostramos hacia afuera. Frigerio (2006) se refiere a
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este mito como la imposición de una narrativa dominante que provee una identidad

nacional  esencializada,  establece fronteras y orden a  los  elementos  constitutivos del

imaginario social en el cual todo rasgo indígena y afro, ya sea cultural, fenotípico o

histórico, queda afuera. Abundan los ejemplos que muestran el éxito de la narrativa y es

frecuente  encontrarse  con  referencias  a  la  composición  “étnica”  y/o  “racial”  de  la

población argentina, ya sea en textos académicos o de divulgación. Por ejemplo, hace

unos años un libro de texto (Quarleri, 1985) afirmaba que la “raza blanca” representa al

99% de la población argentina; el Diccionario Enciclopédico Clarín de 1997 dice que el

85% de la población del país es de origen europeo, el 10% mestizo y el 5% amerindio; e

incluso hoy en día en “The World Factbook” del portal de la Central de Inteligencia de

los Estados Unidos (CIA) se define a los “grupos étnicos” de la Argentina como un 97%

blanco y un 3% “mestizo, amerindio u otro grupo no blanco”. La característica común

de  estos  datos  es  que  no  explicitan  su  origen  ni  la  metodología  empleada  para

obtenerlos, si es que existió alguna; por lo tanto, quedan fundadas dudas sobre si se

ajustan  a  la  realidad  actual  o  si  solo  están  respondiendo  (y  reproduciendo)  el

mencionado mito. 

En las últimas décadas se ha dado una saludable y necesaria crítica al mito de

nuestra  europeidad.  La  presencia  aborigen cuenta  con gran  número de  trabajos  que

reivindican su historia y su presente, como Nuestros paisanos los indios de Martínez-

Sarasola (1992) y La Argentina aborigen de Mandrini (2008), entre otros. El estudio de

la presencia africana y afrodescendiente comenzó a cobrar notoriedad a partir de los

trabajos de Goldberg (1976) y Andrews (1989). En los últimos 20 años la expansión de

la  temática  fue  notable,  y  hoy en  día  nos  encontramos  con  trabajos  sobre  música,

arqueología  urbana,  política,  demografía  e  historia  en  general  que  se  centran  en  la

población afrodescendiente.

En este marco de revisión, la antropología biológica se propone el empleo de

una metodología  clara,  datos  contrastables  y  un  marco interpretativo  adecuado para

estudiar la composición de una población. Sin embargo, la disciplina no tiene mucha

difusión entre  las ciencias  sociales y sus datos,  análisis  y discusiones no suelen ser

asimilados o considerados. Por lo tanto, antes de pasar al estudio de caso de la ciudad de

Rosario,  en  el  presente  artículo  intentaremos  mostrar  que  los  conceptos  y  las

herramientas  propios  de  la  biología  no  son conocimientos  distantes  a  los  cuales  el

científico social no pueda acercarse, ni un conjunto de datos que se deban aceptar sin

comprenderlos, sino que es un campo fértil, complementario y de potencial utilidad a la

Estudios Afrolatinoamericanos. Nuevos enfoques multidisciplinarios
Actas de las Terceras Jornadas del GEALA

384



hora de los análisis socio históricos y poblacionales. Para ello haremos una introducción

a los alcances y limitaciones de la bioantropología, los métodos que se suelen utilizar y

la información que realmente brinda.

Clasificaciones de la humanidad

Al  realizar  un  estudio  poblacional  que  implique  la  diferenciación  de  las

poblaciones humanas es imperativo explicitar qué definiciones se aceptan y cuáles son

los criterios utilizados en la categorización (Lee y col., 2008). 

Desde  sus  comienzos,  la  antropología  biológica  se  propuso  diferenciar  y

clasificar  a  las  poblaciones  humanas  de  todo  el  mundo,  enmarcándolas  en  grandes

categorías,  de  la  misma  manera  que  se  hacía  con  las  especies  y  géneros  animales

(Bonham y col., 2005). La diferenciación más difundida a lo largo de los últimos siglos,

y  aún  utilizada  en  estos  días,  es  la  de  las  “razas”  humanas.  Buena  parte  de  su

credibilidad y “fuerza” como concepto reside en que se plantea como algo natural y no

como una construcción social, buscando su justificación principalmente en la biología.

Desde el siglo XVIII los naturalistas buscaron rasgos distintivos como el color de piel,

las  medidas  craneométricas  o  las  huellas  palmares;  sucesivamente,  todos los  rasgos

propuestos para encasillar y diferenciar a la humanidad fueron desestimados. Desde la

década  de  1970 se  han  realizado  numerosos  análisis  genéticos  en  múltiples  grupos

humanos, y le han quitado todo sustento biológico a la idea de que la humanidad puede

dividirse  en  razas.  Al  analizar  el  proceso  mediante  el  cual  se  fue  construyendo  el

concepto de raza (Marks, 1997; Cohen, 1999), vemos claramente que es estanco, fijista

y  derivado  de  los  “tipos  ideales”;  por  lo  tanto  es  inadecuado  dentro  de  una  teoría

evolutiva  de  la  vida,  y  muy  poco  apropiada  para  una  especie  (la  nuestra)  que  se

caracteriza  por  su  movilidad  y  dinamismo.  La  raza  existe  como categoría  social  y

simbólica y es importante  estudiar sus usos y significados actuales,  pero en nuestro

equipo  no la  utilizamos  al  referirnos  a  la  genética,  y  no  recomendamos  su  uso  en

estudios poblacionales.

Ya sea por convencimiento o por corrección política, muchos autores diferencian

según “etnia” las poblaciones humanas. Según Oppenheimer (2001) la etnia “es una

comunidad que a través de una lengua, religión, historia y/o valores culturales en común

le otorga cohesión y sentido de orden a sus integrantes”, y en la cual la autoadscripción

juega un rol principal. Sin duda muchos grupos humanos pueden definirse como etnias,
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pero  al  hablar  de  la  conformación  histórica  de  las  poblaciones  latinoamericanas  el

término no parece ser tan útil. ¿Acaso se pueden adscribir a una etnia común la totalidad

de  los  aborígenes  americanos?  ¿Son  una  etnia  “los  europeos”  que  llegaron  como

invasores?  ¿Pertenecen  a  la  misma  etnia  de  “africanos”  todos  aquellos  que  fueron

esclavizados y traídos al continente contra su voluntad? El concepto de etnia tampoco es

recomendable a la hora de hablar de afinidades y ancestrías biológicas.

En definitiva, en los estudios de  genética poblacional es precisamente el término

población1 el más adecuado a la hora de diferenciar grupos humanos. No es un concepto

estático ni supone la existencia de “tipos ideales”, y nos permite entender la dinámica

migratoria y de relaciones intra e intergrupales de los seres humanos. 

La genética y sus métodos

El ácido desoxirribonucleico (más conocido como ADN) es la molécula donde

se encuentra la información básica que necesitan los organismos para funcionar y a la

vez  es  la  encargada  de  transmitir  dicha  información  a  la  descendencia.  Toda  la

información  genética  presente  en  un  individuo,  se  considera  su  genotipo;  de  la

interrelación del genotipo con el ambiente que habita se expresará su fenotipo. En esta

molécula  que  se  asemeja  a  una  cadena los  eslabones  pueden variar,  creando así  la

variabilidad biológica que caracteriza a la vida. Variaciones en la cadena pueden generar

diversos rasgos detectables a simple vista como el  color de pelo,  rasgos detectables

mediante análisis (como un distinto grupo sanguíneo) o no presentar diversidad en el

fenotipo. Estas variaciones se llaman polimorfismos y algunas de ellas (la minoría) se

presentan en frecuencias diferenciales entre poblaciones humanas; a ellos se los emplea

como marcadores  genéticos  y  son la  principal  fuente  de  datos  de  la  disciplina.  De

acuerdo  al  tipo  de  herencia  existen  dos  clases  de  marcadores,  que  otorgan  distinta

información. Los marcadores biparentales se heredan de ambos progenitores, o sea, un

individuo posee dos copias del gen correspondiente (que pueden ser distintas o no), una

proveniente del padre y otra de la madre. Un ejemplo clásico de marcador biparental es

el del sistema sanguíneo ABO. Mientras que el tipo 0 es el único presente entre los

aborígenes americanos (presencia del 100%), en las poblaciones de origen europeo, en

promedio, se presenta en un 65%, siendo el 35% restante A y B (Daniela, 1995). Las

1 La población se define como un grupo de individuos que viven en una misma área geográfica, que real o
potencialmente se cruzan entre sí y que conforman un conjunto de genes. Todas las variantes portadas por
estos individuos constituyen el acervo, o pool, génico de la población (Klug y col., 2006).
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frecuencias diferenciales de estos marcadores son las que nos permiten hacer estudios

de mezcla génica en poblaciones actuales, y nuestro continente es un ejemplo ideal para

entender  cómo funcionan.  Tengamos  en  cuenta  que  la  matriz  poblacional  básica  de

prácticamente todas las poblaciones latinoamericanas actuales es el mestizaje entre los

amerindios, los europeos y los africanos. Cada una de de éstas pueden considerarse una

población parental y en ellas se estudian las frecuencias de determinados marcadores

genéticos2. Al analizar una población que es producto de la mezcla de las parentales, las

frecuencias  que  presenten  los  marcadores  genéticos  serán el  resultado del  grado de

mezcla  de  las  frecuencias  de  las  parentales.  Si  tomamos  varios  marcadores  con

frecuencias bien diferenciadas (y por lo tanto,  más informativos),  mediante métodos

estadísticos  se  puede estimar  la  cantidad de  aporte  de  cada  parental  a  la  población

mestizada.

Por otro lado, se utilizan marcadores uniparentales, es decir, los que se heredan

de uno solo de los progenitores. Estos marcadores solo se diferencian entre individuos

por  la  acumulación de mutaciones3.  Al compartir  mayor cantidad de mutaciones,  se

supone una mayor afinidad biológica entre los individuos y por ende un antepasado

común más cercano. La combinación de mutaciones que se heredan conjuntamente se

denomina haplotipo, llamándose haplogrupo al conjunto de haplotipos con una afinidad

genealógica. La ancestría por línea materna se determina a través del ADN mitocondrial

(ADNmt), un ADN propio de las mitocondrias, organelas presentes en las células. Las

mitocondrias  son transmitidas  solamente  por  la  madre  a  todos  sus  hijos,  ya  que  al

momento de la fecundación,  se heredan aquellas presentes en el  óvulo y no las del

espermatozoide. De esta manera, un individuo recibe el ADNmt de su madre, quién a su

vez lo recibió de su madre, etc. Para establecer el linaje masculino se utiliza la región no

recombinante del cromosoma Y (NRY), que se hereda unilateralmente de padres a hijos,

pero con la desventaja de que solo puede estudiarse en individuos masculinos.  Una

característica  valiosa  del  estudio  de  marcadores  uniparentales  es  que  nos  permiten

apreciar  si  existió  un aporte diferencial  entre los linajes maternos y paternos de las

parentales al acervo génico en una población.

2 Aquí tenemos una de las inferencias necesarias para estos trabajos. Tomamos individuos actuales de esas
poblaciones que, en la medida de lo conocido, no sean migrantes. Necesariamente debemos asumir que
no  hay  razón  conocida  para  suponer  que  sus  frecuencias  sean  significativamente  diferentes  de  las
presentes en esas mismas poblaciones tiempo atrás.
3 Entendiendo a la mutación como el surgimiento de un nuevo polimorfismo en la cadena de ADN.
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¿Qué implican las diferencias poblacionales?

Las  frecuencias  diferenciales  de  ciertos  polimorfismos  en  las  poblaciones

humanas tienen su origen en los diversos mecanismos microevolutivos que afectan a

todos los organismos vivos. La mayor parte se podría explicar por causas azarosas, o al

menos no determinísticas. Por ejemplo, si de una población madre se escinde un grupo

que funda una nueva población, por una cuestión de probabilidades, en ella podría no

estar  representada  la  totalidad  de  las  variantes  previas  o estar  representadas  en  una

frecuencia  diferente.  Si  estos  dos  grupos  se  mantienen  aislados  reproductivamente,

generaciones después podrían ser diferenciados por presentar distintas frecuencias en

ciertos polimorfismos. Este mecanismo se denomina “efecto fundador” y por ejemplo,

es notorio en muchas poblaciones amerindias4. Otro mecanismo que puede afectar a los

polimorfismos  es  la  selección  natural:  por  ejemplo,  la  variante  NULL del  sistema

sanguíneo Duffy confiere a su portador resistencia a la malaria, lo que no sucede con las

variantes A y B. En zonas donde la malaria es una enfermedad endémica, las frecuencias

del alelo NULL son muy superiores a las otras (Seixas y col., 2002). Actualmente en las

poblaciones humanas el principal mecanismo que modifica las frecuencias genéticas de

las  poblaciones  es  el  flujo génico,  o  sea,  el  desplazamiento  de individuos  (con sus

respectivas variantes) de una población a otra.

El trabajo de nuestro Equipo

En el Equipo de Antropología Biológica analizamos la composición genética de

poblaciones  cosmopolitas  de nuestro  país.  A lo  largo de los  años  se  han publicado

trabajos sobre Buenos Aires, Bahía Blanca, Salta, Comodoro Rivadavia, entre otras. 

Para realizar el estudio tomamos muestras de dadores de sangre voluntarios en

hospitales y centros de hemoterapia de la ciudad a analizar. De ser posible, se acude a

más de un centro de donación, a fin de conformar una muestra representativa del total

de la población. Por ejemplo, en las grandes ciudades se toman muestras de un hospital

público y uno privado. Al donante se le consulta previamente a la extracción si quieren

que una mínima parte de su sangre sea utilizada para estudios científicos, se le explica la

metodología y los alcances de los resultados y en caso de estar de acuerdo se le solicita

4 Según las teorías más aceptadas, los humanos entraron en América hace al menos 14.000 años a través
de lo que hoy es el Estrecho de Bering. Luego de esa entrada inicial, los amerindios quedaron aislados
reproductivamente de toda población afro-euro-asiática hasta la llegada de los europeos en el siglo XV
(Tamm y col., 2007).
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que firme el consentimiento informado. A los participantes del estudio se les realiza una

encuesta genealógica, donde responden sobre el lugar de nacimiento de padre, madre y

todos sus abuelos; esto nos permite completar la información genética con lo que el

dador conoce de su ancestría. Una vez obtenida la muestra y la encuesta genealógica

correspondiente, se les asigna un número con el objetivo de respetar el anonimato de los

donantes.

En el presente trabajo nos dedicamos a analizar la población de la ciudad de

Rosario. Ubicada en el sur de la provincia de Santa Fe a orillas del Paraná, Rosario es la

tercera aglomeración urbana más poblada del  país,  y  uno de los  principales centros

económicos.  Fue  presentada,  y  lo  sigue  siendo,  como  paradigma  del  modelo

agroexportador (Videla y Fernández, 2001), y por ende símbolo de la pampa húmeda y

“gringa”.

Historia de la ciudad de Rosario

Rosario no responde al patrón clásico de asentamiento colonial español. O sea,

no tuvo un explorador ni adelantado que funde la ciudad, diagrame sus calles y le dé un

nombre. La ciudad surgió fruto de un proceso de formación espontáneo, favorecido por

su ubicación geográfica. Desde comienzos del siglo XVII se adjudicaron tierras en la

zona  mediante  la  merced  real,  pero  este  proceso  no  fue  acompañado  por  el

establecimiento de pobladores. Hacía fines de dicho siglo recibe tierras el Capitán Luis

Romero de Pineda, y luego sus descendientes comienzan a parcelarla. Durante el siglo

XVIII crece lenta y desordenadamente, y para mitad de siglo el poblado cuenta con

alrededor de 250-300 vecinos (Caputo y Manavella,  2001).  En 1801 Pedro Tuella y

Monpesar escribe una “Relación histórica del pueblo y jurisdicción de Rosario de los

Arroyos”, en la cual publica un censo de población. Si bien no menciona ni quién ni

cómo se realizó el censo, y considerando además que todo censo de aquella época debe

ser  evaluado de  manera  crítica,  vale  citarlo  ya  que es  el  único dato  poblacional  de

entonces. La Capilla (lo que sería el poblado de Rosario propiamente dicho) cuenta con

aproximadamente  80 casas  y ranchos,  sin  más datos  específicos.  La  jurisdicción  en

general se extiende desde varios kilómetros al norte de Rosario hasta el límite actual con

la provincia de Buenos Aires, un área que supera en mucho a la de la ciudad hoy en día.

En dicha jurisdicción totalizaban 5879 habitantes, de los cuales 397 se anotan como
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indios, 526 son categorizados como pardos y morenos (ya sean libres o esclavos) y el

resto se clasificaron como españoles (Caputo y Manavella, 2001). 

En las primeras décadas del siglo XIX la jurisdicción resultó muy afectada por el

movimiento de tropas en las guerras independentistas y las posteriores luchas internas.

Al ser lugar de paso para ejércitos de Buenos Aires, Santa Fé, Entre Ríos y la Banda

Oriental, Rosario fue ocupada e incluso atacada más de una vez; pero al mismo tiempo

la presencia de un gran número de tropas en sus alrededores incentivó la producción

agrícola-ganadera.  Especialmente  desde  la  década  de  1830,  Rosario  consigue  un

crecimiento  económico  sostenido,  aunque  no  espectacular  como sería  años  después

(Videla y Fernández, 2001).

En 1823 recibe el título de “Villa del Rosario”, pero no es hasta 1852 que se le

reconoce el status de Ciudad. En ese entonces contaba con unos 3000 pobladores, y

comenzó a recibir un fuerte impulso de parte de la Confederación Argentina, de la que

sería el principal puerto al separarse Buenos Aires (Videla y Fernández, 2001). A partir

de ese momento Rosario muestra un crecimiento acelerado de su población, una rápida

urbanización y la expansión de sus actividades productivas (Frid de Silberstein, 1992).

La ciudad-puerto se convirtió en un centro clave en la red mercantil con las provincias

interiores  (Salta,  Mendoza,  Catamarca  y  Córdoba)  y  para  1870  era  la  ciudad  más

poblada de su provincia, con 23.000 habitantes. En ese entonces se benefició con el

proceso de colonización agrícola de la región y se consolidó como puerto exportador de

granos  y  centro  financiero  de  la  actividad;  al  mismo  tiempo  algunas  economías

regionales estaban en colapso y un gran número de trabajadores migraron hacia Rosario,

en  algunos  casos  siendo mayor  el  número  de  mujeres  que  el  de  hombres  (Frid  de

Silberstein,  1992).  En  el  censo  provincial  de  1887  la  ciudad  contabiliza  50.967

habitantes,  de los cuales  el  58,8% eran nacidos en Argentina,  el  3% en el  resto de

Sudamérica  y  la  población  restante  (cercana  al  40%)  había  nacido  en  Europa.  El

crecimiento  poblacional  de  esas  décadas  fue  vertiginoso,  alcanzado  los  112.000

habitantes en 1900 y los 223.000 en 1914 (Tabla 1). 

Año 1887 1895 1900 1906 1910 1914 1926

Habitantes 50.194 91.699 112.461 150.686 175.072 245.199 407.000
Tabla 1. Población de Rosario según censos municipales, provinciales y nacionales. Videla y Fernández

(2001)
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Al estudiar el gran crecimiento poblacional se suele destacar el masivo aluvión

inmigratorio transoceánico: Rosario fue uno de los principales núcleos receptores de

extranjeros, y por momentos los nacidos fuera del país alcanzaron casi el 50% de la

población de la ciudad.  Pero como dijimos,  junto a  estos inmigrantes la ciudad fue

poblada también por otros, provenientes del resto del territorio nacional y atraídos por

las nuevas posibilidades laborales (Videla y Fernández, 2001). En el transcurso de la

primera mitad del siglo XX la inmigración europea se detuvo, sin embargo la ciudad

mantuvo una alta  tasa de crecimiento especialmente hasta  1960 (672.000 habitantes

según  el  Censo  Nacional).  En  las  últimas  décadas  creció  a  un  ritmo  menor  pero

constante,  alcanzando  los  900.000 habitantes  en  1990 y  superando  el  1.200.000  de

habitantes hoy en día (Municipalidad de Rosario,  2012).  Dicha cantidad convierte a

Rosario en el tercer conglomerado urbano más grande del país.

Hasta  aquí  hemos  revisado  los  principales  acontecimientos  histórico-

demográficos ocurridos en la ciudad, que seguramente repercutieron en la estructura

genética de su población.  Por eso resulta pertinente y necesario repasarlos, a fin de

contextualizar la información biológica obtenida en este estudio.

Antecedentes de estudios genéticos

Pasemos a revisar los antecedentes de estudios genéticos en poblaciones de la

mencionada  Pampa  Húmeda5.  Fejerman  y  col.  (2005)  analizaron  el  AMBA (Área

Metropolitana  de  Buenos  Aires),  en  uno  de  los  pocos  trabajos  que  buscaron

específicamente la ancestría africana6. Estimaron un 2,2% de aporte africano al total del

acervo génico, cifra inferior al 3,8% que estimaron Avena y col. (2006) en la misma

población. Seldin y col. (2007) analizaron muestras dispersas de provincias del centro

del  terrotorio,  que  por  su  número  y  distribución  no  pueden  ser  representativas  de

ninguna población en particular ni del total del país, pero pueden ser indicativas de la

región.  Estimaron  entre  un  1,7%  y  un  2,5%  de  aporte  africano,  según  el  método

estadístico  utilizado.  Corach  y  col.  (2009),  en  una  muestra  mayoritariamente  de  la

provincia de Buenos Aires, encontraron un 4,17%. Similar es el resultado provisto por

Avena y col. (2012), quienes para la región del centro del país estimaron un 4% de

5 La intención es poder dar un marco a los datos obtenidos en Rosario. Recientemente hemos realizado un
relevamiento acerca del estado de la cuestión de los estudios de ancestría africana en todo el país (Di
Fabio Rocca y Raggio, 2013) 
6 La mayor  parte  de  los  trabajos  realizados  se  centraron,  ya  sea  desde  el  enfoque histórico  o en  la
metodología utilizada, en la presencia amerindia y/o europea.
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presencia africana en la mezcla génica. Un aspecto de este trabajo es que estimaron

también la mezcla génica individual, o sea, la proporción de mezcla en cada una de las

personas analizadas. La gran mayoría de los individuos tienen al menos dos ancestrías

(en  proporciones  variables),  y  son  pocos  aquellos  que  presentan  un  sólo  origen

continental.  Pero  mientras  que  la  ancestría  individual  de  las  parentales  europea  y

amerindia fluctúa entre el 0% y el 100%, la africana varía entre el 0% y el 35%, dando

cuenta  que  siempre  se  encuentra  mestizada.  Por  último  remarcamos  el  único

antecedente  llevado  a  cabo  específicamente  en  Rosario:  Cotorruelo  y  col.  (2008)

realizaron un análisis de diversidad de sistemas sanguíneos dada su importancia en la

clínica  transfusional.  En  una  muestra  de  la  población  rosarina  determinaron  dos

sistemas  sanguíneos que presentan  variantes  marcadamente  africanas:  Fy*NULL del

sistema  sanguíneo  Duffy  y  Rh*Dce  del  sistema  Rh.  A pesar  de  utilizar  sólo  dos

marcadores,  obtienen resultados  coincidentes  a  nivel  poblacional  con los  anteriores:

4,68% de variantes de origen africano en el acervo génico de la ciudad.

Objetivos

Determinar  la  ancestría  genética  africana  en  una  muestra  poblacional  de  la

ciudad  de  Rosario  mediante  marcadores  uni  y  biparentales.  Esta  información  será

comparada  con  la  obtenida  a  nivel  genealógico  e  histórico  por  un  lado,  y  con  la

existente para otras ciudades de nuestro país, por el otro. 

 

Materiales y métodos

Para estudiar  la  población  de Rosario se  tomaron 100 muestras  del  Hospital

Garibaldi  (privado)  y  100 del  Centro  Regional  Sur  de  Hemoterapia  (público).  Para

estimar la mezcla génica se tipificaron 11 marcadores biparentales que se presentan en

la  Tabla  2,  cuyas  frecuencias  en  las  poblaciones  parentales  fueron  obtenidas  de  la

literatura (Parra y col., 2001).
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Marcador
P.

Afro
P.

Euro
P.

Amer

Fy*NULL 1 0 0

APO*1 0,455 0,951 0,989

AT3*1 0,854 0,268 0,05

LPL*1 0,970 0,497 0,463

RB2300*1 0,894 0,325 0,145

OCA2*1 0,117 0,737 0,434

GC*S 0,089 0,598 0,542

GC*F 0,825 0,152 0,339

ABO*0 0,702 0,664 1

Rh*cDe 0,674 0,031 0,025

Kidd*A 0,874 0,533 0,443

Tabla 2. Frecuencias de los marcadores genéticos utilizados según poblaciones parentales

 La  mezcla  poblacional  se  calculó  mediante  el  programa  ADMIX.95

(www.genetica.fmed.edu.uy/software.htm); a su vez se realizaron cálculos tentativos de

ancestría individual con el programa STRUCTURE versión 2.3.3 (Pritchard et al. 2000).

Este análisis es importante para conocer la dispersión de la ancestría, ya que existen

distintos grados de mestizaje en las poblaciones7. También se determinaron los linajes

maternos mediante los haplogrupos mitocondriales.

Resultados

La  estimación  de  mezcla  génica  para  la  ciudad  de  Rosario  dio  un  aporte

subsahariano del  4,13%, junto a  un aporte  amerindio  del  14,72% y un europeo del

81,15%. Al estimar la ancestría individual, obtenemos que más del 12% de la muestra

tiene al menos un 10% de ancestría afro, y que más del 7,5% tiene al menos un 20%. La

7 Por ejemplo: consideremos una población de 100 habitantes,  en la cual se estima la mezcla génica
poblacional y se obtiene un 30% de ancestría africana. Esto podría significar que hay 30 individuos de
ancestría completamente africana y 70 individuos con 0% de ancestría africana; o podría ser que existen
60 personas  con  50% de ancestría  africana  y  40  personas  sin  dicha  ancestría,  u  otras  innumerables
combinaciones.
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determinación del ADNmt dio como resultado un 1,04% de linajes africanos, 60,62% de

amerindios y 38,34% de europeos. 

La información genealógica indica que más de la mitad de los abuelos y abuelas

de los donantes son nacidos en Rosario, resto de la provincia de Santa Fe, Córdoba o

Buenos Aires; más del 20% de los abuelos nacieron en Europa, pero sólo el 15% y el

10% de las abuelas lo hicieron; de las regiones del país se destaca el Nordeste como

principal  lugar  de  origen  (casi  un  15%),  y  los  abuelos  nacidos  en  otros  países

sudamericanos rondan el 5%. Ningún donante manifestó tener padres o abuelos nacidos

en África. 

Discusión

Como  vimos  en  la  contextualización  histórica,  la  ciudad  de  Rosario  estaba

prácticamente  despoblada  en  la  época  esclavista,  y  no  comenzó  a  crecer  hasta  la

segunda mitad del siglo XIX. Su mito fundante destaca el enorme flujo de migrantes

exclusivamente europeos, y no se mencionan otras corrientes poblacionales. A su vez,

en  la  encuesta  genealógica  realizada  a  los  donantes,  ninguno  manifestó  tener  una

ancestría afro en las últimas tres generaciones. Sin embargo, el análisis genético muestra

que el componente afro está presente en Rosario como en la mayoría de las poblaciones

latinoamericanas. ¿Cómo pudo haber sucedido esto?

A nivel poblacional, la mezcla génica en Rosario es similar a la de otras ciudades

de la Pampa Húmeda (principalmente Buenos Aires y en menor medida Bahía Blanca) y

difiere con las del norte y sur del país, donde el componente autóctono es mayor.  El

aporte  africano se muestra siempre presente, aunque en un rango acotado, de entre el 2

al 6% (Figura. 1). Respecto a la ancestría materna (determinada a través del ADNmt),

Rosario muestra un mayor porcentaje de linajes amerindios que las otras poblaciones de

la  Pampa Húmeda,  y un aporte  africano que,  al  igual  que en las  otras  ciudades,  se

encuentra por debajo del apreciado en la mezcla génica. 

Por  otro  lado,  a  nivel  individual  en  Rosario  el  porcentaje  de  personas  que

presentaba más de un 10% de ancestría afro fue del 12%. Este resultado es coherente

con el citado trabajo de distintas poblaciones de Argentina (Avena y col., 2012), donde

ese valor fue del 16% de la muestra. Por lo tanto podemos concluir que en general, la

ancestría  afro  se  encuentra  en  porcentajes  relativamente  bajos  pero  en  un  número

importante de individuos. 
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Este panorama nos lleva a pensar que el aporte afro a la población actual de

Rosario se debe a los migrantes internos que fueron fundamentales en la conformación

de la ciudad, tanto en el siglo XIX como en el XX. Estos migrantes son fruto de la

“matriz hispano-afro-indígena”8 que se fue generando a partir del siglo XVI. Estudios

históricos (Guzmán, 2007; Fogelman, 1999) dan cuenta del dinámico mestizaje que se

dio  en  nuestro  territorio  en  la  época  colonial.  La  identificación  exagerada  con  la

inmigración europea, distorsiona la historia poblacional y ocasiona que muchas veces el

aporte de aquellos migrantes caiga en el olvido.  Retomando la definición de narrativa

dominante  formulada  por  Frigerio  (2006),  encontramos  que  una  de  las  principales

formas a través de las cuales ésta actúa es la negación de todo sincretismo y de todo

mestizaje a nivel biológico y cultural. Los resultados aquí presentados evidencian que el

mestizaje no es una excepción en nuestra población, sino más bien la norma. 

Finalmente,  es  de  destacar  que  la  metodología  aportada  por  la  antropología

biológica y la genética poblacional se constituyen en herramientas de suma utilidad para

el estudio de la conformación de la población argentina. Al ser explícita y reproducible,

posibilita conocer el origen de los datos. Por último, al ser éstos complementados y

cotejados con la información histórica, permiten problematizar y discutir las narrativas y

los mitos imperantes acerca de la presencia afro en nuestro país.

8 Completando la idea de Martínez-Sarasola, quien en su muy valioso libro “Nuestros paisanos los indios”
postula la “matriz hispano-indígena” como primera base del poblamiento de la Argentina. Consciente o
inconscientemente, el autor no toma muy en cuenta el aporte africano.
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Notas preliminares para el estudio del proceso de reconocimiento de la población
morena/ afromexicana en el sur de México

Itza Amanda Varela Huerta

UNAM/UAM

Resumen

Durante  los  últimos  15  años,  en  la  región  de  Costa  Chica  del  pacífico  mexicano–
ubicada entre Guerrero y Oaxaca, al sur del país- colectivos locales y sujetos a título
personal, iniciaron el debate sobre la identidad y cultura de dicha región, marcada por la
presencia de población afrodescendiente, indígena y mestiza.
En esta ponencia, expondré cuál es la situación actual del proceso de construcción de
una identidad afrodescendiente en México y cuáles son las pautas, las líneas generales
que he decidido seguir para observar, describir y analizar dicho fenómeno social. A la
luz de los estudios culturales, haré un breve recorrido por los últimos trabajos sobre la
participación política en organizaciones de la Costa Chica mexicana y la urdimbre en el
contexto local y nacional.

Palabras  clave:  Costa  Chica  (México);  Época  Contemporánea;  Identidad;
Subjetividades políticas; derechos culturales 

Introducción

Como es conocido, la presencia de personas africanas y afrodescendientes en la

Nueva España inició con la colonización de dicho territorio. Sin embargo es importante

señalar en esta exposición cuál fue, durante muchos años, la visión y la construcción

discursiva respecto a la presencia “negra” en los estudios sobre la población en México.

Para este motivo, recupero unas líneas de Cuijla, texto de Aguirre Beltrán: 

Negros  hubo  en  México  desde  el  momento  de  la  Conquista;  su
número  creció  cuando  el  imperialismo  español  estructuró  la
explotación de la colonia a base de una sociedad dividida en castas;
decreció  al  advenimiento  del  híbrido  libre  que  hizo  incosteable  la
mano de obra esclavista y desapareció, por mestizaje, en el correr de
la  etapa  independiente.  Aún  los  grupos  que  hoy  pudieran  ser
considerados como negros, aquellos que en virtud de su aislamiento y
conservatismo,  lograron  tener  características  somáticas
predominantemente negroides y rasgos culturales africanos, no son, en
realidad,  sino  mestizos,  productos  de  una  mezcla  biológica  y
resultantes de la dinámica de aculturación (Aguirre,1992: 9).

 Maestra  en  Estudios  Latinoamericanos,  Facultad  de  Filosofía  y  Letras  de  la  Universidad  Nacional
Autónoma  de  México.  Estudiante  del  doctorado  en  Ciencias  Sociales  de  la  Universidad  Autónoma
Metropolitana, unidad Xochimilco, México.
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La  fuerte  presencia  de  la  población  indígena  en  el  territorio  mexicano  y  la

reconstrucción de una cultura indígena respecto a lo mestizo, provocó en la comunidad

académica que estudió la sociedad colonial –sobre todo en el México posrevolucionario,

a principios del siglo XX- una fascinación que tuvo dos grandes narrativas: la primera

de ellas, el indigenismo como política de Estado para con los no mestizos y, por otro

lado, el mestizaje como elemento fundacional y unificador de la identidad mexicana.

Tanto el indigenismo como el mestizaje –siguiendo la tesis del propio Aguirre

Beltrán- impidieron observar la presencia y aportaciones a la nación de otros grupos

poblacionales,  entre  ellos,  las  más  de  250  mil  personas  (Aguirre,  1992)  de  origen

africano que llegaron a todo el espacio que comprendía la Nueva España.

Debido a una política basada en la construcción de una identidad sólida, única y

funcional para los diferentes gobiernos mexicanos, el discurso y el imaginario colectivo

sobre lo negro en México está invisibilizado, en tanto que únicamente las personas que

provienen de regiones  con población afrodescendiente tienen una idea general  de la

presencia  de  estos  en  la  actual  configuración  nacional;  en  otro  sentido,  en  las

poblaciones  urbanas  actuales  –aunque está  cambiando- lo  relacionado a lo negro en

general  es  extranjerizante,  en  tanto  que  se  piensa  que  “en México  no hay negros”:

vienen de otras regiones del continente o de África.

Actualmente,  diversos  estudios  históricos  se  centran  en  la  participación  y  el

papel de las personas afrodescendientes en los diversos procesos políticos y sociales que

construyeron el actual  Estado mexicano.  Dichas investigaciones  se enmarcan en una

nueva ola de interés por los estudios afroamericanistas que, en México, está generando

información científica y detallada, misma que ha sido retomada por las organizaciones

afrodescendientes.

Diferencia, mestizaje y multiculturalidad

Aunque el reclamo de los afrodescendientes en México inició desde hace por lo

menos tres décadas, es en los últimos años cuando el tema cobra fuerza en diferentes

ámbitos de la vida política, social y cultural de la nación. 

El  debate  sobre  lo  afro  en  México  incluye  diferentes  perspectivas  de

construcción  de  la  mirada:  las  perspectivas  que  desatan  su  análisis  desde  la  raza

(fenotipo,  gradación  del  color  de  piel);  otras,  respecto  a  “las  huellas  de  africanía”

(centradas  en  la  recuperación  de  prácticas  culturales  que  se  presuponen  de  origen
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africano o afrodescendiente) y por último, las que se centran en una observación crítica,

donde se observen las lógicas históricas de diferenciación poblacional, la construcción

de relaciones de poder así como la subjetividad de los participantes (no todos locales) de

las organizaciones.

Al respecto, Lara señala “en la Costa Chica, los contenidos de lo negro no sólo

son diferentes (respecto a Veracruz), sino también en algunos casos son contrastantes al

interior  de la región. En efecto,  se trata de una región pluriétnica donde habita  una

población  indígena  (amuzga,  chatina,  mixteca,  nahua  y  tlapaneca),  negra  (morena,

afromestiza o afromexicana) y mestiza (donde se ubican los blancos, los ricos y la gente

de razón” (Lara, 2010:311).

En general, desde el fin de la guerra fría, en el mundo nuevas performatividades

y lecturas de las identidades se observan. En un mundo globalizado e hiperconectado,

los procesos sociales y las subjetividades que se encuentran en éstos, tienen acceso a

información  detallada  en  un  tiempo  mínimo.  Tanto  en  las  reformas  económicas  y

políticas así como en las culturales, los gobiernos mexicanos han entrado de lleno a las

nuevas  discusiones  sobre  nacionalismos,  fronteras,  diversidad  cultural  y

multiculturalismo.

Entonces,  por  parte  de  los  gobiernos  mexicanos  la  discusión  respecto  a  las

minorías provendrá de las políticas impuestas por los organismos internacionales, los

ministerios  encargados  de  las  políticas  públicas  internas  respecto  a  la  diferencia

signarán  y  “acatarán”  todas  las  directrices  marcadas  por  agencias  internacionales

respecto al multiculturalismo.

Si  bien,  la  intención  de  esta  ponencia  no  es  la  discusión  de  los  diferentes

modelos de acción gubernamental en México respecto a las minorías étnicas, sexuales,

políticas o religiosas es importante entrar un poco a la discusión que en América Latina

se da respecto  a  dicho tema.  De otra  forma,  no comprenderemos  el  contexto  de la

reivindicación o construcción de una identidad afrodescendiente.

El proceso de construcción de una identidad afromexicana, en el caso específico

de la Costa Chica, se teje junto con la demanda de reconocimiento constitucional para lo

que ellos han denominado “Pueblos Negros”. Como parte de las directrices elaboradas

por  los  organismos  internacionales,  se  encuentra  el  tema  de  la  inclusión  y  la

democratización a diferentes niveles de la política social en México, aunque en términos

generales,  el  propio Estado ha firmado la mayoría  de los tratados y declaratorias de
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atención para las minorías, es una realidad que esos compromisos han sido letra muerta

para los pueblos indios y aún más, para los afrodescendientes:

Existe  una  total  oposición  por  parte  del  Estado  mexicano  para
reconocer y valorar la presencia africana, de su aporte a la cultura y a
la historia de México; actitud que se ve reflejada en la ausencia de un
marco jurídico que reconozca nuestros derechos a la identidad y a la
diversidad cultural,  lo que ha derivado en la aplicación de políticas
públicas no adecuadas a las características y necesidad de nuestros
pueblos,  quienes  se  encuentran  en  una  situación  de  marginación  y
vulnerabilidad (Reyes, 2009:33).

Así, las organizaciones afrodescendientes actúan, en este momento, para pugnar

por  su  reconocimiento  jurídico,  político  y  cultural;  allegarse  fondos  federales,

internacionales, de la iniciativa privada y universidades (sobre todo estadounidenses);

crear redes de trabajo con diferentes instancia académicas, han entrado de lleno en el

mundo de la cultura autóctona con el discurso de la “autenticidad africana”, que no sólo

está marcada por el color de la piel, sino por lo que los “líderes” de las organizaciones

definen como costumbres africanas. 

En  México,  la  discusión  sobre  la  raza  será  neutralizada  por  la  política  del

mestizaje, desarrollada por los intelectuales posrevolucionarios en las décadas de los 30

a los 60, del siglo pasado. Conocemos que ésta, se basa en la idea de la “raza cósmica”,

es decir,  los mexicanos que biológica y culturalmente son el resultado de la mezcla

entre españoles e indígenas.

Sin  embargo,  retomando  la  discusión  actual  sobre  lo  afro  en  México,

observamos que una parte importante de la producción académica se encuentra en los

Estados Unidos. Esta aclaración resulta relevante, dado que la percepción de la raza en

el país del norte es diferente a la construida en México y, en general, en América Latina;

por eso, la mayoría de los artículos y tesis doctorales elaboradas desde la perspectiva

estadunidense, se centran en el fenotipo y las “huellas de africanía”, que es la forma en

la que se entienda la inclusión de ciertas personas a grupos poblacionales en los Estados

Unidos (por ejemplo, los afroamericanos):

Today we find the physical presence of negro, moreno, afromestizo,
afromexicana,  afrolatin,  or  afrocaribeño  people  in  the  phenotypes
associated with African ancestry (Castañeda, 2012 97). 

Estas discusiones son importantes para analizar cómo se está generando la 

construcción de una identidad afro en México no pasa solamente por las demandas de 

los pueblos de la Costa (la única región donde hay organizaciones de ese tipo) sino por 

los interlocutores de éstas.
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El discurso y la actividad de las organizaciones están más relacionados con el

mundo académico que con la población de la región. En el reclamo de visibilidad y

reconocimiento de los pueblos negros hay diversos intereses de académicos mexicanos,

estadunidenses y latinoamericanos así como de políticos locales. 

La Costa Chica es una región en la que conviven pueblos indígenas, morenos

(como ellos mismos se denominan) y criollos. Es también una región con una tradición

de participación política  fuerte  (en la  década de los 60 y 70 del siglo pasado hubo

diversos grupos guerrilleros) y actualmente, se encuentra en medio de la “guerra contra

el  narcotráfico”  iniciada  por  el  ex  presidente  Calderón  y  sostenida  por  Peña Nieto,

actual mandatario mexicano.

Pensar  la  construcción  de  una  identidad  afro  pasa  por  analizar  el  contexto

histórico y social de la región, no únicamente la herencia africana sino las interacciones

y performatividades, las estrategias de la población costeña para construir una cultura

atravesada por las categorías coloniales de gradación de piel, actividad, relaciones de

poder y blanqueamiento.

Este proceso afromexicano en construcción no es solamente la emergencia de

una identidad étnica con fines políticos sino muchas, diversas prácticas y usos de la

nación: en realidad nos muestra diferentes aristas del fenómeno, desde la importancia e

injerencia del mundo académico, las prácticas políticas híbridas en el sur del país, la

resemantización  de  categorías  coloniales  relacionadas  con la  estratificación  de  raza/

género/ clase; los procesos de politización de los sujetos, el racismo y la historia, las

tradiciones y la memoria como acción política:

Homi  Bhabha  rescató  el  estudio  de  las  modalidades  prácticas  y
políticas de habitar la nación poscolonial en su horizonte de sentido
como una “forma ubicua de vivir la localidad (locality) de la cultura”.
Retomando estos trabajos y apelando a ese habitar la cultura como una
producción dinámica que no descansa en atributos sino en operaciones
históricas y dinámicas, no siempre univocas, es que preferimos hablar
de la nación no como una forma de identidad, sino de procesos de
identificación en los usos de la nación (Rufer, 2012:18).

Encuentro de Pueblos Negros: estrategia, performatividad e imaginación

¿Cómo  se  construye  e  imagina  una  identidad  afromexicana  desde  las

organizaciones y asociaciones locales en la Costa Chica? Una de las prácticas a las que

he tenido acceso, es el Encuentro de Pueblos Negros, que este abril pasado celebró su
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edición  número  XIV,  en  el  poblado  de  Lagunillas,  Oaxaca,  a  unos  30  minutos  de

Cuajiniculapa, Guerrero.

En el último encuentro de Pueblos Negros, la participación de las comunidades

se centró en la demostración de bailes y música de la región costa (como demostración

para la comunidad académica, misma que fue mayoría en dicha reunión). 

Es pertinente señalar que en todos los bailes tradicionales de la región participan

únicamente  los  varones,  quienes  son  los  encargados  de  ejecutar  los  instrumentos

musicales y las coreografías. En el baile de los diablos hay un personaje femenino que

es  performado  por  un  varón  ataviado  como  una  mujer  que  interactúa  con  los

espectadores; todos los demás personajes son varones.

Sin embargo, en esta última edición del Encuentro de Pueblos Negros un grupo

de mujeres de una comunidad cercana,  Collantes,  presentó un baile para Obatalá,  la

deidad afrocubana del panteón yoruba.

Esta danza fue presentada por las jóvenes, maquilladas con puntos de pintura

blanca debajo de los ojos; vestidas con mantos locales que imitaban las telas utilizadas

en  coreografías  “africanas”  en  la  capital  mexicana.  Acompañando  este  baile,  se

encontraba un varón tocando tambores, ritmo que seguían las mujeres para continuar

con este “ritual” a Obatalá.

Al final de esta demostración, un joven párroco afrodescendiente de Collantes

agradeció a las autoridades de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos

Indios1,  presentes  en el  encuentro,  por el  apoyo  con más de 10 mil  dólares  para la

compra  de  los  tambores.  El  religioso  no  explicó  más  sobre  la  danza,  pero  al  ser

cuestionado sobre la misma, aclaró que una mujer de El Congo visitó la zona y apoyó a

las muchachas para aprender esta danza.

De lo anterior podemos analizar varios elementos -pensando en la idea central

del texto que es cómo se construye una identidad afrodescendiente- desde la lógica de

las estrategias e invención de tradiciones, que no se da solo en el caso de los costeños,

sino en el pasado indígena que ha sido retomado por la población que práctica “danzas

prehispánicas”:

Las danzas no solamente son espectáculos vistosos para ser apreciadas
por  los  turistas,  antes  bien  se  han  convertido  en  una  fuente  de
resistencia identitaria subalterna del indio negado, pero bajo la forma
del indio idealizado, y su práctica se elabora discursivamente como

1 La CDI, como se conoce coloquialmente, es la agencia encargada de la relación de los indígenas con el 
Estado mexicano y a la cual los actuales afrodescendientes se dirigen para hacer peticiones, propuestas y 
proyectos de visibilización, difusión y propaganda.
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una “auténtica” conquista de la memoria del pasado prehispánico, a la
que se ha querido ocultar  y enterrar  bajo los edificios coloniales y
modernos.  Pero  esta  memoria  del  pasado  no  sólo  está  plagada  de
tachones y renglones vacíos, sino también de párrafos inventados (De
la Torre y Gutiérrez Zúñiga, 2011:201).

Esta danza dedicada a Obatalá intenta inventar la adoración a una deidad que en

esa región México no existe, pero además modifica las tradiciones y las reglas respecto

al uso de los espacios colectivos de representación corporal: los varones dejan de ser los

únicos que danzan; las mujeres actualizan el repertorio que será mostrado al exterior

como parte de lo “nuevo” afromexicano.

Cabe preguntarse qué situaciones subjetivas y colectivas generan estos cambios

introducidos por un discurso no local, pero retomado por las mujeres más jóvenes de la

parte  oaxaqueña de la  costa  chica.  ¿Estas  danzas  sólo se llevan a cabo cuando hay

personas externas? ¿Detrás de esta nueva danza hay un discurso crítico respecto a las

relaciones de género?

Ahora bien, otro de los elementos que está presente en esta propuesta de acción

política de los afrodescendientes es pensar en el reconocimiento constitucional, como

señalé anteriormente. 

Como parte de las políticas impulsadas por el gobierno federal para cumplir los

compromisos signados en la conferencia contra el racismo y la discriminación Durban,

2001, éste inició en el último año de la administración de Felipe Calderón un programa

denominado  “Consulta  para  la  identificación  de  población  afrodescendiente  en

México”.  Para este motivo,  la CDI entregó a más de 100 comunidades de la región

“cédulas  de  identidad”  enmarcadas  y  listas  para  ser  colocadas  en  los  centros

comunitarios.

Dichas  cédulas  nos  proveen  de  elementos  para  saber  cuáles  son  las

preocupaciones tanto de la comunidad académica como los líderes de las asociaciones:

Estudios Afrolatinoamericanos. Nuevos enfoques multidisciplinarios
Actas de las Terceras Jornadas del GEALA

405



Tabla 1. Cédula de identificación de poblado afrodescendiente elaborada por la 
CDI2

Datos de cada 
población

Información contenida

Información básica Población total

Tipo de territorio

Barrios dentro del poblado

Régimen de propiedad agraria

Servicios educativos

Migración

(información del censo poblacional del 2010)

Mapa Documento gráfico en el cual se delimitan las fronteras del pueblo

Organización y trabajo
comunitario

Formas de gobierno, elección de éstas y organización comunitaria interna

Índice de marginación Datos referentes al acceso de la población a servicios básicos, como agua 
potable, energía eléctrica, analfabetismo, drenaje, uso de refrigerador, tipo y 
materiales de la vivienda, hacinamiento, y por último, grado de marginación 
(casi siempre alto). Informe basado en la información recabada y analizada en 
el 2010 por el Consejo Nacional de Población

Historia Breve descripción histórica del origen del poblado así como los hechos 
históricos considerados más importantes. Personajes ilustres.

Economía Principales actividades económicas. Generalmente se cuenta con información 
respecto a cultivos y otro tipo de generación de dinero y circulación de bienes.

Gastronomía Principales platillos alimenticios, los más importantes son aquellos que se 
preparan para las festividades locales, así como la dieta habitual.

Expresiones Culturales Danzas, música

Fiestas y ritualidad Celebraciones específicas. La mayoría de ellas están relacionadas con la 
religión católica.

Conocimiento local Uso de plantas medicinales.

Principales 
problemáticas

Acceso a los servicios básicos de salud y a la representación política.

2 La  información  de  esta  cédula  está  disponible  en  la  dirección  electrónica
http://www.cdi.gob.mx/media/pdf/cdi_cedulas_identificacion_comunidades_afrodescendientes.pdf
(Consultado el 31 de julio de 2013)
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Lo que se busca con este documento, es tener información más detallada de cada

una de las poblaciones consideradas afrodescendientes, con el objetivo claro de insertar

en  el  próximo  conteo  poblacional  nacional  una  pregunta  específica  sobre

autoadscripción. Lo anterior ha sido una demanda repetida por las organizaciones, ya

que en México no hay cifras  oficiales  sobre aquellos  ciudadanos que se identifican

como afrodescendientes.

Además de las cédulas elaboradas por el CDI, hay otros esfuerzos institucionales

para conocer qué pasa con la población afrodescendiente en México. De parte de las

organizaciones, también hay un esfuerzo y participación constante en eventos culturales

o políticos que tratan sobre la inclusión, diversidad cultural o todo lo relacionado con el

tema afro.

En los últimos años, además del debate sobre la identidad se ha generado un

reclamo  de  reconocimiento  constitucional  a  la  población  autodenominada

“afrodescendiente,  afromestiza,  afromexicana  o  pueblo  negro”  por  parte  de

organizaciones como África México Negro y Púrpura (todas ellas, asociaciones civiles)

así  como el  Programa Universitario  México  Nación Multicultural;  esta  demanda  ha

tenido eco en una parte de la población y autoridades locales, así como nacionales.

En  otro  sentido,  tanto  las  organizaciones,  personas  así  como  académicos  se

encuentran difundiendo la historia de los afrodescendientes en México y en particular de

esa región. El discurso construido por estos sujetos parte de que en México tanto la

historia  como  los  aportes  y  la  presencia  de  africanos  y  afrodescendientes  ha  sido

invisibilizada y borrada de la generalización sobre lo mexicano.

También  es  importante  recalcar  que,  además  de  la  historia  como  disciplina

académica,  otras  narrativas  tienen espacio  en el  discurso del  activismo:  la  memoria

colectiva, los relatos familiares sobre cuál es el origen de los afrodescendientes muchas

veces se aleja de las narrativas académicas para inventar orígenes, costumbres, fiestas

que están siendo resignificadas por las personas que pueblan esa región.

Conclusiones

Con  la  breve  exposición  del  fenómeno  de  construcción  de  una  identidad

afrodescendiente en la costa oaxaqueña, he señalado diversos elementos que constituyen

este  proceso social,  sus orígenes  y causas así  como los efectos políticos  inmediatos

logrados por sus protagonistas.
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Las  organizaciones  afrodescendientes  han  logrado  ser  visibles  (en  cuanto  a

personalidades y representación política) a nivel institucional, aunque ese esfuerzo no

tiene una correspondencia en el  trabajo con las poblaciones;  en tanto,  la comunidad

académica  interesada  en  la  población  afrodescendiente  actual,  también  contribuye  a

crear  un  nicho  de  estudio  y  especialización  fuera  de  los  estudios  históricos,

antropológicos  y  etnográficos,  abriendo  la  posibilidad  de  pensar  lo  afro  en  México

desde una perspectiva política y cultural performativa, en la cual no solamente tenemos

categorías históricas sino sujetos sociales en un ejercicio concreto de crítica, acción y

reflexión.

El proceso social a una escala local, como el que está despegando en la Costa

Chica no puede entenderse sin la presencia y la relación de los (ahora denominados)

afrodescendientes y la población indígena de la región. En las sesiones de seminarios de

la Tercera Raíz, la doctora Luz María Martínez Montiel ha reiterado la importancia de

observar y analizar en su complejidad la relación entre estos dos sujetos históricos y

políticos, denominando “afroindianidad” esta imbricación. 

Comprender  la  vecindad  territorial  entre  indígenas  y  afrodescendientes,  las

formas de relación entretejidas en el  mundo de los simbólico,  las prácticas políticas

híbridas y las reelaboraciones culturales e invenciones de tradición son, hasta ahora, las

ventanas  por  las  que  se  observa  la  posibilidad  de  una  “tradición”  o  “cultura”

afromexicana.
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Afrodescendientes en Colombia. ¿Entre movimientos migratorios o
discriminatorios? Relaciones entre la esclavitud y el desplazamiento forzado

Sindy Vivian Grimaldo Rodríguez

Universidad Nacional de Colombia

Resumen

Las comunidades afrodescendientes han tenido que soportar por siglos, tratos injustos y
denigrantes,  aun  en  la  actualidad  en  Colombia  luego  de  tres  siglos  de  abolida  la
esclavitud, son víctimas del racismo, del abandono por parte del Estado y de abuso por
parte de grupos armados. Por ello, este trabajo pretende mostrar la relación entre dos
grandes  movimientos  migratorios  afrodescendientes  que  se  han  presentado  en
Colombia;  el  primero  desde  el  siglo  XVI  hasta  entrado  el  XIX,  con  la  llegada  de
esclavos raptados de África y el segundo que se presenta desde mediados de los años 90
hasta la actualidad, el desplazamiento forzado y que pone a Colombia como el país con
más  desplazados  en  el  mundo  según  (IDMC),  que  además  afecta  especialmente  a
comunidades  afrodescendientes,  indígenas  y campesinas.  A partir  de la  revisión del
concepto  raza,  se  busca  evidenciar  la  relación  entre  estos  movimientos  migratorios
forzosos y los discursos de superioridad de raza aun existentes.
Así mismo se espera mostrar y reconocer los diferentes mecanismos de protección de
los  valores  culturales,  implementados  por  las  comunidades  afrodescendientes,  tales
como el cimarronaje y la formación de palenques en la época de la esclavitud y en la
actualidad la organización de consejos comunitarios. Y como estas formas de protección
y supervivencia han llevado a que en la  actualidad se pueda hablar  de la  titulación
colectiva y de la restitución de territorios para comunidades afrodescendientes victimas
de desplazamiento forzado.

Palabras claves: Historia; Colombia; periodo colonial, finales de siglo XX y principios
del XX; esclavitud; desplazamiento forzado

Introducción

La población afrodescendiente en el mundo y en Colombia específicamente, ha

tenido que soportar todo tipos de trato, desde su rapto en la época de la esclavitud hasta

la  actualidad,  con  los  tratos  discriminatorios  que  mantienen  el  discurso  de  la

inferioridad  de  raza  impuesto  desde  el  antiguo  continente.  Aun  así  en  estas

circunstancias,  este  grupo  poblacional  a  lo  largo  del  mundo  ha  logrando  no  solo

acoplarse a las nuevas circunstancias impuestas, sino en muchas ocasiones mantener

aspectos culturales desde su lugar de origen en África y por supuesto han entregado

parte de esa diáspora en sus lugares de residencia generando grandes aportes culturales.

 Trabajadora Social. Universidad Nacional de Colombia.

Estudios Afrolatinoamericanos. Nuevos enfoques multidisciplinarios
Actas de las Terceras Jornadas del GEALA

411



Este trabajo pretende hacer una corta descripción de dos procesos de migración

dados en Colombia por personas afrodescendientes; el primero que se dio con la llegada

de los  primeros  africanos traídos  como esclavos a  Colombia  desde  el  siglo  XVI al

XVIII; y el segundo, el que se han visto obligados a realizar los descendientes de estos

primeros africanos dentro del territorio nacional desde finales del siglo XX, debido a

presiones por parte de grupos armados. Además de esta descripción pretende mostrar

ciertas  relaciones  de  estos  dos  procesos  migratorios  y  reconocer  algunos  de  los

mecanismos  de  protección  cultural  implementados  por  este  grupo social  en  los  dos

momentos mencionados.

En la primera parte se realizaran una aproximación del concepto raza y de las

implicaciones  de este  y del  color  de la  piel  como un “dispositivo  diferenciador  del

poder”  en  palabras  de  Hering  Torres  en  el  orden  social,  cultural  y  económica  en

Colombia. Después se realizará una descripción del movimiento migratorio dado entre

la  primera  parte  del  siglo  XV y la  primera  del  siglo  XIX, resaltando las  diferentes

formas de búsqueda de la libertad y con ellas de protección cultural.

Luego  se  proseguirá  con  una  descripción  del  fenómeno  del  desplazamiento

forzado de la población afrodescendiente en el país, asimismo se espera reconocer la

importancia  de  la  organización  de  este  grupo  social  en  la  exigencia  al  Estado  de

atención y por tanto en la formulación de la política pública de atención de población

afrodescendiente desplazada. Por último ser realizaran algunas conexiones entres estos

dos movimientos migratorios, seguido de algunas conclusiones.

Raza, colores de piel y orden social

Si bien incluso en la actualidad es habitual hablar de raza, muchas veces no se

pregunta de dónde viene la connotación y si se está usando adecuadamente, si bien es

difícil definir un momento especifico del nacimiento del palabra raza, con el que todos

los estudiosos de tema se sientan satisfechos con esa tesis, es importante intentar hacer

un rastreo del mismo. Pero además es imperativo entender porque el color de piel se

convirtió y sigue siendo en una diferencia social.

Como dice Hering (2010: 117), la importancia dada en algunas culturas a los

colores de la piel, se puede ver desde la misma edad media, tiempo en el cual el carácter

y la  salud de las  personas podía  advertirse  en los colores  del  cuerpo,  se  daba gran

importancia a estos, no se veían a los mismos como permanentes, por el contrario estos
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estaban determinados por diferentes aspectos, como el clima y los alimentos. Como lo

dice el mismo autor los médicos greco-latinos creían que todo estaba conformado por

cuatro  elementos:  fuego,  aire,  tierra  y  agua.  Asimismo  tenían  cualidades  primarias:

calor, frío, sequedad y humedad Estos, junto con el alimento y los líquidos, tenían la

función  de  transformarse  en  sustancias  corporales  que  daban  como  resultado  los

distintos humores -sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra-, que nutrían el cuerpo y su

complexio (constitución). El equilibrio de esos humores expresaba un cuerpo saludable

y esta complexión, a su vez, estaba ligada a principios morales.

Así puede entenderse que los equilibrios buscados en los colores del cuerpo no

estaban dados por el color blanco como el color ideal; por el contrario “el color blanco

se asociaba con una sobrecarga de humedad, con falta de hombría, con la barbarie y con

las  condiciones  climáticas  del  norte  de  Europa.  La  flema  blanca  no  era  un  humor

predilecto”  (Hering,  2010:  119).  Como se puede ver  en lo  anterior  y  siguiendo los

planteamientos  de Hering,  el  color de piel  no puede entenderse como una categoría

objetiva, puesto que los colores están cargados de valores imperantes en las distintas

culturas.  Por  tanto,  la  idea  de  raza  basada  en  los  colores  de  piel,  tampoco  puede

entenderse  como  una  categoría  objetiva,  por  el  contrario  llego  y  sigue  siendo  una

imposición.

La llegada de españoles a América, estuvo marcada por una mirada en el otro,

no  sólo  por  parte  de  los  pobladores  de  ese  lugar,  sino  por  esos  que  llegaron  a

“descubrirlo”.  Lamentablemente  esa  mirada  no  estuvo  cargada  de  respeto  por  la

diferencia  que  se  encontró  en  el  otro  sino  que  se  hizo  de  una  forma  despótica  y

discriminadora.  Es  el  momento  en  el  cual  el  blanco  y  el  negro  se  convirtieron  en

categorías  estables.  Así,  durante  el  colonialismo  cuando  los  españoles  se

autodenominaron blancos frente a los indios, construyeron con ello una distancia entre

conquistadores y conquistados, pero además marcaron la diferencia entre la concepción

de los colores del cuerpo dada por los humores, para entenderla como una composición

dada por la descendencia. De ahora en más los colores de la piel serían entendidos como

estables.  Así  el  eurocentrismo,  como  señala  Aníbal  Quijano,  toma  como  patrón  de

clasificación social la idea de raza y de las identidades de estas:

Y  en  la  medida  en  que  las  relaciones  sociales  que  estaban
configurándose  eran  relaciones  de  dominación,  tales  identidades
fueron  asociadas  a  las  jerarquías,  lugares  y  roles  sociales
correspondientes, como constitutivas de ellas y,  en consecuencia, al
patrón de dominación colonial que se imponía (2000: 202).
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Esta división también se convirtió en la división racial del trabajo, por tanto fue

utilizada por los europeos para infundir su superioridad y poder sacar provecho social y

económico  de  esto,  dando  lugares  no  solo  en  la  escala  social  sino  también  en  las

actividades económicas. Para Quijano, en el colonialismo convergieron dos procesos

históricos;  por  un  lado  la  codificación  de  diferencias  entre  conquistadores  y

conquistados,  bajo  una  supuesta  diferencia  biológica  que  dotaba  a  unos y ponía  en

inferioridad a los otros; y por otro lado la articulación de todas las formas de trabajo, de

recursos y productos alrededor del capital y del mercado mundial (2000: 202).

Así la idea de raza se constituyo en una forma de división social y económica

mundial.  Asimismo,  como  menciona  Quijano,  “con  el  tiempo,  los  colonizadores

codificaron como color los rasgos fenotípicos de los colonizados y lo asumieron como

la característica emblemática de la categoría racial” (2000: 203), o como dice Hering el

color de piel se convirtió en un dispositivo diferenciador del poder. 

Por  otro lado para  Leal  (2010:  390)  la  construcción de concepto  de  raza en

Colombia específicamente, se puede entender en tres procesos; el primero en el tránsito

del  sistema monárquico  colonizador  al  republicano y en el  cambio  del  concepto  de

castas  a  razas.  Como  lo  expresa  Leal,  en  principio,  casta  era  utilizado  para  hacer

referencia a mezclas, pero a su vez este concepto estaba cargado de un orden jerárquico

social y con el paso de la sociedad de castas a una república de ciudadanos, no se podía

seguir con esa denominación cargada de tanta distinción social, cuando lo que esperaba

era implementarse los valores liberales de igualdad y libertad para todos los ciudadanos,

pero a su vez era necesario para las elites de la época mantener una división social y es

así que el concepto raza es utilizado para mantener las diferencias entre las distintas

castas. “Cuando la noción de ciudadano parecía extender un manto de igualdad sobre

los hombres, las categorías raciales sirvieron para defender jerarquías construidas en el

periodo colonial” (Leal, 2010: 396).

El segundo proceso hacia finales del siglo XIX y comienzos del XX dado el

fortalecimiento del pensamiento racial con ayuda de la ciencia, que como lo menciona

Leal,  (2010:  400)  en  Colombia  no  se  presentaron  experimentos  raciales  como  se

presento en otros lugares, si se realizaron estudios de análisis de las diferentes razas en

el país. Así Leal hace un análisis de algunos escritores de la época para entender como

era utilizado el concepto raza y poder analizar el cambio del mismo, concluyendo que

para escritores  como Sergio Arboleda (1867) y José María  Samper  (1861),  raza era

entendida como una clasificación social  que hacía referencia  a las distintas castas o
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mezclas, asimismo hacían descripciones entre las diferentes razas, españoles, criollos,

indios,  negros  y  mulatos,  siempre  evidenciando  la  superioridad  de  los  españoles  y

criollos.  Por otro lado estos autores veían en el  mestizaje una forma conformar una

república  y  de  salvarla  de  las  desgracias  que  traían  las  razas  indias  y  mestizas,

entendiendo que la raza blanca seria la vencedora y permitiría la consolidación de un

proyecto  nacional  republicano,  para  Leal  (2010:  416)  principios  del  siglo  XX  la

concepción del raza había empezado a tener un cambio, puesto que empieza a perder

fuerza y predominan conceptos como “clase social” y “etnias”. Y por último el tercero

momento  que  define  leal  es  en  la  segunda  mitad  del  siglo  XX  con  la  caída  y  el

desprestigio del pensamiento racial  luego de la segunda guerra mundial,  el concepto

pierde validez por parte lo intelectuales, “‘raza’ deja de ser un concepto aceptado en los

ámbitos  académico y oficial  después de los extremos a los que llegaron los nazis y

como resultado  del  reconocimiento  de que  las  categorías  raciales  no remiten  a  una

realidad objetiva” (Leal, 2010: 417).

Como se ha podido observar la noción de raza ha tenido una larga duración que

data  desde  el  colonialismo,  pero  que  si  bien  en  los  últimos  tiempos  se  ha  podido

reconocer como una categoría no objetiva, aun sigue siendo parte del pensamiento del

común del mundo y específicamente de Colombia, donde en las últimas décadas se ha

dado un espacio debate y de análisis de este término y del el daño que ha causado a las

personas afrodescendientes e indígenas en el país por la discriminación racial. 

Llegada de africanos esclavizados a Colombia

Por mucho  tiempo en Colombia  se negó la  importancia  social,  económica  y

cultural que han tenido las comunidades afrodescendientes en el territorio nacional a lo

largo  de  la  historia,  como  se  menciono  anteriormente  por  el  contrario  se  esperaba

terminar con la población afrodescendiente bajo el mestizaje, solo hace unas décadas se

reconoció el  carácter  pluriétnico y multicultural  del país  y se reconocieron derechos

étnicos a las comunidades afrodescendientes que empezaron a llegar desde el siglo XVI,

llegada que no fue para nada voluntaria, sino que esta carga de todo tipo de vejámenes,

formas dolorosas de rapto y cosificación del ser humano.

Si bien no es posible  hablar  de una cantidad exacta  de africanos que fueron

traídos a Colombia, debido a que no se encuentra información completa de la trata de

esclavos, algunos investigadores han logrando hacer algunos avances importantes para
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esclarecer  un  poco  la  cantidad  y  procedencia  de  los  afrodescendientes  traídos  a

Colombia. Luz Adriana Maya Restrepo (1998), hace una división por periodos y por

orígenes de donde fueron raptados; la gente de los ríos de Guinea para el periodo que

abarca 1533 y 1580; la gente proveniente de antiguo reino del Kongo para 1580 a 1640;

y por último para el periodo de 1640 a 1810 la gente de bosque tropical. Por otro lado

Ildefonoso Gutiérrez Azopardo (1987) divide en tres periodos pero lo hace de acuerdo a

la forma en que fueron manejada mercantilmente la trata; la primera etapa para 1533 y

1595 durante la cual el tráfico de esclavos se realizó a partir de licencias dadas por la

corona; la segunda entre 1595 y 1791 época en la que se implementaron los asientos

manejados por la casa de contratación; y tercero el libre comercio de esclavos entre

1791 y 1812. 

Los portugueses empezaron a consolidar la trata de esclavos africanos desde el

siglo XV, es por ello que en la primera etapa propuesta Maya, gran parte del tiempo

durante el cual se trajeron esclavos a Cartagena fue por parte de los portugueses, ya sea

de forma ilegal con el permiso de la corona española, no solo directamente al puerto de

Cartagena, sino también a España para luego ser traídos a América por sus amos, así

según  (Maya,  1998;  Gutiérrez,  1987)  En  la  primera  etapa  de  ingreso  de  esclavos,

primaba la llegada de estos como auxiliares de los colonizadores, utilizados entonces

para  criados  de  servicio  especialmente  y  luego  para  el  trabajo  en  haciendas.  Estos

primeros africanos fueron traídos como lo expone (Maya, 1998) de África occidental, de

los  ríos  de  Guinea  y  los  valles  del  ríos  de  Senegal,  más  conocidos  como Yolofos,

contaban con grandes habilidades para la agricultura especialmente el cultivo de arroz y

Milo,  aunque también  para la  caza,  recolección y pesca.  Según Nicolás  del Castillo

Mathieu (1982), retomado por Restrepo, entre 1533 y 1580 fueron más o menos 3000

personas africanas traídas a la Nueva Granada.

A finales del siglo XVI, momento en el que empieza la segunda etapa propuesta

por Restrepo, se encontraron tres de las más importantes  minas de oro de la época,

Nueva Remedios (1590) Zaragoza ( 1580) y Cáceres (1576), y si bien tenían oro para

explotar, los indígenas que eran utilizados para estos trabajos se estaban agotando, por

esto en 1580 el rey de España Felipe II anexo a la corona de castilla a Portugal para de

esta forma tener acceso al mercado de esclavos que ya manejaba Portugal y por tanto

garantizar  mano de obra para extraer todo el  oro de las minas,  para este periodo se

utilizaron los asientos, entregando a asentistas el monopolio del mercado de trata de
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esclavos. Asimismo, Cartagena entre 1580 y 1640 fue el principal puerto negrero de

América hispana.

Según Maya para esta época fueron traídos esclavos del centro de África, del

antiguo  Kongo,  más  conocidos  como  los  congos,  monicongos,  Anzicos,  Bantus  y

Angolas, estos africanos tenían un gran dominio del Hierro y la agricultura. Según datos

de Nicolás del Castillo Mathieu (1982) retomados por (Maya, 1998) para 1580 y 1640

entraron a Cartagena alrededor de 169.371, basándose en el número de esclavos que

traía cada barco y en la cantidad de barcos llegados a Cartagena anualmente, teniendo

en cuenta la disminución de barcos que llegaron a partir de 1630 y 1640.

Para la tercera etapa luego de 1640 debido a la guerra contra Portugal se perdió

el aprovisionamiento por parte de estos asentistas y por tanto se presento un aumento

del contrabando de esclavos por parte de otros grupos entre ellos los holandeses (1640-

1703, franceses e ingleses (1703-1740), para esta época primo el tráfico de esclavos de

África centro occidental, conocidos como Ewé, Akán y el puerto de Curazao y Jamaica

tuvieron mayor manejo del comercio de esclavos, después de 1740 la importación de

esclavos africanos se vio disminuida, primero por la guerra contra Inglaterra, segundo la

disminución de demanda de esclavos para el sector azucarero y tercero por el aumento

del comercio de esclavos criollos manejado en Popayán.

Los esclavos africanos en Colombia fueron utilizados en diversos sectores, como

la minería,  el manejo de cultivos de caña de azúcar, el trasporte fluvial,  la pesca, la

agricultura, la ganadería, el servicio doméstico entre muchas actividades que se vieron

obligados a desarrollar, pero que también con sus conocimientos ayudaron a desarrollar.

Cimarronajes, palenques y otras formas de búsqueda de libertad: la llegada de

africanos  esclavizados  a  Colombia  estuvo  acompañada  de  luchas  de  estos  por  su

libertad,  esta búsqueda por desarrolla  de diferentes  formas.  Una de ellas  reconocida

como la forma legal, la manumisión que consistía en la compra de la libertad a partir de

pagos por parte del esclavo o como obsequio por parte del amo, como lo menciona

Cruz,  antes  de  la  abolición  de  la  esclavitud  muchos  esclavizadores  concedieron  la

manumisión para mostrar concordancia con los valores de igualdad y libertad,  ahora

usando a los esclavos en eventos patrios, “en los que el  manumitido participaba,  de

nuevo, como un medio, como un objeto que servía al propósito de la puesta en escena

de la nación” (Cruz, 2010: 501) ahora no como esclavos sino como saltimbanquis .

Otra de las formas de conseguir la libertad, que no fue en todos los caso exitosa,

pero que tuvo una gran importancia en la protección de los valores culturales africanos,

Estudios Afrolatinoamericanos. Nuevos enfoques multidisciplinarios
Actas de las Terceras Jornadas del GEALA

417



“El cimarronaje  fue una organización social  de resistencia  que confrontó el  sistema

esclavista en la colonia americana, no sólo en el Nuevo Reino de Granada, sino también

en  las  Antillas,  en  la  colonia  portuguesa  y  en  todo  lugar  de  las  colonias  donde

permanecía el esclavismo y el maltrato a los negros” (Sánchez & Grimaldo, 2010:17),

entendiendo este entonces como movimiento cultural  y político de afrodescendientes

que se rehusaron a vivir en la esclavitud y que consistía en fugas y ataques por parte del

algunos  esclavos  que  se  fugaban  hacia  los  esclavistas  y  que  en  muchos  casos  se

conformaban palenques. “Palenques se denominó a los poblados fortificados en donde

los negros vivían en libertad, lugares que eran refugio para los cimarrones, y además

centros religiosos y políticos que conservaron aspectos de la cultura africana” (Sánchez

& Grimaldo, 2010: 3); estas fueron algunas de las formas de escapar de la esclavitud,

aunque existen  otras  que  han sido menos  reconocidas,  como el  aborto  e  incluso  el

asesinato de sus propios hijos por parte de las esclavas o el suicidio. 

Desplazamiento población afrodescendiente

En Colombia la situación de conflicto armado latente, ha afectado por décadas a

gran parte de la población colombiana, (Bello, 2004: 22) especialmente a ciertos grupos

vulnerables,  como  él  es  caso  de  las  comunidades  campesinas,  indígenas  y

afrodescendientes,  así  como  a  mujeres  y  niños,  grupos  poblacionales  que  han  sido

excluidos  de  la  participación  política  y  culturalmente  invisibilizados.  La  llegada  de

grupos armados a ciertas zonas del país ha generado diferentes consecuencias sobre la

población,  tales  como;  violación  de  derechos  humanos1,  desplazamiento  forzado,  el

despojo de territorios, confinamiento, entre otras. 

Existen  cuatro  razones  que  permiten  entender  por  qué  los  grupos  armados

afectan directamente a la población civil; La primera está dada en términos de estrategia

de  guerra,  puesto  que  las  acciones  están  orientadas  al  debilitamiento  de  las  bases

poblacionales del enemigo, es decir, atacar a la población sobre la que su enemigo tiene

control o genera legitimidad para realizar sus acciones; La segunda razón está en la vía

de  la  necesidad  de  control  sobre  zonas  militarmente  estratégicas,  para  lo  cual  la

población civil  se convierte  en un obstáculo,  por tanto en un objetivo militar  como

medida de control sobre estos lugares; la tercera razón, relacionada con el territorio pero

1 El desplazamiento se relaciona con graves violaciones a la vida, a la integridad personal, al derecho a la
propiedad, al ejercicio de los derechos civiles, políticos y con frecuentes infracciones al DIH que ocurren
en el contexto de conflicto armado interno del país (Camilo, 2000: 17). 
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como estrategia de financiación,  se hace imperativo para los grupos armados buscar

territorios con riqueza económica que permitan la financiación y los altos costos que

demanda la guerra, además como parte de una estrategia de apropiación de territorios

para realización de megaproyectos para diferentes multinacionales que se enriquecen

con estos proyectos y que a su vez permiten financiar a los diferentes grupos; y por

último la población civil se ve afectada cuando está ubicada en zonas de confrontación

de los diferentes grupos.

Las comunidades afrodescendientes se han visto especialmente afectadas por el

conflicto  armado,  entendiendo  que  sufren  las  consecuencias  de  este  como  el

desplazamiento, la violación de derechos humanos, el despojo de tierras, tiene que sufrir

los efectos sociales que están tienen sobre las comunidades,  es importante  para esto

entender  que  en  las  comunidades  afrodescendientes  e  indígenas  las  relaciones

comunitarias y con el territorio son mucho más arraigadas y se ven destruidas en ese

contexto.  Las  comunidades  afrodescendientes  llevan  siglos  habitando  ciertas  zonas,

especialmente en el pacifico colombiano ( ver mapa a continuación) y estos territorios

está en la mira de grupos armados, debido a que son territorios estratégicos; primero por

sus riqueza en recursos naturales en la mira de megaproyectos para multinacionales;

pero también como zona apta para el narcotráfico.

Mapa 1. Tomado de (Rodríguez & Cavalier, 2009)
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Es la población afrodescendiente según varios organismos es la que se ve más

afectada por el fenómeno del desplazamiento forzado; Según el censo del 2005, los y las

afrodescendientes  han  sido  afectados  aproximadamente  con  1.44%,  de  la  población

desplazada de este grupo étnico-racial, seguida por un 1,27% de la población indígena

del  país  y  con un 0,68% de la  población  mestiza,  esto  aunque vagamente,  permite

acercase al panorama, ya que se refleja como este grupo está en primer lugar de las

víctimas del desplazamiento forzado; por otro lado según AFRODES (2010: 25) del

total de la población desplazada los afrodescendiente sería aproximadamente el 37%.

El desplazamiento forzado es un fenómeno que vulnera de diferentes maneras

todos y cada uno de los derechos de quienes se ven envueltos en esta situación, pero

además constituye para el Estado un problema que desborda su capacidad de respuesta.

Peor aún, cuando se habla de la situación de las personas afrodescendientes desplazadas,

pues otro aspecto que llama la atención es que además de ser el grupo étnico con mayor

número  de  personas  en  situación  de  desplazamiento  forzado,  sus  condiciones  son

todavía más deplorables, pues cerca del 93% de los desplazados de este grupo están por

debajo de la línea de pobreza. Dentro de este panorama, la situación de la población

afrodescendiente se ve fuertemente afectada, no solo porque el grupo étnico y racial con

mayor población desplazada, sino por los efectos específicos que tiene esto en la vida y

la cultura de este grupo poblacional.

Ley 70 de 1993, titulación de territorios colectivos y desplazamiento forzado: La

constitución  de  1991  y  el  convenio  169  de  OIT,  son  para  las  comunidades

afrodescendientes las bases para su reconocimiento como comunidades étnicas, a partir

del  artículo  transitorio  55 de la  constitución,  se reconoce el  derecho jurídico de las

comunidades afrodescendientes al territorio, es por ello que crea la ley 70 de 19932. A

partir  del  año  1996  se  empezaron  a  titular  tierras  colectivas  y  buena  parte  de  las

comunidades  negras  a quienes  se  les  titularon no han podido ejercer  su derecho de

propiedad  por  problemas  relacionados  con  el  conflicto  armado,  (fumigaciones  de

cultivos ilícitos, proyectos de explotación de recursos naturales, utilización de territorios

como corredores geoestratégicos). “De acuerdo con las Resoluciones de titulación de

2 La ley 70 de 1993, pretende reconocer las comunidades negras que históricamente han ocupado las
tierras rivereñas de la cuenca del Pacifico, como iniciativa para reivindicar el papel que ha tenido este
grupo étnico, generar mecanismos de protección de identidad cultural y procurarle autonomía sobre sus
territorios, los cuales empiezan adjudicarse a las comunidades negras a partir del año 1996. Aunque esta
ley es la muestra de un avance jurídico importante para este grupo étnico, también ha sido una muestra
del tipo de discriminación por parte del Estado, quien no ha velado por el respeto y aplicación adecuada
de la misma.
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INCORA e INCODER, a 2012 se habían adjudicado 169 títulos colectivos a favor de

las  comunidades  negras  correspondientes  a  5´275.145  hectáreas;  sin  embargo,  de

acuerdo con el Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” –IGAC, el área cartográfica es

de 5´231.883 hectáreas” (Unidad de Restitución, 2013: 11).

Existe una fuerte relación entre la adjudicación de los territorios colectivos  a

partir  de  la  ley  70  y  el  aumento  de  desplazamiento  forzado  en  la  población

afrodescendiente como lo expresa AFRODES Y GLOBAL (2010: 20):

“No  es  una  coincidencia  que  el  mismo  mes  en  que  comenzó  la  titulación

colectiva y en el mismo lugar específico en donde está comenzó, a saber, el municipio

de Riosucio en la cuenca del Río Atrato, tan solo días después, el 26 de diciembre de

1996, hiciera entrada el Bloque paramilitar Elmer Cárdenas asesinando y desplazando a

la  población  afrocolombiana  y  demás  que  habitaban  desde  siglos  atrás  en  estos

territorios.  Situación  que  empeoro  el  14  de  enero  de  1997  con  la  entrada  en  los

territorios colectivos y ancestrales afrocolombianos de la fuerza pública y el bombardeo

indiscriminado de las cuencas de los ríos Salaqui,  Truandó,  Domingodó y Cacarica,

generando el desplazamiento inmediato de más de 20.000 afrocolombiano”

Las  personas  desplazadas  luego  de  la  adjudicación  son  según  Rodríguez  &

Cavalier   aproximadamente  “un total  de  252.541 han sido expulsadas  de en  los  50

municipios en los que se encuentran dichos territorios” (2009: 9), esto se debe a varios

aspectos; el interés que despiertan por estar ubicados en el litoral del pacifico que es una

de los lugares con mayor biodiversidad del mundo; son territorios con condiciones aptas

para  el  manteamiento  del  conflicto  armado,  por  el  difícil  acceso  y el  abandono del

Estado; son tierras aptas para el narcotráfico con el cual se enriquecen y financian su

accionar muchos grupos criminales; y por el interés de diferentes grupos de empresarios

y multinacionales buscando la ejecución de megaproyectos. 

Consejos comunitarios y organizaciones sociales en defensa de los territorios:

las comunidades afrodescendientes y ellas en forma de consejos comunitarios, como lo

dice  (Arocha,  1998)  lograron  realizar  alianzas  con  organizaciones  indígenas,

intelectuales  de  izquierda,  para  exigir  al  Estado  no  solo  el  reconocimiento  de  su

participación  de  en  la  construcción  de  nación,  sino  también  la  titulación  de  sus

territorios y hoy exigen la restitución de sus territorios, lo que ha logrado un cambio en

la constitución nacional, una ley de titulación y hoy participación en la ley de restitución

de territorios de población desplazada forzosamente.
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Relaciones entre los dos

Como podemos ver la población afrodescendiente en Colombia, pese a el paso

de los siglos, sigue siendo víctima de distintas formas de discriminación que evidencian

rezagos  del  discurso  de  superioridad  de  razas  impuesto  por  los  Europeos  desde  la

colonización, si bien los dos periodos que se retomaron anteriormente, a saber periodo

de trata de esclavos desde 1533-1810, y los inicios del desplazamiento forzado desde

finales de la década de 1990 hasta la actualidad, tienen una gran distancia temporal, se

pueden evidenciar algunas relaciones, que se enunciaran a continuación: 

Primero,  en  ambos  han  sido  los  afrodescendientes  han  sido  arrancados  y

expulsados de sus lugares y sus lazos con la tierra, antes traídos a la fuerza de África y

hoy confinados3 o desplazados de los lugares donde se asentaron hace siglos. Ambos

movimientos migratorios de forma forzosa, amenazados con perder su vida. El primero

obligados  no  solo  a  dejar  sus  lugares  de  procedencia,  sino  también  a  soportar

condiciones inhumanas en los barcos que los sacaron de su continente y luego obligados

a servir a otros. En el segundo forzados a dejar sus tierra, los lasos sociales y culturales

construidos, para habitar otros nuevos lugares como desplazados forzados, una categoría

que trae consigo muchas otras estereotipos, como nuevos pobres y diferentes.

Segundo, maltratados por otro que siente superior, en el  primer caso bajo en

discurso  de  superioridad  racial,  que  incluso  se  justifico  de  forma  científica  para

mantener  la  dominación  social  y  económica,  y  así  poder  apoderarse  de  todas  las

riquezas y la fuerza de trabajo de esos otros inferiores, y hoy mostrándose superiores

por contar con el capital económico y la fuerza de cohesión, mantienen una discurso de

superioridad que nuevamente pone a las comunidades afrodescendientes como el otro

inferior y débil, que no cuenta con el apoyo del Estado.

Otro de las relaciones que se puede observar en ambos casos, es la búsqueda de

formas de mantener su cultura y defender sus derechos, atreves del Cimarronaje y la

formación  de  palenques  y  hoy  con  los  consejos  comunitarios.  A  partir  de  la

organización de mecanismos para proteger su cultura que se logro por un lado que la

constitución de 1991 definiera a Colombia como un país multicultural  y pluriétnico,

reconociera su derechos y en la actualidad que se estén dando procesos de restitución de

los mismos. 

3 Es el encierro de las comunidades afrodescendientes dentro del territorio, pero a su vez es el abandono
del mismo pues no tiene el control sobre la totalidad de este.
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Otra relación o mejor otra terminación del proceso, que esperamos en el caso de

la población afrodescendiente desplazada no se presente de la misma forma, es como

para terminar abolir la esclavitud, se restituyo a los dueños de los esclavos, dado que

perdían su propiedad y no a las personas afrodescendientes que fueron esclavizadas. Es

por eso que más que una relación surge una pregunta, ¿Hoy para quien van dirigidas las

políticas de restitución y titulación de territorios, para las personas afrodescendientes

que han habitado esas zonas por siglos o quienes están interesados en conseguir esas

tierras con fines lucrativos? 

En últimas,  el  concepto de raza y el  color de la  piel  como diferencia  social,

tienen un recorrido histórico que data desde la edad media en cuanto a la importancia de

los colores del cuerpo, para pasar en el colonialismo a ser una marca de diferencia entre

el colonizador y el colonizado, luego en la época republicana una marca de distinción de

las elites y hoy sigue manteniéndose aunque ya se ha dado avances en miras de eliminar

la discriminación racial.

Las  comunidades  afrodescendientes  en  Colombia  han  logrado  sobrepasar

diversos  obstáculos  y  con  esto  no  solo  ha  defendido  algunas  de  sus  características

culturales, sino que han aportado al país de diferentes formas, desde las económicas

como se menciono gracias a su trabajo y conocimientos traídos desde África, hasta el

proceso de transformación de conductas discriminadoras y la lucha por sus territorios.
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Racismo, Raza y clase: un avance de investigación sobre el análisis de la lucha y
activismo de los afro-estadounidenses en el período 1968-1988

Valeria L. Carbone

CONICET – UBA 

Resumen 

La interrelación entre los conceptos de racismo, raza y clase ha determinado el devenir
histórico de lucha y resistencia  de los afro-descendientes en los Estados Unidos. La
centralidad  de  la  ideología  de  supremacía  de  la  raza  blanca  ha  definido  las
características  del  racismo  institucional  estadounidense  desde  la  Revolución  de
Independencia  hasta  la  actualidad,  delimitado  e  influenciando  en  forma  decisiva  la
experiencia de la comunidad afro-estadounidense.
El rol central de los afro-estadounidenses en el devenir histórico norteamericano y el
hecho de que su experiencia continúa definiendo los contornos fundamentales de la raza
y el racismo en la sociedad norteamericana, puede servir como punto de partida para re-
significar  criterios  y  modelos  de  análisis  sobre  la  producción  intelectual  de  las
experiencias de los afro-descendientes en Argentina y América Latina. Es por ello que
en  la  siguiente  presentación  nos  proponemos  delinear  las  principales  corrientes
historiográficas y debates en lo que se conoce como el área de  Black Studies en los
Estados Unidos, y presentar un avance de investigación metodológico – marco teórico,
hipótesis, argumentos e ideas principales, y análisis documental- sobre un proyecto de
investigación  más  amplio  relacionado  con  la  historia  de  lucha  de  los  afro-
estadounidenses en la segunda mitad del siglo XX.
Nuestro objetivo es no sólo presentar un posible modelo de análisis que nos permita
aprender, analizar, y poner en discusión temas en función de nuestra propia sociedad,
sino aportar al debate local desde la experiencia de los afro-descendientes de un país
que, sin duda, estableció los paradigmas ideológicos de una teoría racial compartida y
difundida por las elites latinoamericanas: los Estados Unidos de América.
Palabras Clave: Historia; Estados Unidos;  1968-1988; Racismo; Raza; Clase

La determinación de preservar a la nación en tanto país de hombres blancos 
es un tema central en la historia estadounidense (…) 

El racismo ha sido nuestro defecto más trágico. 
Cuestiones relacionadas con el color y la raza han ocupado
Un papel central en los más importantes hechos históricos

Y los estadounidenses aún padecen sus más explosivas 
Y desagradables consecuencias. (Fields, 1982: 143-144) 

Introducción

La interrelación entre los conceptos de racismo, raza y clase ha determinado el

devenir histórico de lucha y resistencia de los afro-descendientes en los Estados Unidos.

La  centralidad  de  la  ideología  de  supremacía  de  la  raza  blanca  ha  definido  las
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características  del  racismo  institucional  estadounidense  desde  la  Revolución  de

Independencia  hasta  la  actualidad,  delimitado  e  influenciando  en  forma  decisiva  la

experiencia de la comunidad negra.

El rol central de los afro-descendientes en el devenir histórico estadounidense y

el hecho de que su experiencia continúa definiendo los contornos fundamentales de la

raza y el racismo en la sociedad norteamericana, puede servir como punto de partida

para re-significar criterios y modelos de análisis sobre la producción intelectual de las

experiencias de los afro-descendientes en Argentina y América Latina. Es por ello que

en la siguiente ponencia nos proponemos delinear brevemente las principales corrientes

historiográficas y debates en lo que se conoce como el área de  Black Studies en los

Estados Unidos, y presentar un avance de investigación metodológico – marco teórico,

objetivos,  hipótesis,  ideas  principales,  análisis  documental-  sobre  un  proyecto  de

investigación  más  amplio  relacionado  con  la  historia  de  lucha  de  los  afro-

estadounidenses en la segunda mitad del siglo XX.

El proyecto: Lineamientos de investigación y objetivos 

La investigación se enfoca en la centralidad e interrelación de las nociones de

racismo,  raza  y  clase  en  el  devenir  del  movimiento  afro-estadounidense  por  los

derechos civiles  y la  igualdad.  Particularmente,  se  enfoca en los  procesos  de lucha,

activismo de base y resistencia afro-estadounidense del período 1968-1988. Se pretende

analizar la reconfiguración del movimiento por los derechos civiles que en las décadas

de  1950  y  1960  experimentó  el  mayor  grado  de  activismo,  protesta  social  y

movilización popular que los Estados Unidos del siglo XX conocieron1.

Este es un análisis, no una historia, del movimiento negro en el período 1968-

1988, pero explora la historia del movimiento en los Estados Unidos de este período y

de años precedentes. Examina la compleja interrelación entre los conceptos de raza y

clase, clase y raza, y analiza la forma en que las políticas de clase y las políticas raciales

dan forma y se afectan mutuamente. 

En  función  de  lo  expuesto,  el  proyecto  se  propone  los  siguientes  objetivos

específicos:

1 El movimiento por los derechos civiles, un proceso de lucha protagonizado por los afro-estadounidenses
en  contra  tanto del  sistema de  segregación  racial  e  institucional  conocido  como  Jim Crow,  sino del
racismo estructural y superestructural propio de la sociedad estadounidense en la segunda mitad del siglo
XX, representó un período de cambio histórico trascendental no sólo para la comunidad negra, sino para
la sociedad en su conjunto, tanto en el ámbito político como social, cultural y económico de los Estados
Unidos de América. 
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1. Demostrar la existencia de significativos niveles de activismo de base, actos de

resistencia  y formas de lucha de la  comunidad afro-estadounidense  contra  el

racismo estructural e institucional estadounidense en el período 1968-19882.

2. Analizar  la  compleja  interrelación  y  tensión  existente  entre  las  nociones  de

racismo, raza y clase en el devenir histórico de los Estados Unidos,  buscando

dilucidar la significación de estos conceptos, su interrelación y dinámica.

3. Analizar la centralidad que la interacción de estas nociones adquirió en la lucha

y activismo afro-estadounidense en el período 1968-1988. 

4. Examinar  cómo el  movimiento  negro  redefinió  y  reconfiguró  sus  demandas,

estrategias  y  formas  de  lucha  en  función  de  los  puntos  anteriores.  Esto  se

analizará a partir  de estudios de caso específicos que orientarán las líneas de

investigación propuestas. 

Estado de la cuestión. Hipótesis. Ideas centrales 

El movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos dio lugar a una de

las más fértiles y productivas áreas de estudios académicos: los  Black Studies. Siendo

uno  de  los  procesos  más  y  mejor  documentados  de  la  historia  contemporánea

estadounidense,  su  relación  con  el  presente  cambia  y  se  reescriba  constantemente,

generando intensos debates entre académicos en general e historiadores en particular.

Sus primeros especialistas fueron testigos y/o protagonistas del que sería su objeto de

estudio, dando lugar a que la historiografía se moldeara mientras transcurría la lucha.

Ante  esto,  los  primeros  historiadores  tendieron  a  adoptar  un  “enfoque  asimétrico”:

enfatizaron  los  análisis  desde  la  perspectiva  del  movimiento  pero  “descuidaron  su

2 Uno de nuestros puntos de referencia en este sentido ha sido el ensayo de Jenkins, Jacobs y Agnone
(2003),  quienes tomando un extenso período de protestas y activismo de base de la comunidad afro-
estadounidense,  analizan el  período 1970-1997 para determinar si  factores  similares  a los de décadas
precedentes produjeron el auge y caída de las protestas. A través de un relevamiento de los titulares de
The New York Times, y concentrándose exclusivamente en lo que consideran “protestas no-violentas”
(marchas, demostraciones, sit-ins, freedom rides, boicots), analizan los períodos 1948-1954, 1955-1970 y
1971-1997, para arribar a la muy general, cuestionable y escasamente analítica conclusión de que a pesar
del “alto grado de incertidumbre y volatilidad en las protestas” fueron factores tales como “oportunismo
político,  agravios  colectivos  y  niveles  de  organización  formal”  los  que  explican  la  frecuencia  y
continuidad de las protestas en el período post-derechos civiles (Jenkins; Jacobs, Agnone, 2003: 293).
Los autores toman al  The New York Times como única fuente, en un intento de darle coherencia a la
información relevada desde un marco “nacional”. Sin embargo, esta termina siendo – conjuntamente con
la inexplicable referencia exclusiva a protestas “no-violentas” - una de las principales limitaciones del
trabajo. Al recurrir a una única fuente se ignoran, excluyen y pasan por alto incontables protestas locales
y regionales de distinta envergadura, que – por diferentes razones - no llegaron a las primeras planas del
periódico. Esto conduce a inconsistencias y a una ausencia de análisis en relación a demandas y causas de
los reclamos, pero no por ello restándole notabilidad al trabajo, al poner en perspectiva los importantes
niveles de activismo negro del período 1971-1997.
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obligación  profesional  de  entender  el  otro  lado,  el  de  la  oposición  segregacionista”

(Eagles, 2000: 816). Adoptaron una visión moralista y restringida al no abarcar “toda la

experiencia  sureña”,  que permitiera  entender  los  notables  cambios  que este  proceso

produjo en las relaciones raciales, presentando interpretaciones positivas,  y obviando

observaciones  críticas  a  líderes,  objetivos,  tácticas  y  estrategias  de  lucha.  La

participación directa e involucramiento personal de académicos e intelectuales influyó

decisivamente en sus escritos, y en sus inicios no dio lugar al surgimiento de escuelas de

interpretación alternativas.  Así, las primeras producciones académicas dieron lugar a

dos tendencias historiográficas que dominaron la narrativa sobre el movimiento: la más

popular y difundida,  la “escuela de los grandes hombres” o  Master Narrative3,  y la

corriente revisionista de la “historia desde abajo”4.

Nuestra propuesta consiste en superar la periodización y parámetros analíticos

propuestos por las corrientes  clásicas dominantes en la historiografía  estadounidense

mencionadas, e inclusive encarar un análisis superador al propuesto por la más actual de

las tendencias historiográficas: la tesis del largo movimiento.

En líneas  generales,  las  dos primeras  corrientes  parten  de la  premisa  de una

notable  disminución  del  activismo  político  negro  en  el  período  post-1968,  y  se

dedicaron a buscar sus causas más profundas. Entienden que hacia 1965 ya se habían

3 La Master Narrative se perfiló como la perspectiva tradicional. Centró su análisis en el rol desempeñado
por  los  líderes  que  “hicieron  historia  al  actuar  en  formas  consistentes  con  valores  considerados
típicamente  norteamericanos”  (Rainford,  Romano,  2006:  xix).  Con  un  enfoque  netamente  político-
institucional, se estructuró a partir de relatos biográficos de sus principales líderes, y en el rol de liderazgo
desempeñado por las más destacadas y tradicionales organizaciones de derechos civiles. Para esta escuela,
el movimiento se presenta como un fenómeno homogéneo, caracterizado por una seguidilla de momentos
claves, que presenta la segregación y el racismo como problema moral exclusivo y característico de la
sociedad blanca sureña,  y no inherente a las instituciones políticas,  sociales,  culturales y económicas
estadounidenses.  Ignora la historia de violenta oposición y resistencia de los negros fuera del  sur,  se
enfoca especialmente en los objetivos no-económicos de la lucha y en las victorias legislativas que los
hicieron posibles.  Para esta corriente existe una clara distinción entre el “movimiento” (caracterizado
como una victoriosa lucha signada por actos de desobediencia civil, y resistencia pasiva y no-violenta,
llevada a cabo en el sur contra el sistema de segregación racial conocido como Jim Crow), y el “Poder
Negro” (una derivación “irracional, violenta y radical”, característica de los guetos urbanos del norte).
Bajo la égida de líderes religiosos, carismáticos, primordialmente masculinos y de tendencias moderadas,
fue el movimiento el que alcanzó los verdaderos objetivos que permitieron cambiar el balance de poder
político entre las razas: la sanción de las leyes de derechos civiles de 1964 y 1965.
4 Esta corriente se centró en la cotidianeidad de las luchas e iniciativas de base llevadas a cabo por grupos
locales, instituciones y organizaciones de base que dieron lugar a múltiples movimientos con identidad y
características  propias.  Bajo  la  égida  de  sociólogos  e  historiadores,  orientó  su  interés  hacia  el  rol
desempeñado  por  las  bases,  teniendo  en  cuenta  los  procesos  de  protesta  fuera  del  sur,  y  el  rol
desempeñado por organizaciones locales tales como iglesias negras, sindicatos, organizaciones de pobres
y de asistencia social.  Esta corriente  amplió las  consideraciones  de la  Master Narrative,  que veía al
movimiento como un proceso protagonizado por los sectores medios y profesionales de la comunidad
negra. Hicieron hincapié en el activismo de la clase trabajadora y de las mujeres, aunque viéndolo aún
como una extensión (si bien innovadora) de preexistentes esfuerzos institucionales de lucha de redes y
organizaciones sociales.
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alcanzado  los  objetivos  primarios  del  movimiento  por  los  derechos  civiles  (la

destrucción  del  sistema  de  segregación  racial,  la  obtención  de  la  supuesta  “victoria

ideológica” sobre los supremacistas blancos, y la incorporación de los negros al sistema

político-electoral),  por lo  que la  continuidad de la  lucha  no tenía  razón de ser.  Las

marchas de protesta, actos de resistencia y manifestaciones callejeras eran innecesarias

para superar los obstáculos a la completa integración racial. Así, y ante lo que se perfiló

como una coincidencia en relación a la desmovilización socio-política,  ausencia – o

notable  disminución  -  del  activismo negro  en  el  período “post-derechos  civiles”,  el

debate  historiográfico  centró  su  atención  en  temas  tales  como  los  legados  del

movimiento  en  función  de  la  dicotomía  éxito-fracaso,  la  periodización,  orígenes,

distinciones  entre  el  movimiento  por  los  derechos  civiles  y  el  Black  Power,  y  los

elementos de continuidad y ruptura entre uno y otro5.

Lo que las corrientes historiográficas dominantes entendieron como el “fin del

movimiento”, lo consideramos un nuevo punto de partida. La lucha no había acabado,

sino  que  dio  lugar  a  una  nueva  fase  en  la  que  se  reconfiguraron  y  reelaboraron

estrategias  y objetivos  de lucha.  La misma pasó a adoptar  diferentes  formas,  dando

inicio a una nueva etapa en la que los afro-estadounidenses lucharon para preservar e

incluso  extender  las  victorias  obtenidas,  persiguiendo  derechos  y  demandas

específicamente de clase, y en la que debieron enfrentar nuevos obstáculos, dando lugar

a diversos y más complejos espacios de lucha. 

Fue  la  historiadora  Jacqueline  Dowd  Hall  quien  acuñó  la  tesis  del  “largo

movimiento”,  al  ver  indicios  de  un  proceso  de  lucha  de  la  comunidad  negra  que,

originándose en la década de 1930, “se aceleró con la  Segunda Guerra Mundial,  se

desarrolló mucho más allá del sur, siendo continua y ferozmente impugnado, y que en

las  décadas  de  1960  y  1970  inspiró  un  ‘movimiento  de  movimientos’  que  desafió

cualquier narrativa de colapso” (Dowd Hall, 2005: 1235). 

Esta  corriente  introdujo  así  nuevos  ejes  de  debate  en  la  historiografía  del

movimiento. Por un lado, la re-periodización: el “largo movimiento” propone rastrear

5 La  Master  Narrative fue  la  que  estableció  la  periodización  clásica  del  movimiento  a  partir  de  la
caracterización del militante socialista y activista Bayard Rustin, respetada por la camada de historiadores
revisionistas  posteriores.  Rustin  (1965)  estableció  el  período  1954-1964  como la  “fase  clásica”  del
Movimiento: el fallo de 1954 de la Corte Suprema en el caso  Brown contra la Junta de Educación de
Topeka (que puso fin a la doctrina “separados pero iguales” en la educación pública), y el Boicot de
Montgomery (1955-1956) que terminó con la segregación racial en los autobuses de la capital del estado
de Alabama, son considerados sus detonantes. A su vez, se toma la sanción de la Ley de Derechos Civiles
de 1964, como punto culminante del período de auge, mayor movilización social y protesta de masas.
(Rustin, 1965). Las producciones historiográficas más recientes consideran este marco temporal como
muy restringido, y tienden a extender sus parámetros cronológicos, en pos de la noción de “continuidad”.
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sus orígenes antes del ingreso de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial,

analizando el rol de líderes y activistas que comenzaron su lucha durante ese período de

profunda  crisis  socio-económica.  Por  otro,  la  idea  de  “localismo”  y  “falta  de

excepcionalismo de la experiencia sureña”: propone un enfoque desde las luchas locales

contra patrones institucionalizados de explotación, segregación y discriminación no sólo

en el sur de los Estados Unidos, sino en regiones del norte, oeste y centro-oeste del país.

Y finalmente, la noción de “continuidad”, la idea de que el movimiento por los derechos

civiles y el  Poder Negro no fueron sustancialmente distintos,  sino que representaron

tendencias  diferentes  dentro  de  un  mismo  proceso  de  lucha  de  la  comunidad  afro-

estadounidense6.

Más allá de los planteos de continuidad de la corriente del “largo movimiento”,

no existe un análisis exhaustivo sobre la lucha de la población negra en los Estados

Unidos durante  las  décadas  de 1970 y 1980,  ya  sea como parte  constitutiva  de ese

movimiento  que  hizo  eclosión  en  los  años  cincuenta,  o  como  parte  de  un  proceso

histórico más amplio. En gran medida, los trabajos referentes al período “post-1968”

son  relativamente  recientes,  y  se  enfocaron  en  el  análisis  de  los  legados,  logros  y

fracasos  del  movimiento.  Se  hizo  hincapié  en  la  pérdida  de  interés  político,  o  de

confianza en el sistema político, de la comunidad afro-estadounidense (Sitkoff, 1981;

Zinn, 2003; Marable, 1991; Smith, 1996); en el fracaso en los proceso de integración

racial en el sistema educativo (Orfield, 2001; Orfield, Lee, 2006), en las controversias y

debates  originados  por  la  implementación  de  las  políticas  de  Acción  Afirmativa,  y

particularmente en el hecho de que el movimiento no logró poner fin a lo que Francis

Fox Piven y Richard Cloward supieron caracterizar como los “factores de destrucción

de las clases negras bajas”: el desempleo, el deterioro en las condiciones de vida en los

guetos  urbanos,  el  aumento  en  los  índices  delictivos,  la  adicción  a  las  drogas,  la

violencia racial (Piven, Cloward, 1979) .

De  esta  manera,  nos  encontramos  con  que  las  corrientes  historiográficas

tradicionales  parten de la premisa de un declive del  activismo negro desde 1968 en

adelante, acentuado y profundizado hacia 1975. Incluso autores que adhieren a la tesis

6 Sundiata Keita Cha-Jua y Clarence Lang critican la noción “largo movimiento”, ya que consideran que
sus premisas “derrumban esquemas de periodización, borran diferencias conceptuales entre las diferentes
tendencias  dentro  del  movimiento  de  liberación  negro  y  desdibujan  distinciones  regionales  en  la
experiencia  afro-estadounidense”  (2007:  265).  Por  nuestra  parte,  no  consideramos  esta  crítica  como
enteramente  válida.  Las  diferencias  entre las tendencias  del  movimiento no desaparecen,  sino que se
ponen en perspectiva en el marco de un proceso histórico más amplio, destacando y encontrando puntos
de  distinción  y  contacto  entre  los  distintos  procesos  regionales  que  la  experiencia  de  lucha  afro-
estadounidense desarrolló.
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del  “largo  movimiento”  tendieron,  en  su  mayoría,  a  “extenderlo  hacia  adelante”

(buscando sus orígenes en las décadas de 1930-1940, a fines de 1920 e inclusive durante

el período de la Reconstrucción), en lugar de “extenderlo hacia atrás” (para analizar más

allá de sus consecuencias, legados o ‘ramificaciones’). Lo cierto es que escasa atención

se le ha prestado a la lucha y activismo negro, y a las condiciones contextuales de la

protesta afro-estadounidense de las décadas de 1970 y 1980 que explique acabadamente,

y con el mismo detalle que para años precedentes, el desarrollo y razones más profundas

de la lucha, militancia y activismo negro7. La historia del movimiento en las décadas de

1970 y 1980 se convirtió en un relato sobre “la recesión económica y la migración hacia

los suburbios, la pobreza afro-estadounidense, la desintegración familiar, la guerra de

pandillas y las drogas. Los actores centrales ya no son los afro-estadounidenses, sino la

mayoría (blanca) silenciosa de los suburbios y los conservadores en Washington, DC.”

(Tuck, 2008: 640)

Teniendo en cuenta que el número de votantes negros en elecciones generales

prácticamente se desplomó - cayendo de 81,7% en 1967 a 47,7% en 1979, tendencia a la

baja que se mantuvo en la década de 1980 (Marable, 1991: 126) - , no creemos que la

historia  del  movimiento  negro  después  de  1968  sea  únicamente  la  de  su

institucionalización,  es  decir,  de  la  “transición  de  la  protesta  a  la  política”  (Rustin,

1965). Todo lo contrario.  Disintiendo con lo planteado a fines de 1970 por Piven y

Cloward, quienes consideraron que luego de la obtención del derecho al voto y de la

incorporación  del  movimiento  a  la  política  electoral,  los  métodos  de  protesta  social

perdieron legitimidad entre la  población afro-estadounidense (Piven,  Cloward,  1979:

253), e inclusive con Manning Marable, quien dos décadas después afirmó que ya no

existía la necesidad de manifestarse en las calles (Marable, 1991: 149-150), entendemos

que las bases negras no sólo utilizaron el sistema electoral como vía de acceso al poder

político  y  económico,  sino  que  continuaron  recurriendo  a  las  mismas  tácticas  y

estrategias de lucha que les permitieron obtener las decisivas victorias de los sesenta. 

7 Pueden aducirse varias razones a este respecto. El historiador Robert Smith ha sabido condensarlas al
afirmar que con el surgimiento del Poder Negro y la “radicalización” de las formas de protesta, la lucha
en las calles como estrategia perdió fuerza y legitimidad, desprestigiada tanto por la renovada confianza e
integración al  sistema político-electoral  (cooptación),  como por los altos niveles de represión política
(persecución, encarcelamiento, exterminio) que muchos líderes y activistas sufrieron a comienzos de la
década de 1970 (Smith, 1992). Las victorias legislativas de la década previa alentaron a muchos a apelar a
los canales institucionales, al tiempo que desilusionaron a otros ante lo que percibían como una extrema
lentitud en los cambios que podían producirse “desde adentro”. Por último, muchas organizaciones de
gran protagonismo en los sesenta desaparecieron de la escena política o perdieron relevancia, debido a
divisiones internas, presiones externas o represión estatal.
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Nuestra investigación propone así un enfoque particular e innovador: enfocarnos

en el activismo afro-estadounidense de 1970 y 1980 desde una perspectiva tanto de raza

como de clase,  que considere sus condiciones  contextuales  y causas más profundas.

Proponemos una nueva aproximación a la problemática: completar una tarea iniciada

por la corriente del “largo movimiento”, pero no completamente acabada y/o abordaba

en toda su complejidad.  Analizaremos  esos procesos de resistencia  para entender  la

lógica  y  retórica  de  la  lucha  y  activismo  negro  en  las  décadas  de  1970  y  1980.

Consideramos  su  devenir  como  una  continuidad  del  movimiento  por  los  derechos

civiles,  a partir de lo cual pretendemos examinar su evolución y proliferación en un

contexto adverso de avance del conservadurismo político y del liberalismo económico.

De esta manera, y a partir de seis estudios de caso8, planteamos una historia de

continuidad y proliferación, más que de declive o fragmentación, en la que el hincapié

estuvo puesto tanto en defender las conquistas obtenidas como en expandir los derechos

alcanzados en las décadas de 1950-1960, como parte de un proceso de resistencia y

lucha contra el racismo institucional y estructural de la sociedad estadounidense, en la

que  el  movimiento  debió  redefinirse  y reconfigurarse  hacia  demandas,  estrategias  y

formas de lucha abiertamente clasista. Hay razones por las cuales estos movimientos de

protesta, tomando como modelo luchas precedentes, no se sucedieron durante la “fase

clásica”  sino  en  décadas  posteriores,  evidenciando  la  tensión  existente  entre  las

nociones de racismo, raza y clase inherentes al devenir histórico de los Estados Unidos,

siendo esa tensión latente durante 1968-1988 lo que pretendemos explorar. 

En  síntesis,  pretendemos  demostrar  tanto  la  continuidad  de  la  lucha  y  el

activismo de la comunidad afro-estadounidense, como la persistencia y proliferación de

formas  de  resistencia  de  los  negros  en  el  período  1968-1988.  A  partir  de  ello,  se

analizará la interrelación y tensión existente entre las nociones de racismo, raza y clase,

presente y evidenciada en los procesos de lucha a analizar. 

Tomaremos como premisa la hipótesis planteada por la historiadora Barbara J.

Fields para la sociedad colonial, de que el racismo propio de las elites se convirtió en

una ideología racial de supremacía blanca, que devino en consenso hegemónico, y creó

una categoría – “raza” - como forma de justificar el racismo estructural e institucional

propio y característico de la historia de los Estados Unidos, encubriendo los procesos de

lucha de clases. (Fields, 1982; 1990; 2003) 

8 La Campaña de los Pobres de 1968, el movimiento de las Panteras Negras,  el  Busing movement de
Boston, el movimiento Tupelo y la experiencia de la  United League,  el movimiento obrero negro de
1970-1980, y el movimiento anti-apartheid.
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Para la autora, el racismo surge como una justificación necesaria de la idea de

que los colonos ingleses blancos gozaban de una “libertad natural e inalienable” que era

negada  a  esclavos  de  ascendencia  africana.  Esta  ideología  racial  “propiamente

norteamericana” surge en un momento fundacional para la nación: la Revolución de

Independencia.  Fields refiere a una paradoja histórica: la condición necesaria para el

surgimiento del racismo que dio origen a la noción de raza, fue la idea de “igualdad de

todos  los  hombres”.  En  las  sociedades  basadas  en  la  presunción  de  desigualdad  se

genera  una  estructura  jerárquica  aceptada  como  “natural”  —que  ni  siquiera  los

miembros  de  los  estratos  inferiores  ponen  en  entredicho—.  Así,  no  se  plantea  la

necesidad  de  justificar  la  posición  de  los  subordinados  en  función  de  alguna

característica específica que los haga menos meritorios que el resto. Sin embargo, al

asumir  la  sociedad  una  aceptación  de  los  principios  de  libertad  e  igualdad,  fue

“necesario” atribuir a determinados grupos - a aquellos a los que sistemáticamente se les

negó esos “derechos inalienables  a  todos los  hombres”  -  diferencias  que los hacían

“inferiores”. El racismo surgió como resultado de la contradicción entre los principios

igualitarios y el trato excluyente de determinados grupos étnicos, y de la necesidad de

justificar el sometimiento de ciertos grupos a condiciones de servidumbre, de separación

forzada del resto de la sociedad o de marginación. (Fields, 2003) 

“Raza”  surgió  así  como  una  construcción  “ideológica”.  Creada  social  e

históricamente por un grupo particular que sustentaba el poder político y económico (y

con  ello  una  visión  de  la  realidad  y  de  las  relaciones  sociales)  en  un  momento

determinado de la historia estadounidense, se creó y recreó históricamente en rituales

cotidianos,  y  se  fue  institucionalizando  a  través  del  sistema  político,  jurídico  y

legislativo (Fields, 1990: 35-44). “Raza” surgió cuando la noción de igualdad natural de

todos los hombres se “universalizó” en las colonias, y se necesitó -al momento de la

revolución  de  independencia-  de  una  versión  radical  y  consistente  de  desigualdad

absoluta apoyada en la ley natural como la que se desarrolló en los Estados Unidos

(Fields, 1990: 34) que permitiera identificar la explotación de clase con la explotación

racial.

A partir de estas elaboraciones, y sustentándonos en un marco teórico que nos

permita analizar la interrelación histórica entre los conceptos de racismo, raza y clase y

del  análisis  de  su  centralidad  y  relevancia  para  el  devenir  histórico  de  los  Estados
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Unidos9,  nos  enfocaremos  en  analizar  como  la  tensión  e  interrelación  entre  estos

conceptos  se  hace  presente  en  los  procesos  de  lucha  de  la  comunidad  afro-

estadounidense en el período 1968-1988. Es en este período cuando la tensión entre

estas nociones se hace más presente que nunca, cuando la lucha de los negros deja de

ser una lucha racial en la cual los reclamos de clase se encontraban encuadrados en el

marco de la lucha por la libertad política, la ciudadanía o los derechos civiles, para ser

una lucha de raza y clase, una resistencia “racial” abiertamente expresada en términos

clasistas,  como  nunca  antes  evidenciada  en  la  historia  de  lucha  y  resistencia  de  la

comunidad afro-estadounidense. 

Si bien ha habido estudios que han explorado esta relación para otros períodos

históricos  (como  los  de  la  colonia,  la  esclavitud,  la  era  de  Jim  Crow),  esto  no  es

explorado por la bibliografía para la segunda mitad del siglo XX, por lo que vamos a

recurrir a las fuentes para analizar el entrecruzamiento entre estas nociones claves. 

Una aproximación  al  análisis  documental  sobre  lucha  y  activismo de  los  afro-
estadounidenses en el período 1968-1988

Como hemos mencionado, dado que el movimiento por los derechos civiles es

uno de los procesos más y mejor documentados e investigados de la historia del siglo

XX estadounidense, nos encontramos con una multiplicidad de fuentes para su análisis. 

Nuestra metodología consiste en el análisis crítico de un corpus documental de

extraordinaria  heterogeneidad,  que  contempla  una  multiplicidad  de  fuentes  escritas

(documentos oficiales, papeles personales, material periodístico, panfletos, testimonios

orales  y  escritos)  y  material  audio-visual10 que  nos  permitan  reconstruir,  analizar  e

interpretar  los  diversos  movimientos  de  lucha  y  resistencia  de  la  comunidad  afro-

estadounidense en el  período 1968-1988. El eje de nuestro trabajo consiste tanto en

ofrecer una relectura de las fuentes (primarias y secundarias) tomadas por otros autores,

como en analizar fuentes no consideradas en otras investigaciones históricas. 

9 El marco teórico se conformará a partir de los planteos de los siguientes autores referentes en el campo
de estudio:  Karl  Marx, W.E.B.  Du Bois,  Herbert  Aptheker,  Phillip Foner,  Edmund Morgan,  Bárbara
Fields, Eugene Genovese, David Roediger, Alexander Saxton, William Julius Wilson, Manning Marable,
Robin D.  G.  Kelley,  George  Fredrickson,  Angela  Davis,  para  nombrar  tan  sólo algunos  de  los  más
emblemáticos.
10 Siguiendo a Lucien Febvre y su premisa de que hay que utilizar “todos los textos. Y no solamente los
documentos de archivo en favor de los cuales se ha creado un privilegio (…) un poema, un cuadro, un
drama son para nosotros documentos, testimonios (…) Está claro que hay que utilizar los textos, pero no
exclusivamente  los textos” (Febvre,  1953),  consideramos fuente histórica “todo aquel objeto material,
instrumento o herramienta, símbolo o discurso intelectual que procede de la creatividad humana, a cuyo
través puede inferirse algo acerca de una determinada situación social en el tiempo” (Aróstegui, 2001:
380).
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Muchas  de  nuestras  fuentes  de  información  histórica  lo  constituye  lo  que

denominamos  “fuentes  testimoniales”  o  “voluntarias”,  aquellas  que  reflejan  “el

imaginario  que  los  componentes  de  un  grupo  construyen,  de  su  mentalidad  e

ideología”.  Es  la  que  refleja,  por  tanto,  el  conflicto  interno  de  toda  sociedad”

(Aróstegui, 2001: 386). Pero también, dado que estas fuentes son presumiblemente las

más  manipulables,  hemos  de  apelar  a  fuentes  no  testimoniales,  evidencias  que  nos

permitan acceder a aquella información de la que conscientemente no nos proponemos

conservar como “testimonio histórico”.

Tanto la elaboración de un estado de la cuestión, como la definición de un marco

teórico y el estudio crítico de materiales de referencia bibliográfica - teniendo en cuenta

su contenido y enfoque historiográfico  – son para nosotros aspectos  centrales  en la

reconstrucción  e  interpretación  del  proceso  histórico  en  cuestión.  El  análisis  de  la

bibliografía  permite  exponer líneas de interpretación y proceder a su comparación y

validación. La eventual reapropiación de determinados enfoques o conceptos redundará

en un avance en la comprensión del tema de investigación, trazando comparaciones y

estableciendo relaciones con procesos actuales, con el objetivo de definir determinadas

especificidades o problemas. 

La necesaria consulta del aparato bibliográfico nos da la base para el análisis de

fuentes  primarias,  otorgándonos  los  lineamientos  necesario  sobre  qué  información

buscar  y  en  función de  qué  objetivos.  De esta  manera,  la  apropiación  de  “nuevas”

fuentes, su análisis desde enfoques alternativos, su relectura desde nuevas posiciones

‘interpretativas’ es de vital importancia para nuestro proceso historiográfico (Aróstegui,

2001: 364). 

Se incorporan a la bibliografía crítica trabajos provenientes de otros campos del

conocimiento, como ser el cine, la literatura, la sociología, los estudios culturales y la

antropología,  con el  objetivo de llegar  a  una comprensión más  rica de los distintos

fenómenos  del  período  post-1968.  La  interdisciplinariedad  se  presenta  así  como  un

aspecto importante de la metodología de trabajo.

El  primer  problema que se presenta es  el  de la  accesibilidad,  disponibilidad,

fragmentación y multiplicidad de voces y visiones. Es en esa multiplicidad en donde

observamos que acciones y enunciaciones de los protagonistas de las luchas del período

han sido pasadas por alto, omitidas o silenciadas por otros historiadores, en función de

análisis históricos alternativos. Esta operación supone un primer filtro, que deriva de

conocer el trasfondo cultural y los intereses creados de una parcialidad, con el objeto de
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alcanzar interpretaciones que, además de lo declarado o expresado en las fuentes, tengan

en cuenta  las  posibles  omisiones  y/o  distorsiones.  Estas  últimas,  cuando quedan en

evidencia por la vía de la contrastación de fuentes, sugieren al investigador “algo más”,

esto  es,  se  impone  la  necesidad  de  preguntar  el  porqué  de  tales  omisiones  y/o

distorsiones,  con  la  posibilidad  de  encontrar,  eventualmente,  nuevas  pistas  para  los

problemas planteados o nuevos interrogantes que enriquezcan el estudio sobre el tema. 

Para  utilizar  una  clasificación  básica  de  las  fuentes,  comenzaremos  por  la

producción  de  documentos  escritos.  Mientras  que  el  grueso  de  nuestro  acervo

bibliográfico y documental no se halla sino en las principales bibliotecas,  centros de

investigación y archivos de los Estados Unidos, para quien estudia la historia de los

Estados Unidos de la segunda mitad del siglo XX desde Argentina, existe la posibilidad

de accederse a ciertos materiales gracias a su digitalización y disponibilidad en Internet.

Gracias a la política de “Public Domain”, obras de “dominio público” - aquellas cuyos

derechos de propiedad intelectual han caducado, se han perdido, o son inaplicables – se

encuentran disponibles en diferentes archivos y bases de datos digital. 

Otra  gran  fuente  de  acceso  a  fuentes  primarias  son  las  compilaciones  o

antologías documentales, ya sea como obra parcial o completa de un autor o institución.

La  obra  de Manning  Marable  y  Leigh  Mullings  Let  nobody  turn  us  around (2009)

constituye  un  excelente  punto  de  partida  y  referencia  obligada.  Se  trata  de  una

actualizada antología de más de 100 de los más significativos documentos que reflejan

diversos aspectos de la larga experiencia de activismo afro-estadounidense desde 1768

hasta  la  elección  presidencial  de  2008,  y  que  representa  diferentes  perspectivas  y

debates  políticos  e  ideológicos  sobre  las  estrategias  y  programas  de  lucha  de  la

comunidad negra11. Otra interesante obra de este estilo, aunque no tan completa, es The

Eyes on the Prize Civil Rights Reader: Documents, Speeches, and Firsthand Accounts

from  the  Black  Freedom  Struggle (1991) una  compilación  realizada  en  base  a

documentos,  discursos,  entrevistas  y  otras  fuentes  primarias  aparecidos  en la  multi-

premiada serie para televisión  Eyes on the Prize: America's Civil Rights Years 1954–

1964 (1987, PBS) y Eyes on the Prize II: America at the Racial Crossroads 1965–1985,

11 El abordaje propuesto por los autores nos permitió tomar a la compilación como punto de partida y
referencia sobre el pensamiento socio-político afro-estadounidense, estrategias y programas de resistencia
a lo largo de la historia de los Estados Unidos. Como se menciona en la obra “this book is an attempt to
compile  a  representative  sample  of  a  range  of  writings  that  reflect  the  political  thoughts  of  black
Americans in the United States from colonial times to the end of twentieth century. We have attempted to
include varied opinions from women and men, workers, and the intelligentsia. (…) the purpose of this
book is not to assess social and political movements, but rather to present the theories that inform them”,
(Marable, Mullings, 2009: xxviii).
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(PBS, 1990),  sendos documentales  sobre el  movimiento  afro-estadounidense por los

derechos civiles. 

De referencia para los estudios de caso seleccionados tenemos las obras auto-

referenciales de los fundadores y líderes del Partido de las Panteras Negras. La obra de

Toni Morrison,  To die for the People  (1972) una compilación de los más relevantes

escritos de Huey P. Newton, y la de Bobby Seal, Seize The Time: The Story of the Black

Panther  Party  (1970).  A partir  de  estas  obras  ha  sido  posible  comenzar  a  analizar

aspectos sobre la visión y evolución ideológica del partido, las posturas concordantes y

discordantes de sus líderes, su activismo de base, y la resistencia que el partido presentó

ante los ataques institucionales. Asimismo, la posibilidad de acceder a algunos de los

números publicados entre 1968 y 1973 del periódico oficial del Partido de las Panteras

Negras,  The Black Panther Intercommunal News Service,  a través del archivo de la

Universidad  de  Stanford,  y  algunos  documentos  audiovisuales  a  través  del  San

Francisco Bay Area Television Archive12, nos ha permitido continuar con el análisis de

este fenómeno. 

Para  el  análisis  del  movimiento  obrero  negro,  nuestro  punto  de  partida  lo

constituyó la compilación de extractos de entrevistas realizadas a trabajadores negros de

Michael K. Honey, Black Workers remember: an oral history of segregation, unionism

and the freedom struggle  (1999). Partiendo de la premisa de que “tanto los derechos

civiles, como el derecho a un buen trabajo y salarios dignos están y han estado siempre

en  el  centro  de  la  lucha  afro-estadounidense  por  la  igualdad”,  los  relatos  de  los

trabajadores  ponen  de  manifiesto  la  profunda  e  intrincada  interconexión  entre  las

nociones de racismo, raza y clase presentes en la lucha y activismo de la comunidad

negra. 

El  acervo  documental  relacionado  con  el  movimiento  anti-apartheid  ha

provenido  primordialmente  del  material  disponible  en  el  African  Archivist  Archive

Project de  la  Michigan  State  University13, un  archivo  on-line  de  fuentes  primarias

dedicado a los 50 años de historia del activismo en los Estados Unidos en apoyo a los

movimientos de liberación de África, y las luchas de los pueblos africanos contra el

colonialismo, el apartheid y la injusticia social desde 1950 hasta la década de 1990.

12 Black Panther’s Collection es un proyecto audiovisual de la  Academic Technology at San Francisco
State  University,  que  ofrece  la  disponibilidad  de  aproximadamente  120  archivos  fílmicos  sobre  las
actividades de las Panteras Negras en San Francisco. https://diva.sfsu.edu/collections/sfbatv/3005
13 http://africanactivist.msu.edu/
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Hemos  de  destacar  que,  como  aproximación  al  análisis  documental,  se  han

considerado el acceso al material,  su selección y clasificación,  como así también las

pautas para su valoración. Tenemos presente que para interrogar éstas y otras fuentes el

historiador debe conocer el contexto de su producción, como así también la información

biográfica disponible acerca de su autor y/o el criterio de selección para su compilación

en libros o archivos. Se desprende de este trabajo la complejidad que reviste la tarea de

la investigación, puesto que los documentos no siempre revisten la entidad de evidencia

o material probatorio de un hecho o fenómeno. A menudo, las fuentes son valiosas por

su lado opaco, por sus omisiones, por las intenciones, solapadas o manifiestas, de sus

autores.  La lectura u observación de las fuentes está orientada por las preguntas del

investigador, quien recurre permanentemente a la bibliografía existente y la que se va

produciendo como imprescindible “control”. En esta tarea, el investigador va tejiendo

su tapiz, con sus vectores verticales y horizontales, para usar una brillante alegoría de

Ginzburg.  El  análisis  de  las  fuentes  irá  completando  la  malla,  con  sus  esperables

sinuosidades, hasta que, en la instancia final de explicación, la malla alcance su forma

definitiva,  “tupida  y  homogénea”,  que  expresa  los  resultados  de  la  investigación

(Ginzburg, 1989: 157). 
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Notas acerca del movimiento negro en Honduras

Olivier Cuisset 
CEMCA/CADIS/EHESS-Paris 

Resumen

En  la  historia  del  movimiento  garífuna  a  nivel  nacional  en  Honduras,  podemos
distinguir  tres  o  cuatro  momentos  paradigmáticos,  según  la  evolución  del  contexto
nacional e internacional, por una relación cambiante entre marco identitario, ideología y
estrategia política. El primer momento corresponde a la formación de la Organización
Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), en los años 1970, en reacción al racismo en
la  ciudad  de  Puerto  Cortés,  para  luego  expandirse  en  las  comunidades  costeras.
Inspirándose en los movimientos negros de Estados Unidos, busca revertir un sistema
de marginalización y discriminación a través de la unión de los negros hondureños, mas
allá de las divergencias partidarias y de las particularidades étnicas  – ya  que en sus
principios la organización abarca tanto a Garífunas como a “negros de habla inglesa”,
convocando  incluso  el  Primer  encuentro  de  lideres  negros  a  nivel  centroamericano
(1984).  A  finales  de  los  años  1980,  a  medida  que  la  problemática  de  la  tierra  va
cobrando  fuerza  con  la  implementación  de  las  políticas  de  “multiculturalismo
neoliberal”,  la  OFRANEH  se  acerca  a  federaciones  indígenas,  impulsando  un
movimiento de unidad autóctona en defensa de sus derechos culturales y territoriales. A
principios de la década siguiente, se hacen manifiestas las divergencias en el seno de la
Confederación Nacional  de Pueblos Autóctonos de Honduras (CONPAH), entre  una
corriente “institucional”, más cercana al gobierno, y una corriente “radical”, más crítica
y confrontativa, representada en la OFRANEH por un grupo de jóvenes involucrados en
recuperaciones de tierra que toma la dirección de la organización en un contexto crítico
de  la  lucha  por  la  titilación  colectiva  de  las  tierras  comunitarias.  En  este  mismo
momento aparece la Organización de Desarrollo Comunitario (ODECO), la cual logra
colocarse  como  interlocutor  oficial  del  gobierno  hacia  finales  de  los  años  1990.
Aprovechando  el  auge  “afrodescendiente”  en  las  instituciones  multilaterales  y
nacionales,  luego  del  proceso  de  Durbán,  la  ODECO  consolida  su  posición  de
monopolio  neo-corporatista,  hasta  convocar  la  Primera  cumbre  mundial  de
afrodescendientes  (2011),  mientras  la  OFRANEH  opta  por  una  alianza  con
organizaciones  populares,  indígenas  y campesinas  que buscan,  después del  golpe de
Estado del 2009, la “refundación del país” a través de una visión autonomista, de una
crítica sistémica y de la convocación de una asamblea constituyente. A partir de esos
elementos  históricos,  esta  ponencia  se  propone  compartir  análisis  sociológicos  y
reflexiones teóricas a fin de ubicarlas en una perspectiva comparativa, en el marco de
las Terceras jornadas de estudios afro-latinoamericanos del GEALA.

Palabras  clave:  Sociología  política;  Honduras;  1950|  |2013;  Garífuna;
Afrodescendiente; Neoliberalismo

 Doctorado  en  Sociología.  Centro  de  Estudios  Mexicanos  y  Centroamericanos  (CEMCA).  Centre
d’Analyse  et  d’Intervention  Sociologique  (CADIS),  Ecole  des  Hautes  Etudes  en  Sciences  Sociales
(EHESS-Paris)

Estudios Afrolatinoamericanos. Nuevos enfoques multidisciplinarios
Actas de las Terceras Jornadas del GEALA

443



Introducción

« Nosotros nacimos de una lucha » – me decía un veterano con larga trayectoria

en  el  movimiento  negro,  sindical  y  ecuménico,  acerca  de  la  historia  del  pueblo

garífuna1. Las batallas libradas en la isla de San Vicente, bastión de resistencia contra

los asaltos coloniales en el Caribe, el mando de Satuyé y la gesta heroica de Barauda,

son eventos fundadores y referencias ineludibles de la memoria política reivindicada por

los  pueblos  y  las  distintas  organizaciones  que  conforman  el  movimiento  garífuna

contemporáneo.  Tras  la  deportación  a  Roatán  a  manos  de  los  ingleses,  los

sobrevivientes del destierro viajaron a lo largo del litoral atlántico, asentando aldeas en

Belice, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Hoy en día las estimaciones de la población

garífuna de Honduras varían entre 50,000 y 200,000, repartiéndose entre unos cuarenta

pueblos en la costa y las principales ciudades del litoral y del interior, mientras para

Guatemala  y  Belice  las  cifras  aproximadas  son  de  5,000  y  15,000.  La  población

garífuna en Estados-Unidos,  recién llegados y arraigados,  legales  e indocumentados,

suele estimarse como equivalente a la población en Centroamérica (Agudelo, 2011).

La migración al Norte se remonta a unos setenta años, cuando el declive de la

actividad bananera y el desencadenamiento de la Segunda Guerra Mundial empujaron

los hombres a embarcarse en la marina mercantil para luego instalarse en Nueva York o

Nueva  Orleans,  estableciendo  un  nuevo  patrón  migratorio  que  se  irá  acentuando  y

diversificando  en  las  siguientes  décadas  (González,  2008:  255).  Por  otra  parte,  el

enclave  bananero  transformó  radicalmente  la  Costa  Norte  hondureña;  de  margen

despoblada se convirtió en el polo económico del país, escenario de la constitución de

un proletariado  abigarrado  cuya  organización  se  dificultó  por  la  división  étnica  del

trabajo y el racismo instrumentado desde el Estado como fundamento de una ideología

nacional indo-hispánica – especialmente, en contra de una pujante élite comercial de

origen palestina, estigmatizada como “árabe” o “turca”, cuya descendencia llegaría a

posicionarse como nueva oligarquía industrial del país en la segunda mitad del siglo

XX, y de la mano de obra negra importada por las compañías bananeras, de Belice y de

las Antillas inglesas (Euraque, 1996: 50-62). El desprecio recíproco que caracteriza a

menudo  la  relación  entre  “Negros  ingleses”  y  Garífunas  no  impidió  que  éstos

compartieran  el  mismo  estigma  identitario  como  negros,  como  lo  comprobaría  la

fundación de la Organización Fraternal Negra (OFRANEH) en la década de 1970. 

1 Entrevista con Lauro Agapito Álvarez, La Ceiba, 7 de noviembre de 2012. 
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La historia de la OFRANEH, considerada por los Garífunas de Honduras como

“organización madre” o “organización matriz” del movimiento a nivel nacional,  nos

permite  adentrarnos  en la  génesis  del  movimiento  negro y autóctono,  en  la  historia

política  del  país  y  en  las  problemáticas  de  las  comunidades,  a  partir  de  las

configuraciones cambiantes que conforman referentes identitarios, marcos ideológicos y

estrategias  políticas  –  en  el  caso  de  una  comunidad  que  por  su  origen  tiene  la

posibilidad  de enfatizar  una identidad negra e/o indígena.  Proponemos  aquí  algunos

elementos de análisis al respecto, al recorrer un período marcado por la co-aplicación de

políticas  multiculturales  y  neoliberales,  generando  contradicciones  estructurales  y

tensiones internas en las organizaciones encargadas de velar por los derechos étnicos de

los grupos minoritarios – en particular en lo que a derechos territoriales se refiere.

Fundación y evolución de la OFRANEH

La fundación de la  OFRANEH a mediados de la  década  de 1970 en Puerto

Cortés  se  enmarca  dentro  de  la  peculiar  historia  de  la  Costa  Norte  hondureña,  del

sindicalismo bananero y de la discriminación racial  que se viven en la región en un

contexto  de  urbanización  acelerada  (Euraque,  2001).  El  incremento  de  la  población

garífuna en las principales ciudades – San Pedro Sula, Tegucigalpa, Puerto Cortés –, los

movimientos de migración y exilio a Estados Unidos, así como la aparición de un grupo

de “profesionales”  a  partir  de los  años  19602,  contribuyeron a  la  ampliación  de  los

esfuerzos  organizativos  dirigidos  a  combatir  un  racismo  estructural  particularmente

visible en el escenario urbano y en el campo laboral.

Negritud, sindicalismo y anti-racismo

Dichos esfuerzos se manifiestan por nuevas formas de activismo vinculadas con

nuevos modos de representación identitaria: “en los años 1950, activistas e intelectuales

garífunas  empezaron a  afirmar  de manera  pública  una identidad negra en proyectos

dirigidos contra la discriminación racial, enfatizando formas de opresión y de lucha que

los Negros tenían en común” (Anderson, 2009: 72).  La Sociedad Cultural  Abraham

Lincoln,  fundada  en  La  Ceiba  en  1958  para  luchar  contra  la  segregación  y  las

humillaciones sufridas por los Negros en esta ciudad, es ejemplo de ello. “La lucha de

los  negros  hondureños  se identificaba  plenamente  con la  lucha  de los  movimientos
2 Entre  los  cuales  destacó  Alfonso  Lacayo,  primer  médico  garífuna  de  Honduras,  originario  de  la
comunidad de Limón, cercano al Partido Liberal y recordado como figura de gran prestigio.
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revolucionarios de los Negros en Estados-Unidos”, cuenta don Santos Centeno, quien,

como varios miembros fundadores de la Sociedad Lincoln,  fue militante sindical.  El

movimiento  sindical  sirvió,  en  Honduras,  como  plataforma  de  expresión  de

reivindicaciones  de  carácter  racial/étnico  (Arrivillaga,  2007)  –  las  cuales  a  su  vez

abogan por la articulación de un espacio organizativo propio. 

Los  garífunas  que  estaban  trabajando  en  la  Tela  Railroad  Company,  en  la

Cuyamel y en la Standard Fruit Company, estaban sintiendo la necesidad de que los

garífunas tuvieran su propia organización para gestar sus propias reivindicaciones (…).

Fue así que surge Erasmo Zúniga Sámbula, un compañero que había sido militar, (…) y

observó la discriminación racial, la segregación racial que se estaba dando en el muelle

de  Puerto  Cortés.  (…)  Escribió  un  pronunciamiento  denunciando  esos  hechos

discriminatorios y segregacionistas, y esta denuncia fue bien aceptada por la población

negra (…). Entonces el 5 de junio, 1975, [él] convoca a la población negra de Puerto

Cortés, donde acudieron un gran número de negros, y montaron la primera asamblea

general  y ahí fue donde la mayoría  de los convocados dijeron de que era necesario

organizar una estructura organizativa para que a través de la misma, pudieran reclamar

sus propios derechos que les  había sido negados”3.  Como comenta  Salvador  Suazo,

historiador, antiguo miembro de la organización y fundador del Centro de Desarrollo

Comunitario (CEDEC) en Tegucigalpa: “la formación de la OFRANEH fue coyuntural,

eso  surge  en  Puerto  Cortés  como  esfuerzo  de  unos  cuantos  que  estaban  sufriendo

racismo y discriminación en la ciudad, discriminación (…) a nivel de la sociedad, la

sociedad porteña, la sociedad laboral de ese período. (…) Era el mercado laboral de

todo el mundo. Allí nació la organización”4. Es importante señalar que en un principio

la organización abarca tanto a Garífunas como a “Negros de habla inglesa”, como se les

denomina en la actualidad5. 

Ciudades y comunidades

Si bien la organización nace en la urbe, se proyecta hacia las aldeas, que no son

entidades  aisladas  sino espacios  sociales  fluidos  de vaivén constante  entre  ciudad y

pueblo.  En  este  caso  la  OFRANEH sirve  como  vínculo  entre  patronatos  o  filiales6

3 Entrevista con Santos Centeno García, La Ceiba, 4 de noviembre de 2012.
4 Entrevista con Salvador Suazo, Tegucigalpa, 10 de septiembre de 2012.
5 Don Clifford Clark, todavía es recordado como figura clave en la fundación de la organización.
6 Los patronatos son las instancias representativas a nivel de la comunidad; administran la propiedad
comunitaria, manejan los proyectos de mejoramiento y algunos asuntos comunes. 
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comunitarias e instituciones externas. “Desde la fundación de la OFRANEH, empieza a

fortalecerse fundamentalmente en las ciudades, en Puerto Cortés, y tiraba líneas a las

comunidades  garífunas  del  sector  –  Travesía,  Bajamar,  Sarawaina,  para  ponerte  un

ejemplo. Fortalecer la filial en Ceiba, la filial en Tegucigalpa, para luego trabajar con

las filiales en las comunidades. Entonces cada filial hacía una evaluación de su entorno,

diseñaba su mecanismo de acción y apoyo a las comunidades de donde están ubicados

para  luego  formar  un  consenso  a  nivel  de  junta  directiva  de  la  organización.  (…)

Nosotros manejábamos los problemas dependiendo de la especialidad de nuestra gente,

y si no había entre nosotros buscábamos amigos para que nos respaldaran en tal o cual

caso”7. 

Salvador Suazo enfatiza el papel preponderante de la filial de Tegucigalpa, y de

los “profesionales”, en ese entonces. La OFRANEH mantiene una postura oficialmente

“apolítica”, a pesar de las divergencias ideológicas que generan conflictos internos. “La

OFRANEH se consideraba apolítica. (…) Por ejemplo yo aparte de la dirección yo me

constituyo político o cualquier miembro de la OFRANEH puede constituirse político,

pero  ya  cuando  estamos  unidos,  organizados  para  discutir  la  problemática  de  las

comunidades garífunas, entonces sólo teníamos una postura, una política, de la cultura.

La  costumbre  de  nosotros,  nuestra  idiosincrasia,  nuestra  religión...  la  problemática

común. En eso nos centramos, y nada de política sectaria”8. El referente cultural y el

quehacer  comunitario  determinan  la  orientación  esencialmente  garífuna  y  la

marginalidad  del  elemento  creole  dentro  de  la  organización.  El  elemento  étnico

“garífuna”  adquiere  relevancia  respecto  al  elemento  racial  “negro” a  medida  que  la

organización  se  ubica  como  federación  del  pueblo  garífuna  en  el  marco  de  un

movimiento autóctono hondureño, aprovechando cierta apertura “multicultural” desde

el estado.

Nuevas políticas culturales y movimiento autóctono

Mark Anderson evoca un cambio progresivo de paradigma: “si las formas del

activismo  garífuna  desde  fines  de  1950  hasta  la  década  de  1970  se  enfocaron

primariamente  en  la  discriminación,  tratamiento  igualitario  como  ciudadanos  e

integración en los espacios públicos e instituciones, para mediados de 1980 OFRANEH

enfatizaba los derechos colectivos culturales, territoriales y de recursos naturales, con el

7 Entrevista con Salvador Suazo, Tegucigalpa, 10 de septiembre de 2012.
8 Entrevista con Santos Centeno García, La Ceiba, 4 de noviembre de 2012.
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fin de formar alianzas con otras organizaciones indígenas y representar la lucha garífuna

en un marco modelado sobre los derechos indígenas” (Anderson, 2007). 

A  principios  de  los  años  1970,  la  “nueva  política  cultural”  del  gobierno

reformista  militar  de  López-Arellano,  en  el  marco  del  “Plan  nacional  de  desarrollo

turístico”, dio una primera inflexión hacia la promoción del folklore étnico (Euraque,

2010: 59-62); el ministerio de la Cultura lanzó un programa de investigación sobre el

folklore garífuna y el Cuadro de Danzas Garífunas de Tegucigalpa se convirtió en Ballet

Folklórico  Garífuna  –  representación  folklórica  oficial  hasta  el  día  de  hoy.  La

constitución  de  1982  establece  que  “el  Estado  preservará  y  estimulará  las  culturas

nativas, así como las genuinas expresiones del folklore nacional”; el mismo año, la Ley

de Educación introduce por primera vez el concepto de educación bilingüe.

En 1987, en el marco de la “Política Nacional de Desarrollo Rural”, la Secretaría

de  Planificación  del  Gobierno  (SECPLAN)  coordinó  el  “Primer  seminario  con  los

grupos  autóctonos  de  Honduras”,  donde  representantes  garífunas,  miskitos,  pechs,

tolupanes,  lencas  y  tawahkas  presentaron  una  serie  de  demandas  acerca  de  la

recuperación y titularización de tierras, reconocimiento y promoción de los idiomas y

culturas  “étnicas  autóctonas”,  derecho  de  explotación  de  los  recursos  naturales  y

participación política. Roy Guevara, entonces dirigente de OFRANEH, cuenta cómo se

fueron organizando y agrupando distintas federaciones indígenas desde la SECPLAN

donde laboraba como economista9.  El mismo año de 1987 es constituido el Consejo

Asesor Hondureño para el  Desarrollo  las Etnias  Autóctonas  (CAHDEA), asociación

“técnico cultural” que tiene como funciones propias “velar por los intereses de las etnias

autóctonas de Honduras en lo económico, en lo político, en lo cultural y en lo social”.

El movimiento autóctono y el movimiento garífuna – convergencias y rupturas 

“Una  larga  historia  de  representaciones  dominantes  de  Garífunas  como

racialmente negros pero culturalmente similares a los indígenas facilitó la producción y

recepción  de  una  equivalencia  legal  entre  los  pueblos  negros  e  indígenas,  en  un

momento en que los derechos indígenas se transformaban en un paradigma clave para

alcanzar el reconocimiento del estado y actores transnacionales” (Anderson, 2007). El

espinoso problema de la tenencia de la tierra, que llevó al acercamiento entre dirigentes

9 Entrevista con Roy Guevara, 20 de marzo de 2013.
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garífunas e indígenas, terminaría por provocar rupturas internas y replantear prioridades,

estrategias y líneas políticas.

La problemática territorial en la Costa Norte

En el siglo XIX, los Garífunas radicaron en una costa despoblada. Después de la

Reforma Liberal, “aprovechando una legislación hondureña favorable a la preservación

de las tierras comunitarias, la mayoría de los pueblos reclamaron y obtuvieron ejidos”

para  su  subsistencia  (Beaucage,  1989).  La  expansión de las  compañías  bananeras  a

principios  del  siglo  XX  desplazó  las  poblaciones  de  las  ciudades  de  sus  barrios

históricos, e impuso una presión inédita sobre la tierra en la Costa Norte. Dicha presión

territorial  se  agravó  después  de  la  huelga  de  1954  y  el  retiro  progresivo  de  las

bananeras;  la  explosión  demográfica,  el  desarrollo  de  la  agro-exportación  y  de  la

ganadería, y, por ende, la migración de los campesinos sin tierra hacia la Costa, “frente

pionero”  de  la  Reforma  Agraria10,  provocan  un  “cercamiento  geográfico  y  socio-

político” de los pueblos garífunas (Beaucage, 1989) y autorizan la expropiación de sus

tierras agrícolas y de reserva. En las tres últimas décadas, la expansión del turismo y de

la  palma  africana,  monocultivo  que  sustituyó  el  enclave  bananero  de  antaño,  han

constituido nuevas amenazas para los territorios ancestrales a lo largo de la costa.

Los esfuerzos por asegurar las tierras comunitarias llevan a un primer proceso de

titulación en dominio pleno, coordinado desde Tegucigalpa por el CEDEC. “Con las

Naciones  Unidas  empezamos  a  hablar  del  problema de  la  tenencia  de  la  tierra,  del

famoso convenio 169, la necesidad de documentar las tierras garífunas que son las más

amenazadas porque entra en vigencia una ley que le daba potestad a los inversionistas

expropiar tierras dentro los 40 kilómetros de la faja costera en el país, en donde los más

afectados iban a ser las comunidades garífunas”11. La entrega de los primeros títulos

comunitarios por el Instituto Nacional Agrario (INA) a principios de la década de 1990

coincide con una serie de medidas multiculturales por los gobiernos de Rafael Callejas

(1990-1993) y Carlos Roberto Reina (1994-1997): reconocimiento oficial del carácter

10 La  primera  Reforma Agraria,  fue abortada  por el  golpe  de Estado de 1963.  La  segunda  Reforma
Agraria fue una prioridad del gobierno militar reformista instaurado por el golpe de Estado de 1972.
11 Entrevista  con  Salvador  Suazo,  Tegucigalpa,  10  de  septiembre  de  2012.  El  artículo  107  de  la
constitución prohíbe que los extranjeros adquieran terrenos en las zonas fronterizas y litorales del país,
con una extensión de 40 kilómetros adentro, con excepción de las zonas urbanas que deberán ser objeto
de una legislación especial. El decreto 90-90 autoriza la adquisición de parcelas por extranjeros en las
zonas urbanas – toda zona “que por su vocación o potencial turístico, sea declarada como tal por las
secretarías de cultura y turismo” (Ley para la adquisición de bienes urbanos en las áreas que delimita el
artículo 107 de la Constitución de la República, 14 de agosto de 1990).
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pluriétnico  de  la  nación,  programa  de  Educación  Bilingüe  Intercultural  (EBI),

ratificación de la Convención 169, creación de una Fiscalía de las Etnias – políticas

multiculturales que coinciden a su vez con el ajuste estructural de la economía del país

y, en particular, una política de “contra-reforma agraria” que propicia la regularización

de un mercado de la tierra12.

CONPAH y OFRANEH: cambios de liderazgo

El “multiculturalismo neoliberal” refleja “un proyecto dominante que apunta a

conciliar las reformas multiculturales con las iniciativas neoliberales”; se caracteriza por

los  esfuerzos  de  “ligar  un  reconocimiento  limitado  de  la  diferencia  cultural  y  los

derechos  étnicos  con  los  principios  neoliberales  de  descentralización  del  Estado,

privatización  y  promoción  de  mercados”.  Empero,  el  Estado  y  las  instituciones

multilaterales  “no pueden fácilmente  fijar  los significados culturales-políticos  que la

gente produce y afirma cuando se moviliza” (Anderson, 2007; Hale, 2005). En 1992, en

el  marco  de las  movilizaciones  contra  el  quinto  centenario  del  “descubrimiento”  de

Colón,  la  Confederación  de  los  Pueblos  Autóctonos  de  Honduras  (CONPAH)  es

establecida  como organización coordinadora  de las  federaciones  étnicas  existentes  –

garífuna, miskita, pech, tawahka, lenca y tolupan. La CONPAH sucede al CAHDEA y

marca la formación de un movimiento étnico autónomo. 

El mismo año Horacio Martínez, joven maestro de Limón, asume la presidencia

de  la  OFRANEH  en  sustitución  de  Roy  Guevara.  Horacio  representa  una  nueva

generación de activistas involucrada en la recuperación de tierras impulsada en Limón

por  Iseri  Lidawamari  (“Nuevo  Amanecer”),  organización  liderada  por  Lombardo

Lacayo, hijo del doctor Alfonso Lacayo, quien como alcalde logrará la titulación de las

tierras de Vallecito a nombre de seis cooperativas garífunas. La lucha de Vallecito por

la  recuperación  y  titulación  de  tierras  acaparadas  por  terratenientes  como  Miguel

Facussé13, es emblemática de una nueva línea de combate, más directa y confrontativa,

inconforme con los  compromisos  institucionales  de  los  cuadros  de la  vieja  guardia.

“Había una crisis y estábamos en Iseri Lidawamari y no teníamos quien por nosotros.

(…) Había que buscar la forma de revivir la organización y eso fue un plan hecho por

12 Con la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola (1992), en continuidad con el Programa
de Titulación de Tierra (1982) (Salgado, 1994). 
13 Oligarca hondureño, apodado por la OFRANEH “palmero de la muerte”, inspirador del Gran Proyecto
de Transformación Nacional (1996) – que propone el turismo de masa, la agro-exportación y la inversión
extranjera como ejes de la política económica nacional – y de la propuesta de reforma del artículo 107
(1998). 
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Iseri Lidawari, desde la visión de Iseri Lidawamari, y Miriam Miranda14 fue parte de

este plan, con Lombardo Lacayo. (…) Para que [la lucha de OFRANEH], además de la

lucha contra el racismo, sea también la búsqueda de la lucha por la tierra, la defensa de

la tierra y los territorios”15.

Marchas, acuerdos y divisiones

El cambio de dirección en OFRANEH representa una evolución radical en el

registro discursivo, el paradigma de lucha y el repertorio de acción colectiva. En los

años siguientes, la OFRANEH estrechó vínculos con el COPINH (Consejo Cívico de

Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras), establecido en 1993 como comité

coordinador  de  varias  organizaciones  “populares”  en  la  región  occidental  lenca.  En

1994, el COPINH se unió a CONPAH, y lideró una marcha de varias miles de personas

a la  capital.  El  protagonismo de OFRANEH y COPINH, basado en su beligerancia

política y capacidad de movilización de base, provocan desacuerdos y fisiones en la

confederación autóctona; las divisiones sucesivas llevarán a la fundación, en 2002, del

Consejo Nacional Indígena de Honduras (CNINH), cuyos dirigentes rechazan “la forma

violenta en la que CONPAH resolvía los conflictos y hacía demandas” y anuncian su

intención  de  “mantener  una  relación  amistosa  con  la  administración  pública”

(Anderson, 2007). 

Las divergencias en cuanto a los modos de participación e incidencia políticas

reflejan una diversificación del activismo étnico entre una línea “radical” y una línea

“pro-gubernamental”, provocando conflictos internos de representación y legitimidad.

En el caso garífuna, la Organización de Desarrollo Comunitario (ODECO), creada en

1992  por  Celeo  Álvarez  Casildo,  joven  dirigente  sindicalista16,  aparecería  como

principal  competidora  de OFRANEH. En 1996, las dos organizaciones  co-lideran la

Coordinación Nacional de Organizaciones Negras de Honduras (CNONH), que convoca

la Primera  Gran Marcha Pacífica  del  Pueblo Negro de Honduras o “Marcha de los

Tambores” en las calles de Tegucigalpa. Las negociaciones con el gobierno resultan en

un  Acuerdo  Presidencial  sobre  titulación,  ampliación  y  saneamiento17 de  las  tierras

comunitarias; entre 1996 y 2001, el INA otorgó cuarenta y dos títulos comunitarios,

14 Actual presidenta de OFRANEH. 
15 Entrevista con Horacio Martínez, Limón, 22 de mayo de 2013.
16 Fue  dirigente  del  Sindicato  de  Trabajadores  de  la  Medicina  y  Similares  de  Honduras
(SITRAMEDHYS).
17 El  término  “saneamiento”  se  refiere  al  desplazamiento  de  las  personas  cuyas  propiedades  son
consideradas inconformes con las disposiciones implicadas por los títulos de propiedad comunitaria.
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incluyendo seis para las “Empresas Asociativas Campesinas Garífunas” de Vallecito,

Limón – un total de 31 292 hectáreas entre 1992 y 2001 (Amaya Banegas, 2011: 702-

706).  Por  cierto,  los  títulos  no abarcan el  “hábitat  funcional”  tal  como lo  define  la

Convención 169 de la OIT; asimismo, la superposición de los títulos y jurisdicciones,

las  prácticas  de  corrupción  y  abuso  de  poder,  y  la  continuidad  de  las  políticas

neoliberales siguen limitando el alcance de los títulos comunitarios.  Sin embargo, la

marcha  de  1996 fue la  culminación  histórica  de movilizaciones  sin  precedentes  por

parte de las minorías del país, en reivindicación de sus derechos contra las estructuras

racistas y neocoloniales del poder.

Neocorporatismo, neoliberalismo y defensa del territorio

En 1997, año de la celebración del bicentenario de la llegada de los Garífunas a

Honduras, se proclamó oficialmente el 12 de abril  como “Día de la Etnia  Negra en

Honduras”.  El  año  siguiente,  el  Congreso  aprobó  la  reforma  del  artículo  107  –

denunciada por la OFRANEH como “etnocida”, y suspendida tras las movilizaciones de

varios  sectores  unidos  en  el  Frente  Nacional  para  la  Defensa  de  la  Soberanía.  Las

contradicciones  del  multiculturalismo  neoliberal,  por  ese  entonces,  profundizan  las

divisiones entre dos tipos de proyectos  organizativos:  el  cuestionamiento abierto del

modelo neoliberal y sus consecuencias, y la co-gestión neocorporatista de las políticas

multiculturales.

La institucionalización de la ODECO: afrodescendencia y acción afirmativa

La  ODECO  nació  en  La  Ceiba  en  un  contexto  de  conflictos  internos  en

OFRANEH, con la idea de formar una organización más “funcional” en términos de

“incidencia institucional”: “nace con una misión diferente, con acciones en aras de tener

una mayor participación, una mayor inclusión y un mayor desarrollo y reconocimiento

de las comunidades,  y sobre todo en los planes de desarrollo del gobierno”18.  Celeo

Álvarez, presidente de la organización desde su fundación, se constituye como figura

clave del movimiento negro a nivel regional, con la creación de la Organización Negra

Centroamericana  (ONECA)  en  1995,  un  año  después  de  la  creación  de  la  Red

Continental de Organizaciones Afro-americanas. 

18 Entrevista con Zulma Claribel, vice-presidenta de ODECO, La Ceiba, 22 de agosto de 2011. 
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Coordinador de la CNONH durante las negociaciones con el gobierno, Celeo

supo capitalizar la situación para reforzar la posición institucional de la ODECO – en

palabras de Umberto Castillo, ex miembro de ODECO y coordinador de la Asociación

de Afrodescendientes del  Valle  de Sula (ASAFROVA): “eso fue el  relajo. O sea la

ODECO quedó registrada ante el gobierno como la máxima representación nuestra, no

la  Coordinadora  nacional”19.  El  término  “afrodescendiente”  surgió  en  el  proceso  de

Durbán20,  como resultado de una dinámica  institucional  multilateral  que consagra la

categoría  “afrodescendiente”  o  “afrolatinaoamericana”  como  objeto  político  de  las

agencias de las Naciones Unidas, de las instituciones financieras internacionales y de

los  gobiernos  nacionales.  La  ODECO  asumió  plenamente  la  identidad

“afrodescendiente”,  por  lo  demás  muy  controvertida  entre  los  activistas  garífunas.

Desde 2001, la organización se posicionó de hecho como representante de la comunidad

“afro-hondureña”, invitando a los candidatos presidenciales a que firmen “compromisos

de  campaña”  relativos  a  titulación  de  tierra,  apoyo  técnico  y  financiero,  servicios

públicos, acciones contra el racismo y la discriminación racial, promoción de la cultura

y turismo comunitario, etc. De esos compromisos se ha cumplido una “mínima parte”

que consiste en medidas simbólicas o de “acción afirmativa”21: proclamación del mes de

abril como Mes de la Herencia Africana22, creación de una Comisión Nacional contra el

Racismo en Honduras (2004) y de la Secretaría de Estado en los Despachos de Pueblos

Indígenas y Afrohondureños (SEDINAFROH – 2010).

La OFRANEH y la defensa del territorio

La celebración del “primer consejo de ministros en una comunidad garífuna” en

Bajamar  el  12 de  abril  de  2011 ilustra  la  posición  alcanzada  por  la  ODECO como

interlocutor oficial del gobierno y co-gestionario del “multiculturalismo oficial”. Diez

días antes, Celeo Álvarez y el presidente Lobo Sosa inauguraban el Mes de la Herencia

Africana en la Casa presidencial de Tegucigalpa, mientras la OFRANEH y la Alianza 2-

19 Entrevista con Umberto Castillo, San Pedro Sula, 3 de octubre de 2012. ASAFROVA nació en 2006
con el propósito de aglutinar la población asentada en San Pedro Sula y sus alrededores y desarrollar
actividades en temas de salud, educación, micro-empresa, cultura y participación política.
20 Primera Cumbre Continental sobre el Desarrollo de las Comunidades y Poblaciones Afro-Americanas
(La  Ceiba,  26-30  de  noviembre  de  2000),  Primera  Conferencia  Regional  de  las  Américas  contra  el
Racismo,  la  Xenofobia,  la  Discriminación  y  las  formas  conexas  de  Intolerancia  (Santiago,  4-7  de
diciembre de 2000), Tercera Conferencia Mundial de Durbán (2-9 de diciembre de 2001). 
21 Entrevista con Celeo Álvarez Casildo, Livingston, 8 de diciembre de 2012.
22 Inspirado del Black History Month en los Estados Unidos.
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14, coalición de circunstancia23, lideraban la Marcha de los 214 Tambores en las calles

de  la  capital  y  publicaban  una  declaración  –  “¡No  hay  nada  que  celebrar!”  –

denunciando la represión, el despojo territorial y “el falso liderazgo [de los] traficantes

de la ignorancia y miseria de nuestro pueblo”24. 

A pesar de las persecuciones  y amenazas25,  la OFRANEH ha mantenido una

lucha desigual por la defensa de los territorios comunitarios, frente a las invasiones, las

expropiaciones y el avance del turismo – los mega-proyectos Bahía de Tela y Banana

Coast,  en  la  bahía  de  Trujillo,  siendo  las  inversiones  de  mayor  impacto26.  La

organización ha apoyado la formación de Comités de Defensa de Tierra (CODET) y la

instalación de radios comunitarias en diversas comunidades, y, ante la ineficiencia o la

complicidad  de  las  instancias  judiciales  del  país,  ha  presentado  demandas  ante  la

Comisión  Interamericana  de  Derechos  Humanos  (CIDH)  en  Washington27.  Es  de

mencionar,  por  fin,  la  campaña  en  contra  de  las  “ciudades  modelos”  o  “Regiones

Especiales de Desarrollo”28, proyecto de enclaves territoriales autónomos reactivado a

principios de 2013 tras la destitución por el Congreso de los magistrados de la Corte

Suprema que habían pronunciado su inconstitucionalidad.

Golpe de Estado y fracturas abiertas

En todos estos  temas,  la  OFRANEH produce  un  discurso crítico  vinculando

pérdida de la cultura y del territorio, depredación de los recursos naturales por el capital

transnacional,  quebramiento  de  las  instituciones  públicas  y  del  Estado  de  derecho,

economía concesionaria,  corrupción, violencia,  represión selectiva e impunidad. Este

análisis justifica la necesidad de acciones políticas directas de denuncia y movilización

– como en el caso de la reocupación, en agosto y septiembre de 2012, de las tierras de
23 En referencia a los 214 años de presencia garífuna en Honduras. La Alianza 2-14 agrupa, entre otros,
ASAFROVA,  el  Enlace  de  Mujeres  Negras  de  Honduras  (ENMUNEH,  fundada  en  1994  como
organización de apoyo en las áreas de salud y mirco-empresa), Gemelos de Honduras (ONG de desarrollo
ceibeña fundada por Israël Centeno, hijo de don Santos Centeno) y diversos representantes comunitarios.
24  « Planteamiento de las organizaciones que conforman la Alianza », Tegucigalpa, 1ro de abril de 2011.  
25 Gregoria Flores, ex presidenta de OFRANEH, se exilió a Estados Unidos después de un intento de
asesinato.  Alfredo  López,  vice-presidente  de la organización,  fue  encarcelado  por tráfico de droga  y
liberado por decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
26 El proyecto Bahía de Tela, ideado desde los años 1970, comprende la construcción de un complejo
hotelero de lujo y de un campo de golf en la laguna de Los Micos, entre las comunidades de Tornabé y
Miami. El proyecto canadiense Banana Coast incluye la construcción de un muelle para cruceros en la
comunidad de Río Negro e inversiones en las comunidades de Santa Fé y Guadalupe.
27 Casos de San Juan, Triunfo de la Cruz, Punta Piedra y Cayos Cochinos. El caso de triunfo de la Cruz
fue recientemente trasladado a la Corte Interamericana en San José.
28 También  llamadas  charter  cities,  concebidas  por  el  economista  estadounidense  Paul  Romer  como
espacios urbanos facultados para disponer de una jurisdicción, de un sistema de administración y de un
régimen tributario propios.
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Vallecito,  gran  parte  de  las  cuales  han sido acaparadas  por  un narcotraficante  y  su

familia.  Después  del  golpe de Estado del  28 de junio  de 2009 y la  destitución  del

presidente  Manuel  Zelaya  Rosales,  la  OFRANEH  se  unió  al  Frente  Nacional  de

Resistencia Popular (FNRP) en las marchas, protestas y asambleas; el FNRP aglutinó

varios  sectores  – magisterios,  trabajadores,  campesinos,  feministas,  grupos políticos,

etc. – en el movimiento nacional más amplio desde la huelga de 195429. Después del

retorno de “Mel” Zelaya al país en mayo de 2011 y la fundación del partido LIBRE

(Libertad y Refundación), el posicionamiento de la OFRANEH y del COPINH con la

“Convergencia  refundacionalista”,  en  contra  del  “electoralismo”  y  de  la

desmovilización  del  FNRP,  reafirma  una  postura  radical  autonomista  propia  del

movimiento indígena, cuya unidad la OFRANEH trata de impulsar y reconstruir – la

Asamblea de los Pueblos Negros e Indígenas de San Juan, en febrero de 2011, contó

con la presencia de unos 1,800 delegados en reivindicación de una nueva constitución

que garantice los derechos colectivos y territoriales de las minorías étnicas del país.

En contraste, la ODECO defiende una posición “apartidaría”, asumiendo que la

defensa de los intereses comunes de la comunidad “afro-hondureña” se sitúa más allá de

las  polaridades  ideológicas  de  la  conflictividad  política  –  “no  hay  derecha  ni  hay

izquierda,  sólo  hay  derechos”,  afirmaba  Celeo  Álvarez  en  el  marco  de  la  Cumbre

Mundial de Afrodescendientes, organizada en La Ceiba en agosto de 2011. La Cumbre

marcó la culminación de una estrategia de alianzas trasnacionales con organizaciones de

la diáspora “afrodescendiente”, en demanda de medidas reparatorias que garantizarían

su “inclusión” equitativa en las sociedades nacionales, las esferas de poder y el mercado

laboral30. La OFRANEH y la Alianza 2-14 denunciaron la Cumbre como empresa de

legitimación del régimen y de la “afro-derecha”, y organizaron en respuesta un Foro

sobre  Acaparamiento  de  Territorio  en  África  y  América  latina,  que  resultó  en  una

declaración por la defensa de los territorios comunitarios, de la soberanía alimentaria y

de la construcción de la autonomía en salud, educación y comunicación31. 

29 La huelga de los trabajadores de las compañías bananeras en mayo y junio de 1954 ocupa un lugar
central en el imaginario colectivo hondureño y en la historia del movimiento social y sindical del país.
30 Declaración de La Ceiba, 20 de agosto de 2012. La declaración demanda la creación de un Fondo de
Desarrollo de los y las Afrodescendientes y de un Foro Permanente de Asuntos Afrodescendientes en las
Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, el Sistema de Integración Centroamericano, la
Unión de Naciones Sudamericanas y la Unión Europea. 
31 Declaración del Foro sobre acaparamiento de territorio en América latina y África , La Ceiba, 19 de
agosto de 2011. En el foro participaron representantes del COPINH, de Vía Campesina, del Movimiento
Unificado Campesino del Aguan (MUCA) y de la federación miskita Moskitia Asla Takanda (MASTA).
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Conclusión

La diferencia cultural es “un terreno de movilización política fértil, expansivo y

volátil” (Hale, 2005). El movimiento garífuna que se construyó desde los años 1970 se

diversificó oscilando entre el registro étnico de la tradición, la autonomía y los derechos

políticos,  económicos  y  culturales  y  el  registro  racial  de  la  lucha  contra  la

discriminación, la injusticia histórica y el racismo (Hooker, 2010). La OFRANEH se

apropió del primer registro,  enfocando la lucha en la defensa del territorio y de los

derechos  colectivos,  apoyándose  en  un  esfuerzo  de  recuperación  memorial  e

investigación histórica,  criticando abiertamente el modelo mercantil  de privatización,

depredación  y  explotación  del  capitalismo  periférico  y  las  hipocresías  del

multiculturalismo en  la  era  del  neoliberalismo.  La  ODECO, al  contrario,  retomó el

registro de la inclusión y la estrategia de incorporación institucional que poco cuestiona

las  lógicas  sistémicas  de  las  políticas  nacionales  e  internacionales.  Como  advierte

Danilo Martuccelli, cuando ya no se percibe la sociedad como escenario de conflictos

sino como una carrera, se trata entonces de “garantizar una participación igualitaria en

la  competencia  social”  –  visión  equitativa  que  “admite  la  pertinencia  de  las

especificidades  culturales  de  los  individuos  y  de  los  grupos,  y  la  posibilidad  de

tratamientos diferenciales”. 

Martuccelli  también  cuestiona  la  “continuidad  entre  las  identidades

reivindicadas  a  través  de  la  acción  colectiva  y  las  identidades  vividas,  cotidianas”

(Martuccelli,  1997).  En  lo  cotidiano  “garífuna”  es  sinónimo  de  “negro”,  las

oportunidades de trabajo son escasas, la migración y el sueño americano aparecen a

menudo  como  las  únicas  perspectivas  para  los  jóvenes;  las  tierras  se  venden,  las

comunidades se urbanizan, la pesca y la agricultura declinen y sólo se mantienen como

actividades sustanciosas en la zona de Iriona, entre la bahía de Trujillo y la Mosquitia –

región que la  OFRANEH define  como “santuario cultural”  garífuna.  El  combate  de

OFRANEH es una apuesta por el pasado y por el futuro, por la reinvención de la cultura

garífuna y de la sociedad humana, por el apoyo solidario desde la ciudad y el llamado

“primer mundo”32, – por el legado de los ancestros y por las mujeres como bastión de la

comunidad y vanguardia de la lucha (Brondo, 2008). En Honduras, una organización

negra ha estado al frente de un movimiento indígena frágil,  dividido, pero necesario

32 La OFRANEH recibe el  apoyo de organizaciones solidarias de Estados Unidos, Europa y América
latina – como en el caso de las radios comunitarias.  En Nueva York, cada comunidad cuenta con un
comité pro-mejoramiento, y varias asociaciones participan en actividades culturales y políticas. El trabajo
de Sarah England valoriza las dimensiones transnacionales de estos procesos (England, 2000).
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para la renovación de los viejos paradigmas de la izquierda nacional; de la movilización

de sus bases y de la integración exitosa de las luchas étnicas y populares dependerá

ciertamente su futuro.
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Representaciones sociales hacia migrantes senegaleses en Buenos Aires. Aportes
conceptuales para su estudio

Gisele Kleidermacher

UBA-IIGG-CONICET

Resumen

En el presente trabajo me propongo plasmar la elección de conceptualizaciones teóricas
para el análisis de las relaciones que se producen entre migrantes senegaleses recientes
en la Ciudad de Buenos Aires y población “nativa”. Las mismas han sido el producto de
la lectura de diversas perspectivas que he seleccionado para orientar la investigación
que vengo desarrollando con fines a la tesis doctoral en Ciencias Sociales con sede en la
Universidad de Buenos Aires. 
La  investigación  mencionada  se  propone  reflexionar  respecto  a  la  construcción  de
representaciones  sociales  que  produce  la  población  nativa  frente  al  colectivo  de
migrantes  de  origen senegalés  arribados  a  la  Ciudad de  Buenos Aires  en  la  última
década. Lo cual tiene estrecha relación con la construcción de representaciones respecto
a la presencia afro en el territorio nacional.
Entiendo que la realidad es construida socialmente, a través de dispositivos ideológicos
que se transmiten a través de la educación, los medios masivos de comunicación, entre
otros, y se re-producen en las interacciones cotidianas.
En este sentido, si los comportamientos son guiados por una construcción simbólica de
la  realidad,  y  dicha  construcción  no  es  aleatoria  sino  que  obedece  a  un  cierto
ordenamiento que guía las acciones, me propongo realizar un aporte al análisis de la
construcción  de  representaciones  sociales  en  relación  a  la  población  africana  en  la
Argentina, y específicamente, respecto al colectivo senegalés en la Ciudad de Buenos
Aires. 

Palabras Clave: Sociología; Buenos Aires; Período Actual; Representaciones sociales;
Migrantes Senegaleses

Introducción 

En  el  transcurso  de  la  investigación  doctoral  que  desarrollo  respecto  a  las

relaciones que se producen entre migrantes senegaleses en la Ciudad de Buenos Aires y

la población nativa, he construido un marco teórico que me permitiera observar dichas

relaciones,  las  cuales,  entiendo  tienen  como  antecedente  la  producción  de

representaciones sociales sobre “el otro”.

Partiendo de una visión epistemológica que entiende a la “realidad” (Berger y

Luckman, 2011[1967], Bourdieu, 2001, entre otros) como una construcción, así como

también  a  los  datos  que  produce  la  investigación  social,  consideramos  necesario
 Doctoranda en Ciencias Sociales (UBA)
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sistematizar desde qué lugar serán construidos los mismos. Esto es, los diversos factores

que han incidido en la producción de determinadas representaciones sociales. 

Asimismo,  rescatamos  la  importancia  de  la  delimitación  teórica  dado  que,

siguiendo a Guber (1991), sólo es posible conocer el mundo de los sujetos a través de

conceptos. De esta manera, el marco conceptual incide en la postura teórica que orienta

la  elección de la  problemática  y la batería  de conceptos  pero también  en el  rol  del

investigador en el trabajo de campo, las técnicas y selección de temas a registrar. 

Nos proponemos entonces presentar los aportes seleccionados y el modo en que

serán articulados para analizar las representaciones construidas sobre la otredad en la

Argentina, especialmente en relación a la población de origen africano. 

Producción social de la realidad: significados y representaciones

Nos  planteamos  en  primer  lugar  sentar  las  bases  teórico-conceptuales  que

permitan comprender la producción de datos en la investigación sobre representaciones

sociales.  Para ello,  entendiendo que los datos son una construcción producto de “un

proceso  de  interpretación  de  interpretaciones”  (Marradi,  Archenti  y  Piovani,  2007),

procuramos definir la noción de representación social y el proceso por el cual opera la

misma  de  acuerdo  a  las  nociones  brindadas  por  diversos  autores  cuyos  aportes

consideramos centrales. 

Comenzaremos  entonces  por  precisar  junto  con  Berger  y  Luckman  ([1967]

2011)  que  la  realidad  se  construye  socialmente.  Siguiendo  a  Bourdieu  (2001),  la

realidad social consiste en una serie de relaciones invisibles, que construyen un espacio

de posiciones en torno a la posesión y distribución de diversos capitales que el autor

define como económicos, sociales, culturales y simbólicos11. Esto quiere decir que los

individuos poseen una ubicación en el espacio social  y de acuerdo a ella tienen una

visión particular  de la  realidad.  Dentro de esos espacios las visiones  tendrán mayor

homogeneidad entre sí que entre otros espacios, sin embargo, como observa Grimson

(2012) refiriéndose a las configuraciones culturales2, en las diversas tramas o espacios

1 En la obra  El sentido social del Gusto,  describe al campo como un estado de la distribución en un
momento dado del tiempo, del capital específico que allí está en juego. “Se trata de un capital que ha sido
acumulado  en  el  curos  de  luchas  anteriores,  que  orienta  las  estrategias  de  los  agentes  que  están
comprometidos en el campo y que puede cobrar diferentes formas, no necesariamente económicas, como
el capital social, el cultural, el simbólico, y cada una de sus subespecies” (Bourdieu, 2011 [2003]:12). 
2 En el  libro  Los límites de la cultura,  Grimson (2012) define a las configuraciones culturales como
espacios donde hay tramas simbólicas compartidas, así como horizontes de posibilidad, desigualdades de
poder e historicidad. Esta noción de configuración lo que busca enfatizar es la heterogeneidad que se
encuentra en cada contexto, donde se articula de un modo distinto.
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también se observan heterogeneidades y desigualdades de poder. Con ello queremos

adelantar que “las perspectivas de los actores no son homogéneas, pero sí determinan el

universo social y culturalmente posible así como las acciones y nociones que estarán

referidas y enmarcadas en él” (Guber, 2004: 41).

Antes de seguir avanzando en la potencialidad y alcances del análisis en base a

las representaciones sociales, definiremos a las mismas como una modalidad particular

del  conocimiento  cuya  función  es  la  elaboración  de  los  comportamientos  y  la

comunicación entre los individuos. “Se trata de sistemas de valores, ideas y prácticas

con la función de establecer  un orden que permita  a los individuos orientarse en su

mundo  social  y  posibilitar  la  comunicación  entre  los  miembros  de  una  comunidad,

proporcionándoles un código para el  intercambio social y para nombrar y clasificar”

(Farr, 1983: 655).

Las representaciones sociales emergen determinadas por las condiciones en que

son pensadas y constituidas, y pueden ser definidas como “universos de opinión”. De

acuerdo a Mora (2002), las representaciones están compuestas por: la información –

suma de conocimientos con que cuenta el grupo acerca de un fenómeno-, el campo de

representación –que expresa la organización del conocimiento en forma jerarquizada e

ideológica-,  y  la  actitud  –dimensión  que  significa  la  orientación  favorable  o

desfavorable en relación con el objeto de representación social-.

Estas maneras de representar y pensar nuestra realidad suelen presentarse bajo

imágenes relativamente complejas que condensan un conjunto de significados que nos

permiten interpretar lo que sucede y clasificar las diversas circunstancias, fenómenos e

individuos (Jodelet, 1986). 

Un aporte importante para la comprensión y análisis de la construcción de las

representaciones sociales, son las conceptualizaciones y observaciones de Laclau quien

propone que las significaciones son el resultado de luchas políticas y varían de acuerdo

a los diversos contextos históricos, la visión y comprensión de la realidad forma parte

de disputas por el poder. Como ya lo afirmara Bourdieu (2001), el poder simbólico es

un poder de construcción de la realidad que aspira a establecer un orden gnoseológico:

el sentido inmediato del mundo. Los símbolos entonces, en tanto que instrumentos del

conocimiento y la comunicación, hacen posible el consenso sobre el sentido del mundo

social que contribuye a la reproducción del orden social.

Ahora  bien,  dichos  significados  fueron  constituidos  en  contextos  de  clase

determinados, atravesados por dimensiones históricas, ideológicas, políticas y sociales.

Estudios Afrolatinoamericanos. Nuevos enfoques multidisciplinarios
Actas de las Terceras Jornadas del GEALA

461



Laclau (1993) plantea que la relación entre significantes y significados en la realidad

social siempre es parcial.  Sin embargo, hay significantes que se han alejado de todo

vínculo con significados particulares, de manera tal que asumen el papel de representar

una gran variedad de contenidos. A ello lo denomina significante vacío.

Otra noción que retomamos es la de cadena de equivalencias, a partir de la cual

“distintas categorías cancelan sus diferencias, privilegiando la dimensión de semejanza”

(Laclau,  1996: 75).  De esta forma,  un significante se vacía  en la medida en que se

desprende  de  un  significado  específico  y  pasa  a  simbolizar  una  larga  cadena  de

significados equivalentes. Por último, define al  punto nodal  como el significante que

fija  temporalmente  el  campo de la  significación  (Laclau,  1985).  Retomaremos  estos

conceptos  más  adelante.  Por  lo  pronto  delimitaremos  el  análisis  en  este  caso  a  las

representaciones que los nativos construyen sobre la población afro, estando las mismas

permeadas por relaciones históricas de poder.

Sobre el poder y la clasificación

Ernesto  Laclau,  a  partir  de  su  obra,  ha  demostrado  que  el  sentido  de  las

categorías  tradicionales  del  pensamiento  ya  no  pueden  darse  por  sentadas,  que  los

conceptos  tradicionales  son  cada  vez  más  cuestionables.  Asimismo,  plantea  que  la

competencia política puede ser vista como intentos de las fuerzas políticas rivales de

fijar parcialmente los significantes de la sociedad a configuraciones particulares. Esto es

así  ya  que  en el  proceso  de  circulación  de  categorías  y clasificaciones  humanas  se

disputan  sentidos,  desigualdades,  jerarquías  y  poder  y,  esas  disputas  son  factibles

porque  las  categorías  se  comparten,  porque  los  significantes  se  anudan  a  algún

significado.

También Bourdieu (2001) observa que los que ocupan posiciones decisivas del

poder están preparados para usarlo con el fin de imponer las definiciones tradicionales

de  la  realidad  a  la  población  que  depende  de  su  autoridad.  Como  mencionamos

anteriormente, las estructuras simbólicas son una dimensión importante de todo poder,

se trata de la lucha por el monopolio de la violencia simbólica legítima, donde se lucha

por imponer representaciones. En palabras del autor “el fin es convertir la propia visión

del mundo social y los principios de división en que se encuentra apoyada, en la visión

oficial” (2001: 124).
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Cabe aclarar que entendemos aquí el poder a la manera que lo hace Hall (2010),

esto es, en términos también culturales y simbólicos y no solo económicos y físicos

como se lo ha entendido tradicionalmente. Se trata del poder de representar a alguien de

cierta forma dentro de cierto régimen de representación.

Hasta aquí hemos planteado la forma en que se construyen las representaciones

sociales,  las  cuales  se  encuentran  íntimamente  relacionadas  con  la  capacidad  de

nombrar,  anudar  ciertos  significados  a  otros.  Sin  embargo,  si  bien  el  poder  de

nominación tiene una gran capacidad de acción sobre la realidad, nos falta describir su

otra  arma,  que  es  el  poder  de  clasificación,  central  para  legitimar  los  procesos  de

desigualdad, sea esta social, económica o política.

En este trabajo, y en relación con la investigación que desarrollamos respecto a

la  producción  de  representaciones  sociales  sobre  los  migrantes  senegaleses,  nos

centraremos  en  la  producción  e  historización  de  las  clasificaciones  raciales,  sin

desconocer que otras clasificaciones  también han sido centrales  en las relaciones  de

poder a lo largo de la historia 

Siguiendo a Quijano (2000) la clasificación racial  de la población del mundo

encuentra estrecha relación con el etnocentrismo colonial y ayuda a explicar porqué los

europeos fueron llevados a sentirse “no sólo superiores a todos los demás pueblos del

mundo,  sino,  en  particular,  naturalmente  superiores  (…).  Esa  instancia  histórica  se

expresó en una operación mental de fundamental importancia para todo el patrón de

poder  mundial,  sobre  todo  respecto  de  las  relaciones  intersubjetivas  que  le  son

hegemónicas y en especial de su perspectiva de conocimiento” (Quijano, 2000: 210).

Las relaciones intersubjetivas y culturales entre Europa (occidental) y el resto

del  mundo,  fueron  codificadas  en  un  juego  entero  de  nuevas  categorías:  oriente-

occidente,  primitivo-civilizado,  mágico-científico,  tradicional-moderno,  en  suma,

Europa-no Europa. Dichas clasificaciones no son aleatorias, sino que se trata de una

construcción mental que expresa la experiencia básica de la dominación colonial. Sobre

ese patrón  de poder  fue clasificada  la  población  de  América  y del  mundo  después.

Observa  Quijano  (2000)  que  de  esta  forma  se  producen  identidades  sociales

históricamente nuevas en América: indios, negros, mestizos, europeos pasan a tener a

partir  de ese momento una connotación racial,  y más aún, en la  medida en que las

relaciones  sociales  que  estaban configurándose  eran relaciones  de  dominación,  tales

identidades fueron asociadas a las jerarquías, lugares y roles sociales correspondientes.
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“Raza e identidad racial fueron establecidas como instrumentos de clasificación social

básica de la población” (Quijano, 2000: 202).

Este proceso ha sido denominado por diversos autores como de racialización, es

decir, una particular marcación constitutiva de los cuerpos que se deriva del sistema

colonial europeo donde determinados rasgos corporalizados fueron adquiriendo central

significancia  en  la  constitución  de  ciertas  diferencias  y  jerarquías  entre  los  seres

humanos (Wade, 2008). Asimismo, Restrepo lo define como “el proceso de marcación-

constitución  de  diferencias  en  jerarquía  de  poblaciones  a  partir  de  diacríticos

biologizados que apelan al discurso experto, e independientemente de que su inscripción

sea  en  el  cuerpo-marcado  o  en  el  sujeto  moral,  pero  siempre  apuntando  a  la

gubernamentalización de la existencia de las poblaciones así racializadas” (Restrepo,

2012: 165).

Si,  como hemos  apuntado  anteriormente,  es  el  aparato  estatal  quien  tiene  el

monopolio de la violencia simbólica legítima, quien tiene la capacidad de imponer una

determina  visión  y  clasificaciones  sociales,  incorporamos  en  este  punto  el  concepto

aportado  por  Segato  (1989,  2006)  y  Briones  (2008)  de  formaciones  nacionales  de

alteridad  para  entender  las  particularidades  de  los  procesos  de  configuración  de  la

nación con respecto a cómo se articula la diferencia y la jerarquía. 

Para Claudia Briones (2008) estas formaciones nacionales de alteridad no solo

producen categorías y criterios de identificación/clasificación y pertenencia, sino que

-administrando  jerarquizaciones  socioculturales-  regulan  condiciones  de  existencia

diferenciales para los distintitos tipos internos que se reconocen como formando parte

histórica o reciente de la sociedad. Sociedad que, tradicionalmente se ha pensado como

étnicamente  homogénea3,  o  más  precisamente,  homogéneamente  blanca  y  europea,

razón por la cual los elementos que no cumplen estos requisitos son inferiorizados tras

haber  sido  adscriptos  a  las  categorías  de  negros,  indios,  mestizos,  es  decir,  otros

diferentes al modelo homogéneo de país. 

En suma, lo que hemos presentado hasta aquí es la producción de determinadas

representaciones sociales desde la colonización de América Latina, donde se conformó

la indisociable relación entre rasgos biológicos y caracteres morales para, de esta forma,

ordenar a la población en jerarquías. Y, posteriormente, tras la formación de los Estados
3 Balibar (2005) ha analizado lo que denomina construcción de una etnicidad ficticia ya que  “ninguna
nación  reposa,  según  una  perspectiva  histórica,  sobre  una  base  étnica  “pura”,  pero  toda  nación
construye por medio de sus instituciones una etnicidad ficticia que la diferencia de las otras gracias a
marcas  perceptibles,  rasgos  de  comportamiento  “típicos”,  o  “emblemáticos”  pasibles  de  ser
exasperados si se los eleva a criterios de exclusión” (2005: 72).
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Nacionales, le exclusión de determinados elementos poblacionales que no entran dentro

del modelo homogéneo de país eurodescendiente. Ahora bien, nos proponemos en el

apartado siguiente analizar como dichas representaciones cobran significado en la vida

cotidiana. 

Clasificación y cotidianeidad

Las  situaciones  concretas  de  interacción  son  definitorias  para  comprender  la

instauración de determinados tipos de interrelación y no de otros. Berger y Luckman

(2011) observan que la vida cotidiana se presenta como una realidad interpretada por los

hombres, y para ellos tiene el significado subjetivo de un mundo coherente. El mundo

de la vida cotidiana no solo se da por establecido como realidad por los miembros de la

sociedad en el comportamiento de sus vidas, es un mundo que, como dijimos, se origina

en sus pensamientos y acciones y tiene una connotación real.

Dicha realidad contiene esquemas tipificadores en cuyos términos los otros son

aprehendidos y tratados en encuentros cara a cara, que afectan las interacciones con el

otro. Junto con Essed entendemos a lo cotidiano como “un conjunto de significados

socializados en virtud de los cuales las practicas se vuelven inmediatamente definibles e

indiscutidas,  de  tal  manera  que  estas  prácticas,  en  principio,  puedan  manejarse  de

acuerdo con las normas y expectativas (sub)culturales” (1991: 142-143). Las prácticas

cotidianas están presentes y se reproducen a través de las situaciones cotidianas, que

reposan en relaciones de raza, etnicidad, clase y género4. 

De  esta  manera,  los  agentes  sociales  usan  como  puntos  de  referencia  al

establecer las posiciones sociales las figuras típicas de una posición en un espacio social

con el que están familiarizados. Cuando las relaciones no son tan próximas se recurre a

los estereotipos. Para Hall (2010) los estereotipos se refieren tanto a lo que se imagina

en la fantasía como a lo que se percibe como “real”. Propone que la estereotipación

forma parte del mantenimiento del orden social y simbólico mediante el ejercicio del

poder. Esto es así porque el estereotipo clasifica a la gente según una norma. La cual,

como  hemos  mencionado,  ha  sido  impuesta  por  relaciones  de  poder  previamente

establecidas.

4 La  autora  además  aporta  el  concepto  racismo cotidiano,  esto  es  “la  integración  del  racismo a  las
situaciones cotidianas mediante prácticas que activan situaciones de poder subyacentes. Debido a que la
discriminación y el prejuicio se encuentran fusionados en la noción de prácticas racistas, no hay razón
para considerar la intencionalidad como un componente necesario de la definición del racismo” (Essed,
1991:145).
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Retomando la configuración histórica de las representaciones sobre la alteridad

en  Argentina,  observamos  que  con  posterioridad  a  la  abolición  de  la  esclavitud,  la

población negra se vio envuelta en un proceso de invisibilización por parte del Estado,

quien, mediante diversos mecanismos, se propuso borrar su presencia física así como

histórica  tras  la  independencia  lograda  frente  a  España5.  Los  Estados  han  ido

configurando  sus  propios  relatos  nacionales,  sobre  la  base  de  una  etnicidad  ficticia

(Balibar, 2005), en el caso de la nación Argentina, esta se basó en la idea de una nación

blanca, europea y católica, descendiente de los barcos llegados de Europa, en sintonía

con el pensamiento colonizador y eurocéntrico que postuló la existencia de una historia

lineal, donde Europa era asociada al progreso, y el resto de las poblaciones estarían en

peldaños inferiores en la supuesta jerarquía evolutiva de la población mundial. 

Además de las valiosas contribuciones de historiadores y antropólogos entre los

que destacan los de Goldberg (1976), Guzman (2007, 2009) y Geler (2007, 2010) que

dan cuenta de la presencia continúa de los afroargentinos en el territorio que contradicen

su temprana desaparición. Frigerio (2002, 2008) nos aporta un análisis en sintonía con

el  marco teórico postulado, donde observa que la  desaparición tiene relación  con la

forma en  que se construyen  las  categorías  de negro y blanco en la  Argentina  y su

utilización en la vida cotidiana.

El autor plantea que se produjo una diferenciación entre los que llama “negro

comillas” y “negro-negro”. El primero hace referencia a una condición de clase (aunque

sus rasgos coinciden con la migración interna y limítrofe,  de donde nace el  término

“cabecita negra” –no me extenderé en este tema ya que excede el presente trabajo). El

segundo hace referencia a la ascendencia africana.

De esta forma,  la tipificación de una persona como “no negro” se produce a

través de un  trabajo  constante (en el sentido de trabajo de construcción social de la

realidad)  de  invisibilización  de  los  rasgos  fenotípicos  africanos  a  nivel  de  las

interacciones  micro  sociales  (esto es,  denominando “negro afro” solo a quien posee

5 Entre los argumentos utilizados se cuenta su desaparición por las muertes en el campo de batalla en las
guerras  donde  fueron  enviados  en  las  primeras  filas  “como carne  de  cañón”,  la  epidemia  de  fiebre
amarilla, las bajas tasas de natalidad y altas tasas de mortalidad por las difíciles condiciones de vida. No
obstante ello, Reid Andrews (1980) dio cuenta en sus trabajos mediante la comparación de dos censos de
la República Argentina, prestando especial atención a la contabilización de la población negra que se trato
de una disminución censal más que real. En 1810, primer registro de la población del país, ésta constituía
el 30%, mientras que en el último censo que da cuenta del color de piel (1887), los negros representan
sólo un 2%. Propone que la verdadera razón de dicha disminución se debe a que las categorías raciales
pasaron de ser tres  a dos (blanco-negro)  y que por lo tanto,  todos los mulatos que socialmente eran
considerados trigueños (una categoría que indicaba el color de piel oscuro) pasaron a ser contados como
blancos en el censo. 
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cabello mota y tez oscura, ocultando la existencia de parientes con estos orígenes). Lo

cual se corresponde, a nivel macro,  con la invisibilización -constante también- de la

presencia del  negro en la  historia  argentina y de sus influencias  en -y aportes a- la

cultura (Frigerio, 2008).

Con esta lógica de clasificación racial,  los “negros” (africanos) siempre serán

pocos, y de acuerdo con Frigerio, esto es necesario porque la existencia de un número

importante o visible de negros -así como el reconocimiento de que tuvieron un rol de

determinada  importancia  en  nuestra  cultura  o  nuestra  historia-  va  absolutamente  en

contra  de  la  narrativa  dominante  de  nuestra  historia  y  porque  ser  “negro”,  es

considerado una condición negativa. 

Representaciones sociales sobre “lo afro”

Asimismo, y en relación a la construcción de representaciones sociales sobre la

negritud, retomamos los aportes de Laclau (1996) para comprender como el significante

africano  fue perdiendo su significado original para designar una raza particular, y se

llenó  con  otros  contenidos  peyorativos  impuestos  por  la  jerarquía  colonial,

conformándose una  cadena de equivalencias  donde distintas categorías  cancelan sus

diferencias,  privilegiando la dimensión de semejanza (en este caso africano=bárbaro,

infantil, etc.).

Estas  formulaciones  las  planteo  a  modo  de  hipótesis,  no  obstante,  estas

representaciones han sido verbalizadas durante entrevistas informales mantenidas con

“nativos” (no-negros) durante el trabajo de campo6. En ellas se hace mención a esta

supuesta  inocencia  que  pesa  sobre  la  población  de  origen  africano,  -justificación

paternalista  utilizada  durante  la  colonización  para  su explotación  en condiciones  de

esclavitud-:

(…) tranquilos, nosotros estamos acostumbrados a otro ritmo, por la
cultura. No se dan cuenta, no se esperan que haya rateros. Viven en un
mundo de inocencia (…). (Hombre, empleado de comercio, 30 años)

Como plantea Segato (2006), raza es signo y su único valor sociológico radica

en su capacidad de significar. Por lo tanto, su sentido depende de una atribución, de una

6 Entrevistas semi-estructuradas realizadas durante las jornadas laborales de comerciantes en los barrios
de  Once  y  Flores,  donde  se  concentra  gran  cantidad  de  vendedores  ambulantes  de  origen  africano
Subsahariano, especialmente senegalés. Las mismas fueron realizadas entre los meses de Noviembre y
Diciembre de 2011 y Agosto y Septiembre de 2012. Dentro del proyecto mayor en el cual se enmarca la
tesis doctoral que desarrollo.
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lectura  socialmente  compartida  y  de  un  contexto  histórico  y  geográficamente

delimitado. 

También en relación a su aspecto o apariencia pesan representaciones que los

ubican  en  el  atraso,  o  no-civilización.  En  consonancia  con  las  representaciones

construidas sobre lo “africano”, como lo bárbaro que necesita de la cultura occidental:

(…) el  que conozco se  viste  bastante  bien.  Al  principio era medio
Tarzán, pero después se fue re-acomodando a la sociedad. Al principio
no  usaba  ni  bóxer,  porque  se  le  notaba  mucho  algo  y  lo  dejaba
colgando (…).  (Mujer,  empleada  en  comercio  de  indumentaria,  26
años)

De acuerdo con Laclau y Mouffe “la formación de un discurso concreto es el

resultado de una serie de articulaciones7, es decir, de cualquier práctica que establezca

relaciones  entre  elementos  de  manera  que  sus  identidades  sean  modificadas  como

resultado de la práctica articulatoria” (1985:105). Orientado a la conformación de la

nación,  el  relato hegemónico operó como patrón para la homogeneización y para la

generación  de  diferencias  y  diferentes.  El  enunciador  legítimo  principal  –el  varón

blanco y “civilizado”- se convirtió en parámetro de referencia para los diversos Otros

que buscó incluir y excluir simultáneamente de la nación y ello sigue operando en la

actualidad.

En otras palabras, propongo que las configuraciones de sentido en relación al

significante “negro africano” se re-actualizan en las interacciones cotidianas, a través de

la estereotipación y la categorización de la población de origen africano, a la cual se

asocian cadenas de significantes que se han anudado a un símbolo al que se fue llenando

con contenidos negativos. 

En la construcción de representaciones sobre lo africano, postulamos a modo de

hipótesis,  participan  las  imágenes  que  sobre  ellos  se  transmiten  en  las  currículas

escolares –también a partir  de su omisión8- así como las imágenes que sobre África

ofrecen los medios de comunicación. Estos continúan anudando imágenes de atraso y

pobreza  extrema a  la  población  de  origen Africano,  como lo  demuestra  el  anuncio

7 Laclau  entiende  por  articulación  la  práctica  que  establece  una  relación  tal  entre  elementos  que  la
identidad de éstos resulta modificada como resultado de esa práctica (1996:119).
8 Como  observa  Frigerio  (2008),  es  escasa  y  distorsionada  la  información  que  se  tiene  sobre  sus
manifestaciones culturales y sobre la existencia de este grupo durante el siglo XX. Este período resulta
particularmente interesante porque media entre su “desaparición” a fines del siglo XIX y su “reaparición”
o re-visibilización a comienzos del siglo XXI.  Es una etapa no estudiada por los historiadores –cuyo
horizonte temporal parece ser la década de 1880- y recién retomada por los antropólogos en los últimos
años.
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publicitario del programa televisivo  Perdidos en la Tribu9 donde se comunica: “Tres

familias argentinas abandonarán su civilizada vida para, sin saberlo, vivir en algunas de

las tribus más antiguas del mundo. Allí deberán adaptarse a las primitivas formas de

vida  de  sus  anfitriones,  desenvolverse  en  un  entorno  salvaje  y  convivir  durante  un

tiempo con completos desconocidos”…. Considerando que es el único programa de TV

abierta  que se refiere al  continente en los últimos años, dar cuenta solo de su parte

“tribal”  contribuye  a  la  construcción  de  aquella  otredad,  vinculada  a  la  falta  de

civilización y barbarie con la que tradicionalmente se significó a la población africana

en el país. 

En las entrevistas también se hizo referencia a las representaciones sobre África

que se trasladan a los migrantes senegaleses que trabajan en las calles de la Ciudad de

Buenos Aires. 

(…) acá siempre van a vivir mucho mejor que en África. Viven en la
indigencia  total  allá,  acá  por  lo  menos  tienen agua (…).  (Hombre,
encargado de puesto de Diarios, 49 años)

Son del sur de África, creo que de Senegal. Deben vivir muy precario,
por  eso  se  van.  Mejor  que ahí  deben estar,  porque deben vivir  en
tribus (…). (Mujer, vendedora ambulante, 65 años).

Los  discursos  transcriptos  dan  cuenta  de  alguna  de  las  representaciones  que

sobre  los  pobladores  de  origen  africano  se  construyeron  durante  la  colonia  para

justificar su esclavitud y durante la etapa independentista, donde las ideas evolucionistas

europeas permearon el discurso nacional, justificando también las relaciones de poder

que dejaban en la marginalidad y pobreza a ciertas capas de la población, especialmente

la que no cumplía con el fenotipo eurodescendiente.

A modo de cierre

La propuesta de este trabajo es ser un disparador, no un cierre sino una apertura,

el  comienzo de un camino de búsquedas conceptuales que aporten al  análisis  de las

representaciones sociales. Fenómeno complejo, intangible, invisible pero con impacto

inimaginable sobre la construcción de la realidad.

Las  relaciones  de  poder  que  han  permeado  la  construcción  de  determinados

imaginarios sobre la blanquedad argentina, han tenido como resultado la marginación

9 “Perdidos  en  la  tribu” es  un  docu-reality  de televisión ,  transmitido  por  el  canal  de  aire  Telefe
de Argentina en el horario central  de los Miércoles a las 22 Hs. En la primera temporada del mismo
participaron las tribus Mentawai de las Islas Mentawai, Himba de Namibia y los Hamer de Etiopía.
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económica y social de una gran parte de la población afro argentina que aún hoy no se

ha  resuelto.  Al  tiempo  que sigue  invisibilizándose  su presencia  a  pesar  de  diversas

instancias promovidas por colectivos afro.

Como  plantea  Bourdieu  (2001),  las  palabras  pueden  construir  las  cosas  y,

ensamblando  en  la  simbolización  objetivada  del  grupo  que  designan,  pueden  hacer

existir como grupos a colectivos que ya existían o lo inverso.

Hemos  argumentado  que  las  representaciones  sociales  son  una  forma  de

conocimiento socialmente elaborado y compartido, con orientación práctica, y orientado

a  la  construcción  de  una  realidad  común  en  un  conjunto  social.  Este  sistema  de

tipificación  orienta  nuestra  relación  con  los  otros.  Pero,  como  plantea  Laclau,  las

relaciones entre grupos se constituyen como relaciones de poder, de modo que cada

grupo  no  es  sólo  diferente  de  los  otros  sino  que  en  muchos  casos  constituye  esa

diferencia  sobre  la  base  de  la  exclusión  y  la  subordinación  de  los  otros  (Laclau,

1996:54).

Proponemos entonces que la forma en que se han construido las representaciones

hacia los africanos en la historia de la nación argentina, permeada por relaciones de

poder  que  jerarquizaron  a  las  poblaciones  de  acuerdo  a  sus  rasgos  físicos,

adjudicándoles significados negativos, tiene un impacto en la actualidad sobre la forma

en que se construyen representaciones sobre los nuevos migrantes africanos así como

sobre los afrodescendientes y la manera en que se construye también su lugar en la

sociedad a partir de la exclusión y relaciones de dominación. Es mi intención continuar

indagando cómo y cuales representaciones se construyen sobre la población migrante de

origen Senegalés en la Ciudad de Buenos Aires.
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Parte VIII

Esclavitud, registros y religiosidades    
  





Registros de batismos de escravos em uma Capela de fronteira (Bagé, 1829-1849)

Marcelo Santos Matheus

Universidade Federal do Rio de Janeiro

Resumo

Nos últimos anos, os estudos que têm como base empírica os registros de batismo de
escravos  vêm crescendo.  Esta  fonte,  que  tem como característica,  por  um lado,  ser
passível de serialização – já que é homogênea quanto ao seu conteúdo e se repetir ao
longo do tempo – e, por outro, trazer o nome dos envolvidos no ato batismal – abrindo a
possibilidade  de  um  estudo  micro-analítico –,  revela  pormenores  do  cotidiano  dos
cativos. Desde a primeira inserção social dos africanos, até a consumação de laços já
duradouros,  fortalecendo  uma  relação  estabelecida  há  mais  tempo,  os  registros  de
batismo  oportunizam à  história  social  um viés  diferenciado  e  mais  refinado  para  a
análise do comportamento e escolha dos indivíduos ou grupo de indivíduos. Isto advém
do  fato  de  que  os  batismos  indicam  quem  eram  aquelas  pessoas  escolhidas  pelos
escravos para apadrinhar seus filhos (no caso dos crioulos), produzindo laços parentais
(fictícios) diversos, os quais podiam estar alicerçados em motivos religiosos ou mesmo
em uma estratégia que objetivava ganhos futuros. Neste sentido, esta comunicação tem
por objetivo apontar os primeiros resultados de nossa pesquisa de doutorado, que tem a
capela de Bagé, na fronteira sul do Brasil imperial, como foco de análise. Apesar de
darmos especial atenção aos registros dos escravos, iremos apresentar um quadro geral
dos batismos da localidade, entre os anos de 1829 e 1849 – período em que cerca de
3.386 indivíduos foram levados à pia batismal (2.694 rebentos livres e 692, ou 20,5%,
batizandos escravos ou forros). Em primeiro lugar, os resultados preliminares indicam
uma  alta  ilegitimidade  entre  os  cativos;  por  sua  vez,  é  interessante  notar  que
praticamente  apenas  crioulos  foram  batizados  na  localidade,  apesar  de  censos
apontarem um percentual importante de africanos; e, muito em função disto, havia uma
paridade entre os sexos dos cativos batizados.

Palavras-chave:  História;  Bagé  (Brasil);  Período  Imperial,  1829-1849;  Escravidão;
Registros Eclesiásticos; Demografia 

Introdução

Há um bom tempo a historiografia vem dando destaque, no estudo de diferentes

sistemas  escravistas  nas  Américas,  aos  registros  eclesiásticos  (Landers,  Lovejoy,

McMichael e Soares, 2006)1. Além do seu caráter serial, os registros de casamentos,

 Doutorando em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro
1 Como  bem  salientaram  Stuart  Schwartz  e  Setephen  Gudeman,  os  registros  paroquiais  “não  são
documentos  apenas  religiosos,  mas  sociais”  (Schwartz,  Gudeman,  1988:  39).  Depois  dos  pioneiros
estudos de Schwartz e Gudeman,  de José R. Góes (1993) e de Stuart  Schwartz  (2001) no Brasil,  as
pesquisas que têm como foco a escravidão, baseadas nos registros paroquias, vêm ganhando contornos
impressionantes, como foi possível perceber no último Simpósio Nacional de História, realizado em julho
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óbitos  e,  principalmente,  batismos  são  fontes  interessantíssimas  para  a  análise  do

comportamento  dos  escravos,  especialmente  pelo  fato  de  serem nominais  e  estarem

disponíveis para grande parte da América ibérica2.

Em nossa pesquisa – onde temos por objetivos, dentre outros, analisar os canais

de  mobilidade  social  acessíveis  aos  cativos  (intracativeiro,  inclusive)  e  forros,  bem

como entender  a formação dos grupos de convívio a partir  de uma forte empiria  –,

exploramos a documentação eclesiástica com intuito de cruzar os dados ali existentes

com outras fontes (caso dos testamentos,  cartas de alforria, inventários  post-mortem,

etc.). Para tanto, circunscrevemos a área de estudo a uma localidade: a Freguesia – e

depois município – de São Sebastião de Bagé.

A delimitação do recorte espacial a apenas uma localidade tem por  objetivo a

busca  de  um  maior  controle  do  objeto  de  pesquisa.  Notadamente,  esta  escolha

metodológica possibilita o levantamento e, posteriormente, o cruzamento de fontes de

diferentes naturezas (paroquiais, administrativas, do judiciário, etc.), das quais surgirão

estruturas  imperceptíveis  a  um  olhar  mais  distante  como,  por  exemplo,  o  fato  de

encontrarmos  o  mesmo  indivíduo  desempenhando  diferentes  papéis  sociais  e

estabelecendo  laços  sociais  diversos.  O  fio  condutor  desta  investigação  é  o  nome

(Ginzburg e Poni, 1991).

No presente texto, empreendemos uma primeira aproximação com a principal

fonte de nosso estudo, os registros de batismo. Nele, enfocamos basicamente os dados

referentes  aos  batizandos.  Os pais dos rebentos,  sobre os quais em muitos  registros

consta a informação de sua procedência, abrindo, portanto, a possibilidade de analisar as

migrações  que  estavam se  processando  para  aquela  área,  ficarão  para  um segundo

momento.

A instalação de capelas, no início do século XIX, na fronteira sudoeste da então

Capitania  de São Pedro do Rio Grande foi  uma das características  do avanço luso-

brasileiro  em  direção  aos  antigos  domínios  do  império  espanhol.  E  foi  o

estabelecimento destas capelas, ao lado dos ditames do Concílio de Trento e, depois, das

Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia (doravante CPAB), que fez com que

se produzisse um manancial enorme de fontes paroquiais (Matheus, 2013). Com efeito,

é importante destacar que até “meados do século XIX”, a CPAB “conservavam muito

deste ano. Dentre outros: (Chaves, 2013; Lopes, 2013; Santos, 2013). Para a província do Rio Grande de
São Pedro, ver também: (Pinto, 2012; Goya, 2013).
2 Apesar de algumas Dioceses no Brasil, por exemplo, dificultarem o acesso aos registros eclesiásticos, o
trabalho realizado pelos mórmons, e divulgado pelo site da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos
Dias, tem ajudado aos historiadores a explorar esta documentação. Sobre isto ver: www.familysearch.org.
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de sua autoridade do ponto de vista jurídico e eclesiológico”, sendo, por isso, publicada

pela quarta vez3.

Antes de passarmos à análise das fontes propriamente dita, cumpre esclarecer

que o Banco de Dados elaborado a partir dos batismos ainda está em fase de construção.

Os  registros  da  capela  de  Bagé  explorados  na  pesquisa  iniciam em maio  de  1829,

estendendo-se  até  1871,  quando  da  promulgação  da  Lei  do  Ventre  Livre,  a  maior

interferência do Estado imperial, até então, nas relações entre senhores e escravos. Aqui,

inicialmente, iremos analisar os batismos de maio de 1829 até 31 de dezembro de 1849,

período  para  o  qual  já  digitalizamos  as  informações  dos  mesmos.  Assim,  os  dados

apresentados aqui são os primeiros de uma pesquisa em andamento. 

Na Capela de São Sebastião de Bagé

O povoamento luso-brasileiro da região onde se instalou a capela de Bagé teve

início nos primeiros anos do século XIX, em torno de um acampamento militar. Mesmo

antes  da  inauguração  do templo  católico  já  eram realizadas  cerimônias  de  batismo,

celebradas no oratório privado do tenente Pedro Fagundes de Oliveira (Taborda, 1975:

25-28). Com o crescimento da localidade, os moradores enviaram um requerimento às

autoridades no Rio de Janeiro (mais precisamente à Mesa de Consciência e Ordens), no

qual constava que “João Manoel Boleno, Comandante do Distrito de São Sebastião de

Bagé [...]  e  os  mais  habitantes  daquele  lugar  assinados  na  Relação”,  alegando  que,

sendo  fregueses  da  Capela  de  Caçapava,  sofrem  “gravíssimos  incômodos”  para

conseguir o “Pasto Espiritual tanto para si como para suas numerosas famílias em razão

das grandes distâncias”, que chegavam a “14 léguas”. Informavam também que o único

lugar  para  realizar  a  missa  ou  os  sacramentos  era  um  “pobre  Oratório”,  mais

“conveniente a Solidão do lugar do que a decência do seu alto Ministério no meio de um

povo católico”4.

Não  era,  porém,  suficiente  “este  Socorro,  perecendo  muitas  almas  sem  os

Sacramentos da primeira necessidade”. Neste sentido, suplicavam pela “Criação de uma

nova Paróquia”, tendo como divisórias ao norte as “Capelas de Caçapava e Batovi [São

Gabriel] determinada a extensão de cada uma segundo o cômodo dos Moradores; pelo

3 Essa reedição sofreu resistência, quanto ao seu conteúdo, apenas da ala ultramontana da igreja (Feitler e
Souza, 2011: 11). Essa reedição sofreu resistência, quanto ao seu conteúdo, apenas da ala ultramontana da
igreja (Feitler e Souza, 2011: 11).
4 Arquivo Nacional. Mesa de Consciência e Ordens, código 4J, Seção de Guarda Codes/SDE: caixa 283,
Criação de Freguesias  e Capelas – “Ereção da nova Freguesia de São Sebastião de Bagé”.  Todas as
próximas citações são deste documento, salvo nova referência. Todos os grifos são nossos.
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Sul e pelo Oeste a Linha Divisória dos domínios Espanhóis e Portugueses”; por fim,

pelo leste, com a Capela de Piratini.

Em 10 de outubro de 1814, o Vigário-geral de Porto Alegre, Antônio Vieira da

Soledade,  anuiu  com  a  construção  da  nova  capela.  Quase  três  anos  depois  do

requerimento inicial,  e apesar da resistência  do Vigário de Cachoeira,  Matriz a qual

Bagé e Caçapava pertenciam, o Visconde de Villanova da Rainha, em 13 de setembro

de 1815, deu voto favorável, e definitivo, à criação da capela (abaixo, no “Mapa 1”, a

dimensão da nova Freguesia em meados do século XIX).

Mapa 1 – Localização e dimensão da Freguesia de Bagé, em destaque (c.1850):

Mapa adaptado de: Fundação de Economia e Estatística (doravante FEE). De Província de São
Pedro a Estado do Rio Grande do Sul - censos do RS 1803-1950. Porto Alegre: FEE, 1981, p.

77.

O Visconde argumentou que “o estado em que se acha ainda presentemente a

povoação do Brasil é muito diferente” do que se encontravam os povos na “Europa,

apinhados  e  agregados  em Vilas  e  Aldeias”.  Disse  ele  que,  “especialmente  no  Rio

Grande, é rara a Freguesia em que estas divisões não sejam de absoluta necessidade,

não  só  pelas  distâncias”,  mas pela  forma de  habitação  em que  os  Colonos  vivem,

isolados em suas fazendas, estâncias, sítios e roças”. Assim, como já contavam quase
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“duas  mil  almas”,  quantidade  “suficiente  a  manutenção  de  um  pároco”,  além  da

“fertilidade  das  Campinas,  a  afluência  dos  colonos”  que  para  lá  migravam  e  se

estabeleciam,  era  preciso  criar  a  nova  capela,  bem  como  “com  o  crescimento  da

população”, em pouco tempo, novas outras, já que

não podendo deixar de resultar desta mútua influência da Religião e
da Natureza a felicidade Geral do Estado, tanto mais sólida e mais
permanente é mais necessário naquela fronteira um grande número
de vassalos para defesa da Pátria e Glória do Trono.

Apesar da aprovação em 1815, os registros eclesiásticos do novo curato de Bagé

– batismo, casamento e óbitos – começaram a ser produzidos somente em 1818.

Contudo, em razão dos constantes conflitos bélicos que assolavam a região do

Prata no início do século XIX, boa parte da documentação paroquial da nova capela foi

perdida.  Durante  a  Guerra  da  Cisplatina,  que  terminou  com  derrota  brasileira  e  a

independência  da  Banda  Oriental  (Uruguai),  Bagé  foi  ocupada  algumas  vezes  pelo

exército oriental (Miranda, 2006). Quase no final do conflito, em um daqueles episódios

que todo historiador lamenta, durante a retirada das tropas de orientais da localidade, o

“templo católico foi destruído”, com a documentação eclesiástica sendo perdida (IBGE,

1951:  6).  Em função  deste  acontecimento,  o  corpo  documental  aqui  explorado  (os

registros  de  batismo)  tem  início  apenas  em  maio  de  1829.  Deste  modo,  como  já

destacado, iremos analisar os batismos entre este ano, 1829, até dezembro de 1849, isto

é, antes do fim do tráfico atlântico de escravos.

Características da população da Capela de Bagé através dos registros de batismo

Em  1830,  o  cura  de  Bagé,  Gervásio  Antônio  Pereira  Carneiro  escreveu  no

“Livro 1” de assentos de batismo que “por se terem perdido os Livros dos assentos deste

Curato de Bagé com a invasão da Pátria, rogou-me Thomas Alexandre de Freitas que

lançasse neste novo Livro os assentou de dois [de] seus fâmulos e para clareza fiz este

assento”5. Assim, os registros do crioulo João – filho natural da preta escrava Sebastiana

e  afilhado  do  também  crioulo  João,  forro,  e  de  Guiomar,  escrava  de  Domingos

Gonçalves Guimarães –, e de Basília – filha natural da cativa Avelina e afilhada do

preto forro Basílio de Jesus e da preta forra Paula, que eram casados –, foram lavrados

novamente.

5 Arquivo da Diocese de Bagé (doravante ADB). Registros de Batismo da Igreja de Bagé (doravante
RBIB). Livro 1, p. 7v.
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Com o mesmo objetivo, no ano de 1834, Luís José de Araújo dirigiu-se à Capela

de Bagé e pediu a Gervásio Carneiro para refazer o registro de batismo do seu filho,

homônimo ao pai. O padre, da mesma forma que no caso anterior, consentiu com o

pedido de Luís Araújo e escreveu no mesmo livro o seguinte:

Pela invasão que fizeram os Espanhóis nesta Província, fazendo os
ditos morada em Bagé, perderam-se os Livros deste mesmo Curato,
cujos Livros eu mesmo abaixo assinado, quando se criou o Curato de
Bagé no ano de 1818, fui o primeiro cura. Portanto, rogou-me Luis
José de Araújo que lançasse neste novo Livro assento de Batismo de
seu filho6.

Com isso, o batismo de “Luis, filho natural de Luis de Araújo e da china Paula”

foi devidamente registrado7. A ação de Thomas de Freitas, senhor de João e Basília, e

de Luis de Araújo, pai de uma criança nascida fora dos ditames da igreja católica, de

irem até  o  cura,  anos  depois  de  realizados  os  batismos  dos  inocentes,  nos  informa

pormenores sobre a importância destes registros para aquela sociedade.

No primeiro caso, Thomas de Freitas tinha duas motivações para proceder desta

maneira:  primeiro,  o  registro  de  batismo,  caso  não  dispusesse  de  outro  tipo  de

documento (como, por exemplo, uma escritura de compra e venda), era a comprovação

de seu senhorio sobre os cativos (Neves, 1990: 238, nota 5) – fora a questão que todo o

senhor que não batizasse  seus  escravos corria  o  risco de perdê-los8;  além disso,  de

acordo com as mesmas CPAB era sua obrigação zelar pela educação religiosa de seus,

nas suas palavras, “fâmulos” (Vide, 2007: livro 1, título 2 [II], pp. 2-3). Talvez esta

palavra  não  esteja  ali  em vão:  segundo  o  dicionário  de  Antônio  de  Moraes  Silva,

publicado  pela  originalmente  em  1779,  “fâmulo”  significa  “moços  estudantes  que

servem a mesa,  e acompanham, e fazem outros serviços”. “Famulados”,  conforme o

mesmo glossário, são as “pessoas familiares subalternas, como criado”9.

Por  sua  vez,  Luis  de  Araújo  podia  estar  se  precavendo  para  diminuir  as

incertezas do pequeno Luis no futuro. Filho ilegítimo, pois nascido fora do casamento

6 ADB. RBIB. Livro 1, p. 27v.
7 De acordo com Luís A. Farinatti, “china podia designar mestiças ou então mulheres que tinham traços
indiáticos” (Farinatti, 2011a). Ver também: (Nunes, Nunes, 1990). 
8 Conforme as Ordenações Filipinas, legislação vigente na época da publicação das CPAB, e utilizada em
demandas judiciais até o século XIX, o senhor tinha que batizar seus cativos da “Guiné”, de onde vinha a
maior parte dos escravos africanos, “do dia que a seu poder vierem até seis meses, sob pena de os perder
para  quem  os  demandar”  (Livro  V,  capítulo  99).  Em:  (Soares,  2011:  307). Sobre  a  utilização  das
Ordenações Filipinas, ver: (Faria, 2004).
9 O dicionário, originalmente elaborado pelo padre D. Rafael Bluteau, foi “reformado e acrescentado” por
Anônio M. Silva. Ver: (Silva,  2013). Segundo o Novo Dicionário Aurélio, “fâmulo” significa “criado,
servidor [...], indivíduo servil, caudatário [...], empregado de casas religiosas ou canônicas, que nelas
vive; fiel” (Ferreira, 1999: 877)
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cristão, ele não teria os direitos de herdeiro. Talvez por isso seu pai tenha se preocupado

em refazer o registro e assiná-lo juntamente com o cura Gervásio A. P. Carneiro e a

“testemunha” João Fernandes  Bastos.  A outra  saída  seria  registrar,  em cartório,  um

escritura de reconhecimento de paternidade e filiação, contudo, como Bagé só foi alçada

à categoria de Vila em 1847, o cartório mais próximo ficava a léguas de distância. Da

mesma forma, estes registros revelam a importância que os agora compadres tinham

para os pais dos rebentos (aqui, especialmente no caso dos escravos), já que ambos os

batizandos tinham os mesmo nomes dos seus padrinhos, numa clara homenagem aos

mesmos10.

* * *

Como  já  mencionado,  os  assentos  de  batismo  de  Bagé  iniciam,  de  maneira

regular, a partir de meados de 1829. Antes desta data, ao lado dos três registros citados

acima, há mais sete batismos – nove, ao todo, entre 1823 e 1828 (o de Luís é o único

realizado antes de 1820). Estas duas décadas (de 1829 até dezembro de 1849) abarcam

quatro livros de batismos (dois na sua totalidade e parte de outros dois). No Termo de

Abertura do “Livro 1”, que inicia em 1829 e termina em 1842, o cura Gervásio Antônio

Pereira Carneiro escreveu que o mesmo serviria “para nele se assentarem os assentos de

que se batizarem na Capela deste Curato de São Sebastião de Bagé”, sem distinguir

livres de escravos11. O “Livro 2”, que estende-se de 1843 a 1846, abarca registros de

livres e escravos e não tem Termo de Abertura12. O “Livro 3”, que inicia em 1846, indo

até 1855 (de 1850 a 1855 há apenas batismos de escravos), também abrange batismos

de escravos e livres, mas separadamente. No seu Termo de Encerramento consta que da

página “um a setenta e cinco” devem servir para “os assentos de batismos de pessoas

livres e” da “setenta e seis a cento e cinquenta para os de escravos”13. Por fim, no “Livro

4A” (1849-1857), há somente registros de pessoas livres14.

A  separação  dos  registros  de  livres  e  cativos,  que  ocorreu  no  “Livro  3”  e

continuou  nos  livros  “4A”  e  “4B”  (este  apenas  de  escravos,  não  explorado  neste

estudo), deveu-se à visita do Reverendo Cônego José da Silva Chaves, em janeiro de

1846, como consta no Termo de Abertura do “Livro 4A”. O visitador, como era de
10 Sobre práticas de nomeação, ver: (Hameister, 2011; Weimer, 2013). 
11 ADB. RBIB. Livro 1.
12 ADB. RBIB. Livro 2.
13 ADB. RBIB. Livro 3.
14 ADB. RBIB. Livro 4A.
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praxe, determinou que os assentos fossem separados por condição jurídica,  o que se

procedeu dali em diante15.

Ao todo, foram computados 3.386 registros entre 1829 e 1849, o que demonstra

que a Freguesia de Bagé já não era mais aquela pequena povoação de “duas mil almas”

que rogava pelo direito de construir uma capela. Para a análise da condição jurídica e da

legitimidade/ilegitimidade dos batizandos seguimos o vocabulário  social  da época e,

mais especificamente, do(s) padre(s). No primeiro caso, trabalhamos com as categorias

livre (todos aqueles em que não há a referência à condição jurídica), escravo (todos os

filhos de escravas, mais os africanos, acrescido de dois “filho de escravo”, pois foram

registrados  como  cativos  e  no  livro  específico  dos  escravos)  e  forro (todos  assim

grafados),  sendo computados  2.694 batismos de livres  (ou 79,5%), 672 de escravos

(20%) e 20 de forros (0,5%), como ilustra a “Tabela 1”:

Tabela 1 – Condição jurídica dos batizandos, Bagé, 1829-1849

- Livres Escravos Forros Total

Números
absolutos

2.694 672 20 3.386

% 79,5% 20% 0,5% 100%

ADB. RBIB. Livros 1, 2, 3 e 4A.

O  percentual  de  20,5%  de  escravos  e  forros  está  bem  abaixo  do  que  um

detalhado censo (não nominal, infelizmente), realizado em meados da década de 1840,

aponta. Conforme este último, havia 4.104 habitantes no Distrito de Bagé, sendo 908

“crioulos  escravos”,  304  “africanos  escravos”,  “seis  crioulos  livres”  e  “2  africanos

livres”,  perfazendo  30%  do  total  da  população16.  Talvez  a  explicação  para  esta

discrepância esteja justamente nos africanos: surpreendentemente, praticamente não há

africanos nos registros de batismos de Bagé. Nas duas décadas aqui analisadas, somente

seis africanos aparecem sendo levados à pia batismal (dois “da Costa”, três “da África”

e um “de Nação Mina”)17.

15 Sobre as Visitas Pastorais em São Pedro do Rio Grande, ver: (Kühn, 1996). 
16 Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul. “Mapas estatísticos da população (por sexo, idade e raça) dos
municípios  e  distritos  da  Província  do  Rio  Grande”.  Fundo  de  Estatística,  maço  1,  1846.  Bagé  se
emancipou em 1847, pertencendo, até esta data, ao município de Caçapava. Informação em: (FEE, 1981).
17 ADB. RBIB. Livros 2 e 3.
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A “Tabela 2”, que apresenta o sexo dos batizandos por condição jurídica, indica,

realmente, que a quantidade de africanos não devia ser muito grande (apesar de não ser

insignificante,  conforme o Censo acima,  na localidade).  Nela,  aparece  que 51% dos

escravos e forros eram do sexo feminino, diferentemente de localidades onde havia um

alto  índice  de  africanidade  e,  consequentemente,  a  quantidade  de  escravos  do  sexo

masculino era altíssima em comparação com a de cativas18. Esta paridade entre os sexos

sugere que o contexto escravista da região abria a possibilidade para que a reposição da

mão-de-obra escrava acontecesse, também, via reprodução natural, mesmo com as não

baixas taxas de alforria do Brasil oitocentista e que, em geral, dentre as manumissões, as

mulheres fossem as beneficiadas.

Tabela 2 – Sexo, por condição jurídica, dos batizandos, Bagé, 1829-1849:

- Livres
Escravos  e
Forros

Total %

Homens 1.354 339 1.693 50%

Mulheres 1.340 353 1.693 50%

Total 2.695 692 3.386 100%

% 79,5% 20,5% 100% -

ADB. RBIB. Livros 1, 2, 3 e 4A.

Voltando à questão anterior, não é razoável aceitar que quase todos aqueles 304

africanos  presentes  no  Censo  para  lá  migraram  já  batizados.  Aceito  isto,  um  dos

postulados mais repetidos pela historiografia – o de que o compadrio era fundamental

para inserção social dos recém-chegados, bem como para o seu aprendizado de como

era a vivência em cativeiro (Florentino e Góes, 1997; Bacellar, 2012) – simplesmente

não teria validade para a localidade (e, quiçá, para outras regiões do Brasil onde este

fenômeno se repetia). Então, por que tão poucos africanos nos batismos? Deixemos essa

discussão para outro momento.

Já  em  relação  à  legitimidade,  as  categorias  utilizadas  foram  filho legítimo,

natural e  filho  de  pais  incógnitos/filho  de  pais  não  conhecidos/exposto (doravante

18 Por exemplo, em Pelotas, região produtora de charque e onde havia um alto índice de africanos, entre
1830 e 1850, de acordo com os inventários  post-mortem,  havia dois homens para cada escrava.  Nos
maiores plantéis (acima de 50 cativos), estes número subia para quase 6x2. Em: (Pinto, 2012).
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expostos).  No  total,  2.040  rebentos  foram  descritos  como  legítimos,  1.108  como

ilegítimos (designados pelos párocos como naturais), 220 expostos, seis africanos e em

doze casos não há referência:

Tabela 3 – Legitimidade dos batizandos, Bagé, 1829-1849:

-
Filhos
legítimos

Filhos
naturais

Expostos Africanos
Sem
referência

Total

Números
absolutos

2.040 1.108 220 6 12 3.386

% 60% 32,5% 6,5% 0,5% 0,5% 100

ADB. RBIB. Livros 1, 2, 3 e 4A.
O percentual de ilegítimos (naturais e expostos) é bastante representativo – cerca

de 40% ou 1.328 batizandos. Os filhos de escravas correspondem a quase 50% destes

ilegítimos, contribuindo para que a taxa de ilegitimidade fosse alta, como se percebe na

“Tabela 4”, logo abaixo, e em acordo com os altos percentuais de ilegitimidade em geral

da população escrava no Brasil oitocentista (Lima, 2013).

Tabela 4 – Legitimidade dos escravos e forros batizados em Bagé, 1829-1849:

- Legítimos Naturais Africanos Total

Números
absolutos

34 652 6 692

% 5% 94% 1% 100%

ADB. RBIB. Livros 1, 2, 3 e 4A.

Muito embora os filhos ilegítimos das escravas correspondam à boa parte dos

rebentos descritos como filhos naturais, não deve passar despercebido o alto número de

expostos (220). Apesar de não ser foco do presente texto, é importante destacar que a

população  indígena  que  circulava  pela  Campanha  sul-rio-grandense  não  era  nada

desprezível e, em um contexto de endemia bélica,  talvez alguns filhos de índias (ou

chinas) que estivessem acompanhando seus parceiros durante os conflitos, ou mesmo
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tivessem perecido na guerra, podiam estar sendo adotados por outras famílias e, assim,

sendo batizados como “filho de pais incógnitos” ou “filho de pais não conhecidos”19.

* * *

Chama atenção que nos  registros  de batismo de Bagé praticamente  não haja

africanos  –  apesar  de  não  ser  uma  exceção,  a  excepcionalidade  estaria  na  falta  de

registro de africanos em pleno século XIX (Bacellar, 2012: 3-4). Na verdade, posto esta

questão, ela se torna mais um problema de pesquisa que merece ser investigado. Como

vimos  no Censo de  1846,  havia  mais  de  300 africanos  em meio  a  uma população

escrava  de  pouco  mais  de  1.200  indivíduos.  Neste  sentido,  quando  for  feito  um

cruzamento  do  resultado  do  trabalho  com  os  batismos  com  um  levantamento  dos

inventários post-mortem para a localidade, o que será um dos próximos passos de nossa

pesquisa, talvez seja possível detalhar ainda mais a presença africana em Bagé.

Mas fica a dúvida: será que os africanos que para lá eram comercializados já

chegavam batizados? Com efeito, em Alegrete, município que, juntamente com Bagé,

era  um dos  mais  importantes  da  região  da  Campanha  sul-rio-grandense  no  que  diz

respeito  à  produção  pecuária,  uma  quantidade  significativa  de  africanos  aportou  na

localidade entre 1829 e 1850, como demonstram as pesquisas de Luís A. Farinatti20. Por

que, neste período, escravos vindos da África eram batizados em uma Paróquia e não

em outra?

É importante destacar que, de acordo com um Mapa de Famílias realizado em

1858, havia mais escravos em Bagé do que Alegrete – 4.016 e 2.525, respectivamente

(FEE,  1981:  66).  Da  mesma  forma,  em  meados  da  década  de  1870,  conforme  as

matrículas de escravos produzidas a partir da Lei do Ventre Livre, havia 4.845 cativos

em  Bagé  e  3.136  em  Alegrete21.  Não  é  crível  pensar  que  isto  fosse  resultado  da

reprodução natural  em um município  e a falta  dela  em outro,  já que ambos tinham

estruturas  (de  ocupação  histórica,  produtivas,  etc.)  parecidas.  Aliás,  Alegrete  ficava

mais distante do porto de Rio Grande, local onde desembarcava a maioria dos escravos

chegados à província, do que Bagé.

19 Sobre esta questão, ver: (Ribeiro, 2012).
20 Em Alegrete foi justamente no triênio 1830-32 que mais escravos africanos foram batizados. Ver, por
exemplo: (Farinatti, 2011a e 2011b; Both, 2012).
21 Sobre as matrículas: Disponível em: <http://memoria.nemesis.org.br>, Acesso em 08 de junho de 2011.
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Não pode ser descartada a conjunção de dois fatores: por um lado havia, sim,

uma  quantidade  representativa  de  africanos  em Bagé  (25% dos  cativos,  segundo  o

Censo  de  1846)  e,  por  outro,  eles  lá  chegavam  batizados.  De  acordo  com  três

documentos até então inéditos encontrados no Arquivo Nacional,  entre 1795 e 1803

desembarcaram 758 escravos no porto de Rio Grande, de diferentes procedências – Rio

de Janeiro,  Pernambuco,  Bahia,  Santa Catarina.  Deste montante,  mais de 700 foram

listados com nomes cristãos, isto é, já batizados22. 

De acordo com o “Livro XV” das CPAB, o ato do batismo “deve ser um só em

cada sujeito, e por nenhuma razão se possa reiterar” (Vide, 2007: livro 1, título 15 [XV],

p. 23)23.  Esta determinação das CPAB era desrespeitada? Possivelmente sim, já que,

certamente,  aqueles  700  cativos  foram  distribuídos  pelas  diferentes  regiões  da

Capitania;  mas o porquê em alguns lugares eles (provavelmente)  recebiam um novo

padrinho  (o  que  corrobora  a  importância  do  compadrio  tanto  do  ponto  de  vista

espiritual,  quanto como elemento que produzia laços sociais  efetivos para os recém-

chegados),  e em outras localidades  não,  é uma questão  que,  por  ora,  fica sem uma

resposta mais adequada.

Considerações finais

Não temos a intenção de retomar, até mesmo por falta de espaço, os elementos

destacados  ao  longo  do  texto.  Contudo,  é  fundamental  salientar  que  o  registro  de

batismo, além de ser “o sacramento católico mais comum entre os escravos”, através do

qual  “multiplicaram  os  laços  de  parentesco  espiritual,  dentro  e  fora  do  cativeiro”

(Machado, 2007: 01), é uma das fontes em que os cativos são mais bem representados

(Farinatti, 2011b).

Se nas alforrias encontramos apenas aqueles escravos que foram manumitidos24;

se  nos  inventários  nos  deparamos  somente  com os  escravos  daqueles  senhores  que

faleceram – e para os quais o inventário, de fato, foi produzido (lembrando que esta

fonte sobrerrepresenta os estratos mais  abastados da sociedade);  e se nos processos-

crime  aparecem  só  os  cativos  que  cometeram  algum  delito  e  foram  investigados,

22 AN. Série Justiça – “Africanos”, código AM, Seção de Guarda Codes: IJ6 – 934.
23 Neste mesmo Título, mas na página 24, consta que “os escravos e outras pessoas que costumam vir de
terras  infiéis,  pode acontecer  que venham [...]  sem serem batizados,  ou que estejam em dúvida se o
foram” e, por isso, “mandamos [que] se faça muita diligência por averiguar a verdade”.
24 Robert Slenes, enfatizando as diferenças temporais e regionais, bem como a relevância da idade dos
escravos manumitidos, aventou entre 5% e 10% as chances de alforria de um cativo no Brasil imperial
(Slenes, 1999: 200-201).
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processados e/ou serviram como informantes (poderíamos seguir citando testamentos,

registros de casamentos, dentre as fontes passíveis de serialização), os batismos, por sua

vez, alcançam boa parte da população cativa de determinada localidade – seja como

padrinhos, sendo batizados ou como pais e mães (e, muito raramente, como senhores25).

Talvez pudéssemos colocar ao seu lado os róis de confessados, as listas nominativas e,

para a década de 1870, as listas de classificação, todas elas fontes nominais, todavia,

estes não são documentos que existam para praticamente todas as localidades, como o

são os batismos.

Neste sentido, esta fonte se torna importantíssima para o estudo de diferentes

aspectos  do  sistema  escravista  –  desde  questões  demográficas,  passando  pelo

estabelecimento de laços de reciprocidade (vertical e horizontal), até aspectos como a

produção de grupos sociais. Por fim, é necessário salientar que tinha certa razão Frank

Tannenbaum (Tannenbaum, 1947). A preocupação das pessoas em estar em dia com sua

obrigações religiosas – o “Santo Sacrifico da Missa”, o batismo dos rebentos e também

de adultos (no caso de africanos), dentre outros – incluía,  como vimos,  os escravos.

Estes, como determinava a única legislação mais abrangente que abarcava os cativos e,

mais  precisamente,  as  relações  entre  escravos  e  senhores  nas  primeiras  décadas  do

Império  do  Brasil  (as  Constituições  Primeiras  do  Arcebispado  da  Bahia),  tinham o

direito aos sacramentos cristãos, algo inexistente para boa parte da América inglesa, por

exemplo (Genovese, 1988; Beasley, 2006).

O responsável por levar os escravos à pia batismal, bem como ensinar a doutrina

cristã, era ninguém menos que o senhor, o qual podia perder a posse dos cativos caso

não cumprisse com suas obrigações religiosas. O fato de serem entendidos como seres

portadores  de  alma  forneceu  aos  escravos  amplas  oportunidades  de  se  inserirem

socialmente (góes, 1993). Uma destas oportunidades era justamente via batismo, onde

se consumava uma primeira, e importante, relação: a de compadrio – e não apenas entre

o batizando e seus padrinhos, mas também entre os pais do primeiro e os pais espirituais

de seu filho (hameister, 2012: 105).
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El morbo gálico en el Chile tardo colonial: La tensión y el impacto entre la
moralidad jurídico-religiosa y la racionalidad higienista. 

El caso de la esclava Petrona. Santiago de Chile 1806-1808

Nicolás Guillermo Antonio Celis Valderrama

Facultad de Educación, Universidad de las Américas. Chile 

Resumen 

La  siguiente  ponencia,  busca  dar  cuenta  de  la  tensión  entre  la  moralidad  jurídico-
religiosa y el paradigma racional higienista, a través de la causa judicial seguida por
Don Nicolás Ambrosi Churale contra Don Francisco Ramón Vicuña, sobre: “nulidad de
la venta de una esclava enferma de gálico. Venta de la esclava Petrona, desde el 29 de
agosto de 1806 hasta el 26 de agosto de 1808”, revisado en el Fondo Capitanía General
en  el  Archivo  Nacional  de  Chile. Para  ello,  se  dispondrá  del  encuentro  de  dos
paradigmas,  uno asumido por los litigantes y sus representantes (moralidad jurídico-
religiosa)  y  el  otro  por  los  médicos  y  cirujanos  (racional  higienista)  citados  en  el
transcurso del juicio. Estas visiones, se verán performadas y tomarán cuerpo por medio
de las pruebas y aseveraciones de cada una de las partes en dicho archivo. 
Esta  ponencia,  no quiere  perder  de  vista  las  huellas  o  vestigios  conservados por  el
archivo mismo, siendo él la columna vertebral, asumiendo que el enfoque que se utiliza
está orientado al impacto de la enfermedad, más allá del litigio de la nulidad de venta.
Para guiar ésta reflexión, se proponen las siguientes preguntas: ¿Cuál es la tensión que
genera una enfermedad, como el morbo gálico, entre la moralidad jurídico-religiosa y la
racionalidad higienista de la época? ¿Cuál es el impacto de la legislación higienista en
una esclava enferma del Siglo XVIII? ¿Cuál es el espacio de la sexualidad y del uso del
cuerpo de una esclava Negra en el siglo XVIII? ¿En qué medida la intimidad femenina
de una esclava Negra en el siglo XVIII está subordinada al control económico en el
espacio público tardo colonial? Estas preguntas son parte de las primeras reflexiones, y
ayudaran a seguir madurando la temática más allá de esta ponencia. 

Palabras Claves:  Historia  Sociocultural  /  Santiago de Chile  /  Tardocolonial  (1806-
1808) / Morbo Gálico / racionalidad higienista / moralidad jurídico-religiosa. 

Introducción 

Esta presentación busca dar cuenta de la tensión y el impacto entre la moralidad

jurídico-religiosa y el paradigma racional higienista  demostrado a través de la causa

judicial seguida por Don Nicolás Ambrosi Churale −natural de Trento, comerciante con

tienda en la plaza de armas y artesano silletero− contra Don Francisco Ramón Vicuña

Larraín −Teniente de caballería de milicias disciplinadas del regimiento del príncipe−,

 Profesor  de  Historia  y  Geografía,  Universidad  Católica  Silva  Henriquez.  Magister©  en  Historia
Universidad de Santiago de Chile.
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sobre: “Nulidad de la venta de una esclava enferma de gálico1. Venta de la esclava

Petrona, desde el 29 de agosto de 1806 hasta el 26 de agosto de 1808”2. Para ello

dispondremos del encuentro de dos paradigmas, uno asumido por los litigantes y sus

representantes  (moralidad  jurídico-religiosa)  y  el  otro  por  los  doctores  y  cirujanos

(racional higienista) citados en el transcurso del juicio. Ambos paradigmas,  se verán

performados y tomarán cuerpo por medio de las pruebas y aseveraciones de cada una de

las  partes  en  dicho  archivo.  Este  artículo,  no  quiere  perder  de  vista  las  huellas  o

vestigios  conservados por el  archivo mismo,  siendo él  la  columna vertebral  de este

texto, asumiendo que el enfoque que se quiere utilizar está orientado al impacto de la

enfermedad y la legislación higienista, más allá del litigio de la nulidad de venta.

En el Chile tradicional, hay secretos que se pueden mantener en la esfera de lo

privado, en el que sólo las personas elegidas o que tienen un cierto derecho sobre otros

u otras pueden acceder a ellos. Lo privado está protegido por murallas físicas y acuerdos

consuetudinarios característicos de la época, lo que éticamente posibilitaría que sólo la

persona  acreedora  de  aquel  secreto  fuera  la  que  decidiera  el  momento  de  hacerlo

público y traspasar esa delicada línea, que para muchos es excesiva y escandalosa y para

otros fundamental que busca conservar el bien común y el orden propio de la sociedad.

Haciendo referencia  a Tomás Mantecón,  para el  estudio del disciplinamiento  social,

“hay que hacer que sus formas de relación [de la sociedad] fueran armónicas con lo que

era esperable y tolerable por el conjunto” (Mantecón, 2010: 267). Es por esto, que no se

pueden  plantear  representaciones  y  discursos  de  lo  privado  sin  confrontarlo  con su

opuesto: lo público. Por lo tanto, las vidas públicas son atravesadas y trastocadas por la

comunidad en general  y  por las  instituciones  estatales  y eclesiásticas  que buscan,  a

través  de  las  leyes  reglar  todos  los  aspectos  de  la  vida  de  los  habitantes  del  Chile

colonial tardío. De modo que, aunque fuese minucioso aquel acto de hacer público el

secreto, tanto más se abren puertas de control, o en su defecto, ventanas de escape para

quienes pretenden −a pesar de ello− vivir una vida más acorde con sus necesidades y

deseos. Citando a Pilar Gonzalbo, “Tan necesarias como el orden regulador de la vida

colonial  eran las infracciones que daban lugar a nuevas costumbres  y contribuían al

1 El médico veronés Gerolamo Fracastoro (1478-1553) escribió dos obras sobre la sífilis. En la primera de
ellas, el conocido poema Syphilidissive de morbo gallico libri tres (Los tres libros de la sífilis o el mal
francés), acuñó el nombre con el cual conocemos hasta hoy la enfermedad y describió literariamente la
violenta irrupción de la afección y las distintas curas aplicadas en la época. La segunda es un tratado de
índole médico, conservado en un único manuscrito, en el cual el autor especifica las características del
contagio entregando además algunas recomendaciones terapéuticas.
2 Fondo Capitanía General de Chile, Volumen 121 pieza 42 fojas 185 a 256. En adelante CG 121.
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dinamismo propio de una sociedad joven en perpetuo cambio” (Gonzalbo, 2009: 10).

Por tanto el exceso y escándalo público, el respeto a las leyes y a las recomendaciones

de  la  iglesia  pudieron  propiciar  conflictos,  sacudidas  y  sorpresas,  perspectiva  que

interesa  concebir  en  esta  tribuna,  ya  que  es  “La historia,  con  sus  intensidades,  sus

debilidades,  sus  furores  secretos,  sus  grandes  agitaciones  febriles  y  sus  síncopes,  el

cuerpo mismo del devenir” (Foucault, 1978:13). 

Por más que se oculte es difícil que una persona mantenga en secreto un cuerpo

afectado,  con  manifestaciones  cutáneas,  como  pápulas  y  pústulas,  con  “tumores  o

hinchazones en la garganta, con carachas, inflamaciones de los ojos”3 y con “cáusticos o

fuentes”4 (drenajes) en las extremidades superiores. Y aún, es más difícil de ocultar en

momentos  en  que  “se  le  notan  públicos  indicios  de  la  enfermedad”5.  Esto  ya  es

complejo para un hombre de la elite colonial y prácticamente imposible de esconder

para  una mujer  esclava  de la  misma época.  De acuerdo con Marcel  Sendrail  “cada

cultura  confiere  una  explicación  y  un  sentido  propio  a  la  enfermedad  y  al  mismo

tiempo,  ésta  contribuye  a  la  definición  de cada  cultura”  (Sendrail,  1983:12).  Por  lo

tanto, la enfermedad no es una variable que por sí misma transcurre entre lo público y lo

privado, sino que por medio de las experiencias y representaciones −que le dan forma a

la inocuidad o lo transgresor de la enfermedad− y a través de la circulación del lenguaje

y su consecuente reacción, estas codificarían una tensión entre paradigmas disimiles.

Así mismo, aquella enfermedad que “poco a poco se le iba manifestando”6 tipificada

como morbo gálico o el mal francés, evidenciaría su origen en la vulgaridad y la lujuria.

Entonces, estaría en el centro de la tensión entre el espacio privado y el espacio público.

Tal  como  lo  dice  Susan  Sontag  “Ciertas  enfermedades  han  sido  sometidas  a

clasificaciones  y,  por  lo  tanto,  han  sido  cargadas  de  significados  que  exceden  lo

meramente patológico y que tienden a ser moralistas o a responsabilizar al enfermo”

(Sontag,  2003:  84).  Por  lo  tanto,  el  morbo  gálico  de  la  esclava  Petrona  es  una

transgresión, un verdadera inversión del orden social establecido, debido a que entre

otras cosas, no le permitirían cumplir con su rol de esclava en la economía doméstica,

así  como  lo  plantea  uno  de  los  abogados: “Don  Nicolás  le  dedico  al  destino  de

lavandera y cocinera para que le había comprado”7, esto por haber sido adquirida a Don

3 CG 121 foja 208.
4 CG 121 foja 214.
5 CG 121 foja 208.
6 CG 121 foja 208.
7 CG 121 foja 208.
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Francisco, supuestamente “buena, robusta y sana”8. Petrona estaría faltando gravemente

a su rol en la sociedad chilena por el simple, pero trascendental, hecho de estar siendo

tratada por la enfermedad en calidad de hospitalizada. 

A modo de hipótesis se plantea que la enfermedad del morbo gálico en la época

colonial  tardía se posiciona como un elemento de bisagra o tensión entre  moralidad

jurídico-religiosa,  que determina  el  inicio  de la enfermedad en el  delito/pecado y la

visión del paradigma racional higienista que busca posicionar un discurso lógico desde

los  síntomas  y estudios  o tratados especializados que dan cuenta de la  enfermedad.

Estos dos sentidos, son desiguales en su forma de postular las causas de la enfermedad,

pero no contradictorios en sus efectos y consecuencias en la sociedad tardo colonial. 

Para  lograr  lo  antes  señalado,  se  ha  tenido  en  cuenta  correlacionar  las

metodologías y marcos teóricos aportados por la Historia Sociocultural. Se  propondrá

como enunciado que solo una historia que posea una teoría de la sociedad basada en la

interacción  −mediación  simbólica−  entre  las  esferas  de  atributos  materiales  de  la

realidad  −estructura  objetiva−  y  la  esfera  de  iniciativa  individual  −Subjetividad

Cultural−  podrá  dar  cuenta  de  un  funcionamiento  y  del  cambio  de  las  sociedades

humanas. Por lo tanto, la Estructura Subjetiva no será entendida como un epifenómeno

de la base estructural dejando de ser pasiva −Historia Social−,  ni a espaldas de los

constreñimientos  externos  de  la  acción  ni  de  la  dimensión  social  de  los  sujetos

−subjetivismo de la Historia Tradicional−. Por lo tanto, la redefinición de la categoría

de sujeto hecha por la Historia Sociocultural, es que este, podrá imponer la subjetividad

del  objeto  (Chartier,  2002:  45).  ¿Cómo  ocurrirá  esto?,  sin  duda  estableciendo  una

reinterpretación  de  la  categoría  de  lo  social  como  fuente  de  las  condiciones  de

posibilidad de la conciencia, siendo en este sentido algo objetivo, pero reconociendo a

la vez que la constitución histórica concreta de las identidades se produce en la esfera

subjetiva, lo que en simples palabras se dirá que la Historia Sociocultural formulará una

mediación simbólica entre la estructura y la acción, (Cabrera, 2004: 35) permitiéndole

con esto a la ‘cultura’ ser comprendida con una independencia relativa o en palabras de

Caroll  Smith-Rosenberg,  como  “una  relación  dialéctica  entre  lenguaje  como  espejo

social y lenguaje como agente social.” (Smith-Rosenberg, 2004: 39)

En la  sociedad  tradicional  chilena,  se  observa  una  estructura  de  dominación

entre esclavos y dueños que se basaba en la concentración de la renta y la pauperización

de estos grupos más dominados,  lo que se estructuró en normas de comportamiento

8 CG 121 foja 214.
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tradicional, más inspiradas en un ser social que en un deber social, lo que en palabras

del profesor René Salinas Meza, en torno a la comprensión de la vida tradicional, sería

“distinguir  una doble finalidad:  una jurídica y la  otra de orden espiritual”. (Salinas,

1999: 34) Entonces, y siguiendo una hermenéutica Foucaultiana, el rol de vigilante del

comportamiento  social,  tanto  de  libres  o  esclavos  lo  ejercieron  para  el  periodo

estudiado, las instituciones eclesiásticas y el Estado mediante sus aparatos y agentes

(tribunales, funcionarios, etc.). Al respecto cabría recordar lo enunciado, por el mismo

Dr. Salinas quien señala que: “no sólo la justicia eclesiástica tomó parte en el control del

orden moral. También la justicia civil (Real y Republicana) participó de él, sobre todo al

tiempo de establecer alcances y modalidades de la punición de la infracción.” (Salinas,

1996: 11) Sin embargo, cabría destacar que pese a que la moral jurídico-religiosa y la

racionalidad higienista durante en el siglo XVIII y primera parte del XIX, posibilitaron

la simbiosis entre  Delito y Pecado, pronto el creciente proceso de laicización de las

instituciones y de la sociedad chilena durante el siglo XIX, terminarían por mostrar una

gradual  separación  de  ambos  conceptos.  Esto  traerá,  como  veremos  para  nuestra

sociedad en tránsito, un fuerte enfrentamiento entre el peso de las castas y la autoridad

higienistas,  situación  que  dejara  en  evidencia  la  tensión  entre  los  paradigmas

enfrentados, dejando a Petrona en el abismo de estas dos visiones.

La devolución de un bien mueble:  ¿Cuál es la tensión que genera una enfermedad,
como el morbo gálico, entre la moralidad jurídico-religiosa y la racionalidad higienista
de la época?

Recordemos  que  para  finales  del  siglo  XVIII,  a  pesar  de  que  se  había

manifestado ciertos cambios en el pensamiento de la sociedad la organización seguía

aún vigente por estamentos. Los españoles peninsulares y criollos estaban en la cúspide

de  la  pirámide  social,  diferenciado  de  los  indígenas  y  desde  luego  de  los  negros,

mulatos,  mestizos  y otras castas.  Así como se dividían por medio de la  sangre,  era

también común en la época simbolizar en cada una de las castas valores intrínsecos por

cada  grupo  social  y  que  los  diferenciaba  del  resto.  “Las  personas  en  general  no

cuestionaban esta forma de organización, al contrario, la percibían como un orden social

adecuado”  (Villafuerte,  2000:  111).  Aun  así,  no  podemos  ser  estáticos  en  esta

afirmación, ya que en algunos casos “en los grupos de elite había falta de honradez,

corrupción  y  violencia,  la  cual  podía  llegara  al  asesinato;  asimismo  en  los  grupos

subalternos  había  solidaridad  y  cariño,  que  llegaban  a  veces  hasta  el  sacrifico”
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(Villafuerte,  2000:  112). Por  lo  tanto  y  producto  de  los  ejercicios  de  negación  e

invisibilización de los otros, “un miembro de la élite veía a los mulatos, mestizos y otras

castas como violentos, faltos de honor y potenciales ladrones o asesinos, asimismo los

miembros  de estos  grupos esperaban un comportamiento  refinado de los  españoles”

(Villafuerte, 2000: 112). Entonces cuando el orden propio y peculiar no se cumplía, las

bases del sistema colonial peligraban. 

Según la quinta partida de  Las Siete Partidas de Alfonso X, que “Trata de los

empréstitos  y  de  los  cambios  y  de  las  mercas,  y  de  todos  los  otros  pleitos  y

conveniencias que los hombres hacen entre ellos, placiendo a ambas partes, como se

deben hacer y cuáles son valederas o no, y cómo se deben partir las contiendas que entre

las partes nacieren” (Bravo, 1985: 23), el reclamo que hace don Nicolás Ambrosi sobre

la nulidad de la venta de una esclava enferma de gálico, en contra de don Francisco

Ramón Vicuña en Santiago, el 2 de junio de 1807, parece totalmente legítima y corre

dentro de la ley vigente en el periodo. 

La situación en palabras de Ambrosi es la siguiente: 

Muy señor mío de mi mayor veneración: poco tiempo que vino a mi poder, la
criada Petronila que compré a usted, resultó con varias enfermedades, (que
según me he cerciorado a los meses después) estas provenían de muy atrás y
lo que procure medicinarla en mi casa […] más de un mes que la estuvo
asistiendo  el  doctor  José  Antonio  Mesias,  nunca  se  pudo  conseguir  su
mejoría… motivado esto de que ella soltaba sus achaques, sin duda por no de
[…] manifestar por la natural vergüenza alcanzan semejante enfermedades.
Confuso yo en semejantes circunstancias tome el concejo que Mesias me dio
de que la pusiese en el Hospital de San Borja donde era más fácil descubrir la
perfecta enfermedad que padecía;  que [en] efecto así lo verifiqué el 26 de
febrero del presente año como consta de la certificación del padre capellán de
dicho hospital. Puesta que fue allí estuvo medicinando el protomédico don
José Ríos, quien conociendo (al  cavo de pasado algún tiempo) la afectiva
enfermedad  que  era,  la  mando  pasar  a  las  salas  de  cirugía,  en  donde  se
mantiene  hasta  el  presente  como todo  consta  de  los  documentos  que  he
producido con justicia Real... Por ellos vera que la enfermedad de la criada es
de  un gálico  muy anticuado que mucho antes  que viniese  a  mí  poder  ya
padecía. Yo he comprado a usted sin tachas ni enfermedades conocidas como
consta de su papel que me firmo; es así que la enfermedad de la esclava es
conocida, y manifestada desde tiempo atrás; luego estamos en el caso que
donde  se  padece  engaño,  no  hay  trato.  En  esta  virtud  he  tenido  por
conveniente  escribir  a  usted  antes  de  proceder  a  quejarme  judicialmente
confiando en que el noble corazón de usted no ha de permitir que por tan
corta cantidad se halla de seguir un juicio el que forzosamente ha de ser en
nuestro  perjuicio.  Puesto  lo  dicho  le  he  de  estimar  a  usted  se  sirva
contestarme, esto es, si esta llano a tomar su criada, y devolverme mi dinero,
o que de otro modo nos compongamos, que con su respuesta estoy pronto a
poner en plan lo que usted dispusiese9.

9 CG 121 fojas 212 – 212 v.
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Como respuesta, el 29 de agosto de 1806, la contraparte debe dejar en claro que

la venta que se realizó, fue bajo la ley y sin nada que haga pensar que don Francisco

Ramón Vicuña, estuviese faltando a la legislación, ni menos a la verdad: 

Digo yo el abajo firmado que he vendido a don Nicolás de Ambrosi, una
negra llamándose Petrona, como de edad de veinte y tres a vente y cuatro
años, sin tachas ni enfermedades conocidas hasta lo presente, en la cantidad
de trescientos pesos, moneda corriente, libre de escritura y alcabala, haciendo
traspaso del dominio y derecho que en ella tenía10. 

Las respuestas que esperaba Ambrosi fueron estériles. No sólo al demandante le

preocupaba la restitución de los trescientos pesos11, que había cancelado por la compra

de  la  esclava  sino  que  además  los  gastos  médicos  que  estaba  realizando  para  su

tratamiento. Y si a esto, se le suma las costas que debe asumir Ambrosi por el juicio que

está  siguiendo, que augura un tiempo extenso,  le produce al  demandante angustia  e

impaciencia  para que Vicuña asumiera,  lo antes posible,  la devolución del valor del

ahora producto enfermo.

Ambrosi se sentía defraudado y en riesgo con la compra realizada, “el morbo

gálico de la negra ponía en peligro a su persona y a su familia”12. Aun si lo que más

afectaba,  era que la esclava a muy poco andar  de sus labores  cayó enferma sin ser

aprovechada en las funciones; para la que fue adquirida. Entonces las pruebas debían ser

buscadas,  y  apuntaron  a  obtenerlas  de  los  médicos  que  tenían  experticia  en  el

tratamiento higiénico y curativo de los síntomas y de la enfermedad misma. Incluso son

los facultativos los que le propusieron al comerciante, desde las pruebas obtenidas, que

iniciara este juicio. Lo anterior queda demostrado con la intervención de Juan Lorenzo

de Urra, representante de Ambrosi quien señala el 8 de marzo de 1808: 

Mi parte no la tuvo [intención de devolverla] hasta que hallándose la criada
en el hospital de San Borja le dijo el mismo protomédico, que debía intentar
de devolver la esclava por habérsele vendido con una enfermedad oculta…
que  era  el  envejecido  vicio  gálico  que  padecía  y  por  eso  sólo  entonces
cerciorándose del derecho que le asistía para decidir de nulidad de la venta,
trató de entablarla13.

En  la  situación  de  Ambrosi,  los  médicos  debían  acreditar  con  pruebas

fehacientes  que  la  enfermedad  que  padecía  la  esclava  era  antigua,  entregándole  la

responsabilidad al dueño anterior. En opinión del facultativo, el que debía hacerse cargo

de  ella  y  asumir  su  redhibitoria  era  el  mismo  Vicuña,  petición  basada  en  que  los

síntomas del morbo gálico ya los presentaba Petrona cuando pertenecía a este amo. 

10 CG 121 foja 186.
11 CG 121 foja 180.
12 CG 121 fojas 192 v.
13 CG 121 fojas 238 v – 239.
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Por lo tanto a partir de lo propuesto hasta aquí por el archivo, la enfermedad que

se  constituye  dentro  de  las  prácticas  de  sociabilidad,  no  sólo  quebranta  los  valores

morales y penales, sino que además adquirían una notoriedad pública socializada por su

mal ejemplo,  situación evidenciada en el temor de Ambrosi por poner en peligro su

familia. Creemos que entre otras cosas, se pone en juego la publicidad del honor y la

posibilidad  de  dañar  la  fama  pública  (Salinas,  1998:  5).  En  este  caso  el  honor  de

Ambrosi y su familia están en juego y el rumor,  lenguaje social por excelencia de la

comunidad, estaba siendo desatado por la falta de probidad y el supuesto libertinaje de

Petrona. Los vecinos de la comunidad, al compartir una opinión, estaban inmersos en un

medio de acción comunicativa de tipo oral, en donde su función pasa a ser un medio de

información invisible, violento y silencioso que llevaba consigo un sentido de valor y

sanción tanto público y privado. En palabras simples, el rumor expresaría a la vez, los

valores de la comunidad −juicio− y actuaría de catarsis y juez −anónima o pública−

frente a la acción de un condenado. Sería en este marco, que el rumor  adquirió una

legalidad y fue reconocido, legitimado y utilizado para llevar a cabo la denuncia o la

inhibición  de  determinadas  conductas  evaluadas  como transgresoras  por  la  sociedad

(Salinas, 1998: 4).

Prácticas higienistas:  ¿Cuál es el impacto de la legislación higienista en una esclava
enferma del Siglo XVIII? 

En  Chile  en  el  siglo  XVIII,  se  concibe  un  auge  en  el  aporte  higienista  de

cirujanos y médicos europeos que lograron avecindarse en el  territorio,  producto del

impacto ilustrado que posibilitó la creación oficial, entre 1700 y 1738, de la Universidad

de San Felipe en Santiago de Chile por arte del Rey Felipe V.(Cruz-Coke, 1995: 183)

Además durante este siglo, se evidencia tanto por el cabildo como por los gobernadores

a través de los bandos de buen gobierno, la mejora en el aseo de las calles, la restricción

de arrojar basura en la cañada o la necesidad de agua potable en la pila de la plaza

mayor, entre otras prácticas higienistas y políticas. Los esfuerzos de las autoridades no

fueron  menores,  si  constatamos  que  para  este  siglo  y  según la  información  de  Dr.

Enrique Laval, existieron alrededor de 109 médicos y cirujanos (Laval, 1958: 9), con

información documentada, los cuales practicaron su profesión en Chile, posibilitando

que todos los hospitales tuviesen médicos residentes.(Cruz-Coke, 1995: 183)

Para el caso de esta presentación todos los síntomas o achaques del morbo gálico

que la esclava Petrona poseía, y que van a ser indicados y ratificados por los facultativos
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que Ambrosi consultó en el Real Hospital  San Borja, están explicados en el “Breve

Tratado de la enfermedad venérea o Morbo Gálico” del Catalán Pablo Petit quien es

médico  -  cirujano  egresado  en  Paris.  Este  facultativo  trabajó  y  fue  aceptado  en  el

Hospital San Juan de Dios por cuatro años (1719-1723) y luego trasladado a la Serena

abalado por el gobierno de Gabriel Cano de Aponte. El breve tratado del morbo gálico,

está editado en el año 1730 y se ofrece a “los reinos del Perú, Tierra firme y Chile”. En

el crítica mordazmente los métodos empleados por 1os médicos, en Chile y en Perú, en

el tratamiento de la sífilis: “Muchas veces ordenan a sus enfermos, dice, la Sarza tan

simple como sus juicios y algunas veces le añaden Sen y azúcar que hace el mismo

efecto, que una fuente en pierna de palo, quiero decir que el enfermo no recibe alivio

ninguno…” (Laval, 1958: 9).

Confrontando con otros documentos, diremos que el trabajo del doctor Petit, está

constituido en base al tratado del morbo gálico escrito por el Licenciado Pedro López

del año 171914. En los dos se detallan sus causas, curación y principios de cirugía y

“medicina moderna con la demostración de los experimentos cirujanos” de la época. En

lo que respecta, al breve tratado de Petit de 1730, se debe entender que la enfermedad

venérea: 

procede  de  un  comercio  impuro  y  de  la  mezcla  de  diferentes  espermas
detenidas en la matriz de las mujeres públicas y así que todas las veces que
un hombre sano cubicare con una mujer que tiene llagas, pufulas o purgación,
o que al  contrario  una mujer  sana recibiese  a  un hombre  que  tuviere  las
mismas indisposiciones en sus partes naturales15.

Esta relación, ligada a la liviandad o promiscuidad del enfermo, lo utiliza Andres

Zenteno, el representante de Francisco Ramón Vicuña, con la intención de desviar el

problema hacia el otro litigante: “Del mismo modo estuvo muchos meses en poder del

maestro Ambrosi hasta que corrompida por la libertad y prostitución contrajo el mortal

mal que hoy adolece”16.

Para esta parte del juicio, se solicita la presencia de dos médicos y un cirujano

especialista en el morbo gálico, los cuales aseguraron que los síntomas de la enfermedad

en  la  esclava  son  antiquísimos;  incluso  anteriores  al  mismo  Vicuña.  En  estas

circunstancias se trae a la palestra a Santiago Seguel; el primer dueño de Petrona según

14 Licenciado Pedro López .Tratado de la Enfermedad Venérea: o Morbo Gálico, en que se Explican sus 
Verdaderas Causas, y su Perfecta Curación, Según los Verdaderos Principios. Con licencia: en Sevilla, 
por Iván de la Puerta, en las siete revueltas, año 1719. P. 245-255.
15 Pablo Petit. ob. cit., Capitulo 1. Foja 244 – 245v.
16 CG 121 fojas 215.
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el documento. El primer medico citado, es el protomédico Don José Antonio Ríos del

Real Hospital de San Borja el cual, el 11 de junio de 1807 dice: 

que he  reconocido  y examinado con  toda  prolijidad  a una  criada  esclava
nombrada Petrona que se está medicinando en la sala de cirugía del Hospital
de San Francisco de Borja de esta ciudad. Dicha criada sin duda alguna se
halla  enferma  del  morbo  gálico,  o  lúe  venérea,  manifestada  en  algunos
tumores, que tiene al cuello, hinchazón de labios, afección de un ojo, etc. La
dificultad  sobre  que  estriba  el  pedimento  de  dicho  Ambrosi  consiste  en
declarar si este gálico es anticuado desde el tiempo de su amo anterior,  o
contraído en su tiempo; este punto es bastantemente obscuro y sobre él solo
se pueden establecer reglas conjeturales, sacadas de la relación de la misma
paciente,  esta  dice  que  en  tiempo  de  su  amo  anterior  padecía  de  unos
tumorcillo pequeños, que ya se aparecían en un lado, y en otro de la garganta,
a  consecuencia  de  alguna  costras,  o  (como ella  se  explica)  fuegos  de  la
cabeza,  y  que  no  padeció  otra  ninguna  enfermedad,  que  podamos  llamar
gálica. Supuesto lo dicho se debe advertir que el fermento gálico suele estar
oculto  en  la  naturaleza  mucho  tiempo  hasta  que  llegando  ciertas
disposiciones y causas ocasionales se pone en acción este veneno, al paso que
otras veces, cuando proviene de un coito impuro se manifiesta al instante en
purgaciones, bubones y llagas, etc. Confiesa esta criada que en tiempo de su
amo anterior solo tuvo los tumorcillos dichos, y en una ocasión un dolor a
una pierna, esto prueba, que en dicho tiempo tuvo un gálico remiso, y que
accediendo en tiempo de su amo actual algunas otras causas, que de nuevo la
contagiaron, se puso en acción este fermento y se manifestaron con evidencia
sus efectos. En este sentido, se ven a cada paso personas al parecer robustas y
sanas, que después las vemos de repente padecer efectos gálicos bien graves,
sin  que  ellas  mismas  puedan  dar  razón  de  la  causa  evidente  de  sus
padecimientos17.

El Dr.  José Antonio Ríos es categórico  al  indicar  los síntomas y efectos  del

morbo  gálico.  El  médico  hace referencia  a  la  antigüedad de la  enfermedad,  el  cual

explica a través del método de evolución de los síntomas por la vejez de la infección,

indicando que el problema de los tumorcillos en el cuello y algunos inconvenientes en

sus  ojos,  ratifican  que  se  había  encubado  desde  hacía  un  tiempo  superior  del  que

Ambrosi había obtenido a la esclava.

Por  otro  lado,  el  cirujano  Bartolomé  Díaz  de  Coronilla,  dos  días  después,

también entrega ciertos elementos que son fundamentales en la comprensión del caso: 

Certifico  que,  a  dos  meses  poco  más  o  menos,  que  una  esclava  samba
llamada Petrona pasó de las salas de medicina a las de cirugía con un vicio
venéreo  antiguo  manifestado  por  las  escrófulas,  o  bultos  en  el  pescuezo,
purgación,  y  una  oftalmia;  enfermedades  causadas  por  el  mismo  vicio
antiquísimo, pues para su desahogo, y alivio tenía una fuente cerrada en el
brazo izquierdo antes que fuera al Hospital y habiéndosela mandado abrir, ha
aliviado de la enfermedad del ojo, o oftalmia, pero no de las escrófulas, sin
embargo  de  haber  tomado  el  mercurio:  en  esta  inteligencia  está  enferma
permanecerá más tiempo en el número 9 de la sala de cirugía médica de este
Hospital hasta ver si puede recobrar su total salud, que será algo difícil, y
largo18.

17 CG 121 fojas 189-189 v.
18 CG 121 foja 190.
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Por último el médico especialista de la Universidad de San Felipe, don Eusebio

Oliva, examinó de manera exhaustiva a la paciente. Lo interesante de este testimonio, es

que  fue  realizado  casi  al  finalizar  el  juicio,  el  12  de  diciembre,  asumiendo  que

prácticamente en dos años de transcurso del alegato, la esclava estuvo hospitalizada y

agravándose con respecto a su enfermedad:

…  con todo, del  prolijo examen y de su constatación histórica le saca lo
siguiente:  que en  tiempo que sirvió a  don Santiago  Seguel,  padecía  unos
tumorcillos en el cuello, y que para su resolución se abrió una fuente en un
brazo, que como no consiguiese el fin, la mantuvo hasta que vino al poder de
don Francisco Vicuña en cuyo poder como le fuese asqueroso el uso de la
fuente se hubo de cerrar; y en el efecto, de este hecho le resulto una fluxión y
reumático gálica a una rodilla, en cuya época fui llamado para socorrerla. De
todo lo dicho se evidencia: que los efectos que en ella vemos son hijos de
aquellos tumorcillos que padeció en tiempos de don Santiago Seguel, pues
fueron gradualmente acreciendo y seguidamente inficionando toda la masa
humoral. Es lo que puedo decir sobre la materia19.

Aun así, las palabras de los facultativos en los distintos momentos de la causa,

no son suficientes ya que también es necesario que el padre José Lazante, capellán del

Real  Hospital  San  Francisco  de  Borja,  deba  corroborar  sobre  la  existencia  de  la

enfermedad: 

Certifico  cuanto  haya  lugar  en  derecho  como  Petronila  Ambrosi  ,mulata
esclava de don Nicolás Ambrosi, entró a medicinarse en este Hospital Real
de San Francisco de Borja el veinte y seis de febrero del presente año de mil
ochocientos siete según consta del libro en que se asientan los partidos de las
enfermas  y de la  obligación  que dicho don Nicolás  dejó al  tiempo de su
ingreso,  según la costumbre de la referida casa:  Como así mismo hallarse
todavía medicinando en el propio Hospital la referida esclava Petronila, por
no haber todavía podido recuperar la salud que pretende20.

Las representaciones particulares y universales que se insertan en la sociedad

sobre las enfermedades, son parte de las construcciones culturales de la sociedad y se

conforman como una estructura  común para su producción y reproducción.  En este

sentido, Eduardo Menéndez dice que los padecimientos se constituyen como elementos

colmados  de  gran  cantidad  de  significados  directamente  relacionados  con  aquéllos,

aunque también con otros aspectos de la vida cotidiana y con los rasgos propios de la

sociedad.  “En  consecuencia,  todas  las  sociedades  generan  percepciones,  prácticas  y

sistemas  de  conocimiento  para  curar,  prevenir,  controlar,  convivir  o  erradicar  la

enfermedad” (Menéndez, 1994: 8).

Lo  anterior  es  todavía  más  agudo  en  los  casos  de  cuerpos  enfermos  que

presentan de manera evidente su padecimiento, aquéllos que en la piel y en la carne

19 CG 121 foja 226.
20 CG 121 foja 191.
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revelan a todo el mundo la alteración de su organismo. Los portadores del morbo gálico,

fueron objeto de reprobación y señalamiento, tanto por las manifestaciones corporales

de sus dolencias como por las causas morales asignadas a su origen. Esta enfermedad,

no puede esconderse, por el contrario, es perceptibles para los miembros de la sociedad

y,  entonces,  provoca  actitudes  de  repugnancia,  lástima,  reprobación,  vergüenza,

aversión y desagrado.

En este escenario, el impacto de la información entregada por los facultativos y

los tratados médicos sobre la enfermedad de Petrona es público y notorio y la enfrentan

al  compromiso  que tiene  ella  como individuo con la  escala  de valores  éticos  de la

misma comunidad, por ende, el haber transgredido la normatividad religiosa y jurídica

la sitúan al borde de la marginalidad. Por lo tanto, es necesario evidenciar, por parte de

las  autoridades,  que la  preeminencia  de códigos  impuestos  a  través  de una serie  de

reglamentaciones emanadas de las instituciones de poder − político y religioso− en el

Chile tradicional son fundamentales en los códigos implícitos y explícitos que llevan a

cabo los individuos en sus respectivas comunidades, “el individuo cumple porque está

persuadido  de  que  debe  comportarse  de  este  modo  para  conformarse  a  lo  que  la

comunidad espera de él”(Salinas, 1996: 36). Este es el escenario, donde el origen del

morbo  gálico  parece  cargado de un doble  componente:  uno moral/pecado  y  el  otro

judicial/delito. 

Comentarios finales

Andrés Zenteno, representante de Francisco Ramón Vicuña, en la última parte

del litigio, cuestiona e incluso ironiza la declaración de la esclava y alude a un interés

personal  por  parte  de  Petrona  de  buscar  refugio  en  casa  de  Vicuña;  lo  que

supuestamente no tendría en casa de Ambrosi: 

Puede también suceder que ella cansada y desesperada de estar más de un
año en un hospital llena de miseria, desee, la miserable mudando de Ambrosi,
aspirar a la gloria de cuidado de su antiguo amo. Concluyo pues y digo que
aunque la declaración de esta mulata, fuese verosímil no siendo igual a la de
los más testigos, presentados de contrario es una, y ella sola es el testigo y en
el derecho testis unis testis nulis21.

Después de prácticamente 24 meses de disputa, el 23 de febrero de 1808, último

día en que se tiene referencia  de la esclava,  ésta seguía hospitalizada,  agravando su

ceguera, con sus ganglios aún más inflamados, tanto en el cuello como en las piernas,

21 CG 121 foja 235 v.
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supurando humores,  y  más  dramático  todavía,  en su etapa  terminal,  la  deformación

paulatina de los distintos músculos, comenzando por el rostro. Para intentar sobrellevar

esta  situación,  los especialistas  la  medicinaron lo  que más pudieron.  Aun así,  en el

archivo,  no  se  menciona  el  desenlace  final  de  Petrona,  ya  que  esto  dejó  de  ser

significativo  para  cada  uno  de  los  litigantes,  cuando  el  12  de  mayo  de  1808,  el

licenciado Díaz de Valdés, dictamina “no dar lugar a la solicitud instituida sobre don

Francisco Ramón Vicuña para que devuelva el monto del precio que recibió de Don

Nicolas  Ambrosi  por  su  adquisición,  por  faltas  de  pruebas  fehacientes  para  el

requerimiento”22.

Esto nos demuestra que en Santiago, como en las demás provincias de Chile, se

asumió que existía un único orden, igual para todos, pero no igualitario; por el contrario,

establecía  y  pretendía  justificar  las  diferencias  y  el  statu  quo.  Las  convenciones

culturales fueron dando forma a esas diferencias, que se adaptaron a las circunstancias y

coyunturas. “Aunque siempre se proclamaron valores propios de la religión cristiana y

se planearon leyes en busca de la justicia, finalmente fue más fuerte la presión de los

prejuicios y rumores que normaron las relaciones sociales” (Gonzalbo, 2009: 358).

El caso de una mujer esclava y enferma en la época colonial tardía, trastoca toda

la red de valores y simbolismos que sustenta la sociedad del siglo XVIII y la primera

parte del siglo XIX. La relación entre el espacio privado y público se vio violentado por

las marcas corporales y los discursos de los facultativos sobre el implacable estado de

salud de Petrona. Lo público fue alterado con la duda impuesta por el contendor de

Ambrosi  y  el  supuesto origen de la  enfermedad,  que apelaba  al  aparente  estado de

libertinaje en que se encontraba la esclava. Ésta a su vez no estaba cumpliendo con su

rol de lavandera y cocinera, lo que la mantenía en un estado de pasividad productiva,

situación ajena a una condición de esclavitud que desdibujaba la estabilidad de la época

La peligrosidad atribuida al morbo gálico, se basó en la idea de que a través de

las  manifestaciones  corporales  se  expresan la  trasgresión moral  y pecadora.  En esta

situación  los  interrogatorios,  que  surgieron  en  ambas  partes,  redundaron  en  el

comportamiento inadecuado de la esclava y en la posibilidad de que el morbo gálico lo

adquiriera fruto de una vida libertina y pecadora. Frente a esto Carolina González, se

pregunta ¿Serían los esclavos sujetos de honor? “Este valor era esencial en una sociedad

que delimitaba claramente las posiciones sociales de los sujetos en relación a su calidad,

entendida  esta  como  un  atributo  intrínseco  del  origen,  no  obstante,  visible  en  las

22 CG121 foja 241v.
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acciones  adjudicadas  a  los  sujetos”23.  Con respecto  a  esto  último,  hay que tener  en

cuenta que los delitos con connotación sexual conllevan en sí a la deshonra, por ende,

tanto la Bigamia, el Amancebamiento y el Adulterio fueron considerados actos ilícitos y

escandalosos, ya que atentaban contra la estabilidad propia de la  familia, a la que se

pertenece como miembro de sangre o como bien adquirido o mueble, lo que pone en

amenaza  a  la  autoridad,  estabilidad  social y el  orden colonial,  los cuales  ponían en

peligro los cimientos de la civilidad lo que obliga a que el castigo, físico o social, debía

ser severo24.  En una sociedad, donde el  honor y la imagen pública,  fueron cuidados

sigilosamente,  el  castigo social  a Petrona no se hizo esperar.  El honor,  un referente

social al que, paradójicamente, si podían aspirar estos hombres y mujeres cautivos que,

también,  conocían de las cosas de Dios,  de lo  correcto e incorrecto y que,  además,

mediante  sus  comportamientos  resultaban ser  espejo y reflejo de la  honorabilidad  y

moralidad  de  sus  amos.  Esta  enfermedad,  temida  por  todos,  motivó  el  horror  y  la

repugnancia en quien la miraba y causa de vergüenza en quien la padecía. 

En definitiva, el compromiso que se quiso asumir fue buscar, en casos puntuales

como el de Petrona y a través de las circunstancias particulares, la imagen de un mundo

preciso y paradigmático concebido en las entrañas del Chile tradicional. 
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“Culpabilidad/Castigo”, habría ido variando con los procesos de socialización del devenir histórico. Es en
este punto que la aplicación de un castigo ante un acto catalogado de desviación del orden establecido en
un contexto histórico, nos parece excesivo y cruel. Ver: Michel Foucault,  Vigilar y Castigar,  Ed. Siglo
XXI, España, 1997.
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Los esclavos de la provincia de Cartagena en el proceso de manumisión
republicana en la primera mitad del siglo XIX

                                                                                                     
Camilo Galván Gómez*

Universidad de Cartagena (Colombia)

Resumen

El proceso de manumisión llevado a cabo desde 1821 en la Provincia de Cartagena con
el propósito de liberar a la población en condición de esclavitud fue, sin lugar a dudas,
uno de los factores más importantes en la primera mitad del siglo XIX. No obstante, tal
proyecto nunca pudo realizarse a cabalidad como se estableció en la ley de vientres de
dicho año por una serie de problemas sociales,  económicos y políticos.  El siguiente
ensayo tiene como objetivo estudiar los factores que retrasaron el establecimiento de las
Juntas de Manumisión y la poca liberación de esclavos en la mencionada Provincia.
Uno de los propósitos principales de este trabajo es analizar cómo fue el primer intento
de  extirpar  la  esclavitud  e  igualmente  se  intentará  establecer,  en  cifras,  cuál  era  la
población esclava cartagenera en plena época del florecimiento de una nueva nación;
aunque años después de la ley de manumisión, se suprimió en definitiva esa práctica
con más de 250 años de tradición. Además, aplicaremos como estrategia metodológica
el  uso  de  las  nuevas  tecnologías  en  la  realización  de  trabajos  históricos,  a  fin  de
demostrar  cómo  estas  complementan  la  interpretación  que  proporcionan  las  fuentes
documentales  de  primera  mano.  Utilizaremos algunas  herramientas  tecnológicas  de
Excel que servirán para contabilizar,  ordenar y graficar el número de esclavos de la
Provincia  de  Cartagena,  permitiendo  hacer  un  registro  de  la  cantidad  de  esclavos
censados por edades y por sexos, determinando así dos cosas, la primera, cuál fue el
número  de  posibles  esclavos  cobijados  por  la  ley  de  vientres  o  libertad  de  partos
establecida  en  1821  por  el  Congreso  de  Cúcuta;  y  la  segunda,  establecer  algunos
elementos importantes dentro de este contexto lleno de tensiones políticas y sociales.

Palabras clave: Historia; Cartagena de Indias (Colombia); Período Republicano (1821-
1848); Esclavitud; Ley; Manumisión

Tras  tantas  batallas,  guerras,  muertes  y  revoluciones  se  puede  decir  que  los

primeros intentos por hacer posible la República en este territorio fueron en el año de

18191,  allí  se  hizo  posible  la  organización  administrativa  de  un  país  independiente

conformado por los actuales países de Colombia, Venezuela, Panamá y Ecuador; A la

cabeza  de  la  “Gran  Colombia”,  Simón  Bolívar  y  los  Congresos  de  Cúcuta2 y

* Estudiante de VIII semestre de Historia-Universidad de Cartagena. Miembro del Grupo de Investigación
Cultura, Sociedad y política en el Caribe Colombiano.
1 David Bushnel (1996)  considera que durante los años de 1819 hasta aproximadamente 1831 fue un
experimento para construir un Estado, también coincidimos con los argumentos del autor.
2 Asamblea constituyente inaugurada en agosto de 1821 con el propósito de organizar políticamente a la
Gran Colombia.
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Angostura3, tuvieron la importante tarea de erigir a la nueva nación y de crear las leyes

que establecieran el nuevo orden  político y económico.  En este contexto, se enmarca la

formulación de la ley de libertad de vientres de 1821 en Cúcuta, a manos de las altas

figuras de la política, estableciendo con ella que “serán libres los hijos de las esclavas

que nazcan desde el día de la publicación de esta ley en las capitales de la provincia

(…)”4. “Esto en definitiva significaría para la República un avance de cara a la libertad

de los esclavos y a la abolición de la esclavitud;  no obstante,  esto consistía  en que

“aquellos  jóvenes,  hijos  de  esclavos,  debían  servir  al  amo  de  su  madre  hasta  que

cumpliera los 18 años”5. El objetivo de dicha ley era ir extinguiendo gradualmente la

esclavitud,  sin tener que vulnerar los derechos de los propietarios o comprometer la

tranquilidad pública. Pese a que el discurso de manumisión de 1821 y la abolición de la

esclavitud de 1851 nacieron, en apariencia, del espíritu libertario y filantrópico de los

fundadores de esta naciente república, lo cierto es que estos procesos no se sustentaron

en razones humanitarias6. Un minucioso estudio de la ley puede establecer que el afán

de  terminar  con  aquel  “egoísmo  criminal  de  la  esclavitud”7,  era  un  hecho  de  gran

envergadura;  sin  embargo,  la  ambigüedad  de  aquel  discurso  teñía  de  muchas

inconsistencias el proyecto de manumisión, pues por un lado existía una visión piadosa

hacia  el  esclavo;  pero  al  mismo  tiempo,  el  Congreso  los  calificaba  con  adjetivos

despectivos tales como: “perezosos, embusteros, ladrones”8. Existía en esa época, una

gran contradicción entre el conjunto de intelectuales políticos, ya que tenían la urgente

necesidad  de  construir  una  nación  moderna,  pero  muchos  no  estaban  dispuestos  a

abandonar las viejas prácticas coloniales. 

El intelectual Joaquín Mosquera en el año de 1825 se pronunció con respecto a

ley que se construyó desde el Congreso y propuso reformar el proyecto de la ley de

libertad  de  partos  de  1821.  Uno  de  los  apartes  centrales  del  proyecto  sostenía  la

obligatoriedad de que los hijos de las esclavas nacidos libres, le sirvieran al amo de su

madre hasta cumplir la mayoría de edad. Igualmente, Mosquera sugiere que los negros,

3 Creado por Simón Bolívar en febrero de 1819 con el propósito de organizar políticamente a la región de
Venezuela.
4 De la Ley 1 del 21 de Julio de 1821, artículo 1°: sobre la libertad de los partos y manumisión y abolición
del tráfico de esclavos de la constitución de Cúcuta del congreso de Cúcuta.
5 Introducción del CD 9  tema: Manumisión y Abolición de la esclavitud en el caribe colombiano siglo
XIX. Proyecto “Recuperación de la memoria histórica, los afrodescendientes en la antigua provincia de
Cartagena a través de los documentos históricos”. Instituto Internacional de estudios del caribe. p. 1.
6 Ibíd.
7 Discurso  sobre  la  Manumisión  de  Esclavos.  Pronunciado  en  el  Soberano  Congreso  de  Colombia,
reunido en la Villa del Rosario de Cúcuta, en el año de 1821. Biblioteca Nacional de Colombia, 1822, p. 2
8 idem. p. 16
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aun cuando son “susceptibles de ser civilizados, están predispuestos al salvajismo”. En

ese sentido, Joaquín Mosquera insiste en que no se les debe conceder la libertad sin

haber otorgado una educación moral previa, dado los supuestos perjuicios que causarían

al  orden público;  en esa misma tónica,  propone la  indemnización por la pérdida de

propiedad del amo esclavista y que se vigile para que la paulatina desaparición de la

esclavitud no debilite las rentas nacionales9.

 La ley de manumisión  gradual  de  los  esclavos  era  punto  de debate  por  las

consecuencias que probablemente se desatarían, por tal motivo se plantearon distintas

medidas  para amortiguar  el  daño que provocaría  la manumisión y posteriormente la

abolición de la esclavitud. En esta misma línea otro intelectual, Benito Zizeco, el 17 de

marzo de 1842 en la ciudad de Cali realiza un escrito haciendo referencia, también, a la

ley de libertad de vientres. Este planteó los inconvenientes de dicha ley a la hora de ser

ejecutada. Por ejemplo, “esa lei, y no la manumisión nos acarrea males inmensos (…)

ha aumentado la inmoralidad de un modo asombroso, también se han a vivado los

hábitos  antisociales  (…) han lanzado a la  sociedad,  sin  distinción  de sexo,  a unos

muchachos,  que libres de todo freno, aunque conocieran una arte cualquiera no la

ejercerían”10. Como vemos, Zizeco, critica fuertemente  aspectos como la edad con la

que serían liberados los hijos de esclavos y la “clase de esclavo” que será liberto: “(…)

podría  irse  libertando  a  los  esclavos  más  religiosos  y  honrados”  (…)  se  debe

establecer una escuela de oficios, en donde se enseñe alguno a los libertos(…) debía

obligarse al párroco á concurrir dos ó tres veces en la semana con el objeto de mejorar

su moral por medio de la instrucción religiosa”11.

Sin lugar a dudas esta ley de manumisión se convirtió en un factor de conflictos,

oposiciones  y enfrentamientos  entre  varios sectores  políticos,  sociales  y  económicos

importantes, tal como ya lo mencionaron Jorge Tovar y Hermes Tovar Pinzón. Durante

el largo proceso de manumisión los debates y los conflictos internos en los Congresos

de  Angostura  en  1820 y Cúcuta  en 1821 fueron constantes;  los  temas  centrales  de

confrontación se referían a la indemnización de los amos, al proceso de liberación, al

tipo de esclavos que pasarían a ser libertos y a las medidas a tomar en contra de los

9 Introducción del CD 9  tema: Manumisión y Abolición de la esclavitud en el caribe colombiano siglo
XIX. Proyecto “Recuperación de la memoria histórica, los afrodescendientes en la antigua provincia de
Cartagena a través de los documentos históricos”. Instituto Internacional de Estudios del Caribe. p. 1.
10 Cuatro palabras sobre los inconvenientes de la ley sobre la libertad de partos, manumisión y tráfico de
esclavos, Biblioteca Nacional de Colombia, Cali. p. 1
11 Ibíd.
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movimientos  sediciosos  de  los  esclavos  que  en  el  sur  de  país,  amenazaban  a  la

población civil (Tovar y Tovar, 2009: 36-51).

 Por otro lado, en muchas zonas “del experimento Gran Colombiano”12 la ley de

libertad de vientres era una gran amenaza para cualquier esclavista; múltiples fueron los

esfuerzos por parte de “negreros” y opositores, pues muchos de estos temían que la

llegada de los negros libres afectara de gran manera el orden social y a la población con

las prácticas “inmorales de estos seres”13. Las tensiones y la intranquilidad siguieron

extendiéndose  cuando  se  constituyó  la  Nueva  Granada  desde  1831  a  1845.  Los

propietarios de esclavos no estaban dispuestos a perder parte de sus propiedades. “La

esclavitud no era solo un problema social e ideológico sino esencialmente económico,

porque la base de la riqueza de mucho hacendados y mineros estaba representada en la

masa de esclavos poseídos” (Tovar y Tovar, 2009: 34).

En  las  zonas  más  esclavistas  como  Cauca,  Buenaventura,  Chocó,  Pasto  y

Popayán, la incertidumbre por el futuro económico y por el fin de la paz y armonía de

aquellas regiones era una preocupación que crecía día a día, al punto de que el 21 de

abril de 1843 algunos ciudadanos payaneses, entre ellos figuras notables de la región y

esclavistas, emitieron una carta al congreso en Bogotá haciendo publico sus temores y

problemas  en  torno  al  proceso  de  manumisión.  Dicho  comunicado  revelaba  las

preocupaciones  en torno al  decaimiento  de su economía,  pues  esta  dependía  de  los

cientos y cientos de esclavos africanos con los que contaran como fuerza de trabajo.

Adicionalmente, les preocupaba hechos como  “negros fugitivos y libertos que habían

conformado cuadrillas y ya en muchas ocasiones habían matado a soldados, hurtado en

casas, haciendas, armas, comida y otros elementos”14 (Canal, 1938: 114). Los remitentes

del memorial pidieron al congreso tomar medidas en contra de aquellos movimientos

delincuenciales  con  el  fin  de  contrarrestar  los  males  que  habían  ocasionado  a  los

payaneses. En consecuencia, por temor a una rebelión de negros se emitieron dos leyes

en el congreso de Bogotá: la ley de 22 de Julio de 1843 y la ley del 28 de noviembre de

1843 sobre  las  medidas  represivas  de los  movimientos  sediciosos  de los  esclavos15.

Estas medidas fueron pensadas para amortiguar el problema que se avecinaba en la zona

sur del país, pero se creó con el propósito de ser ejecutado en toda La Nueva Granada.

En contraste,  Para el  periodo 1821-1849 la  economía  de la  Provincia  de  Cartagena
12 Denominación planteada por Bushnel al referirse al periodo de 1819-1831 (1996: 83-112). 
13 Cuatro palabras sobre los inconvenientes de la ley sobre la libertad de partos. p. 15.
14 “Memorial que los vecinos de Popayán enviaron a la cámara de representantes, 21 de abril de 1843 (en:
Canal, Restrepo, 1938: 1-14).
15 “Ley de 22 de Julio de 1843 y la ley del 28 de noviembre de 1843” (en: Canal Restrepo, 1938: 1-26).
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estaba sostenida mayormente por un gran porcentaje de jornaleros libres, mano de obra

asalariada, por ende no era tan imprescindible la fuerza de trabajo de los esclavos en las

haciendas de la Región (Meisel, 1980: 116-126) y por ello, para esta zona existiera una

escasa oposición a la ley de vientres de 1821.

Muchos  años  antes  de  1821,  en  Cartagena  por  la  Constitución  de  1812  se

promulgó una ley que daba por terminada la esclavitud;  no obstante,  aquellas  leyes

plasmadas por el estado independiente de Cartagena no pudieron ser ejecutadas: 

Infortunadamente,  ese  espíritu  unitario  no  se  mantuvo  cuando  tres
años después,  la  corona española  mandó el  imponente  y numeroso
ejército de Pablo Morillo, pues en lugar de seguir inspirados por el
consenso  que  derribó  barreras  clasistas  e  ideológicas  entre  las  dos
facciones  dirigentes  de  Cartagena,  ambos  bandos  gastaron  sus
energías y su entusiasmo en combatirse mutuamente, hasta cuando el
reconquistador español puso sitio a la ciudad y perpetró la más infame
de las matanzas por estos lares, dejándola diezmada y abatida, inerme
ante el regreso de los colonizadores16.

Como evidencia  la  cita  anterior,  a  la  llegada  y  asedio  de  Morillo  todos  los

proyectos  germinados  durante  la  construcción  de  la  Constitución  de  Cartagena  no

pudieron ejecutarse, porque durante los años de 1815 a 1819 tanto Cartagena como las

otras provincias unidas de la Nueva Granada estuvieron en pie de lucha por conseguir la

independencia.

Pese a que entre 1821 a 1850 existió un deseo por manumitir a los esclavos de

todo el país, y a pesar de que tal liberación consistía en regular el proceso buscando

perjudicar lo menos posible a los amos; lo cierto es que esto no se cumplió de tal modo.

La liberación gradual afectaba de una u otra manera las economías de las regiones más

esclavistas. El Congreso, en medio de los conflictos, debates y oposiciones, siguieron

emitiendo  leyes  para  la  liberación  de  esclavos,  y  al  mismo  tiempo  continuaron

protegiendo  la  propiedad  privada  de  los  esclavistas,  tratando  de  prolongar  la  edad

requerida y/o  estableciendo parámetros  de conducta para ser libertos.  En síntesis,  el

proceso de manumisión, por lo menos en los años de 1821 hasta 1850 era un choque de

ideologías, de intereses y de temor por una insurrección esclava.

Al ser emitida la ley de libertad de vientres el 21 de julio de 1821 con el artículo

1°, se desarrollaron otra serie de artículos que eran los parámetros establecidos por el

Congreso de Cúcuta para ejecutar  la  ley,  y planteaban la liberación  de los esclavos

nacidos desde 1821 en adelante, pero estos podrían obtener la libertad a partir de 1839

al cumplir dieciochos años de edad.  En Cartagena se acató la política en el año de 1848,

16 El Universal, 1 de agosto de 2012 capitulo: la constitución de 1812, un ejemplo a seguir. 2012. 
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muchos años después de haber sido decretada, creando las juntas de manumisión de la

Provincia de Cartagena, formadas teniendo en cuenta el artículo 5º del decreto expedido

por  el  ejecutivo  de  junio  de  1842,  emitido  por  la  gobernación  de  Cartagena.  Aquí

podemos realizar algunas preguntas muy puntuales, ¿Quiénes conformaban las juntas de

manumisión?  ¿Por qué se conformaron tan tardíamente las juntas de manumisión en la

Provincia? y ¿Por qué la ley de libertad de vientres de 1821, por lo menos en Cartagena,

tuvo tantos obstáculos para ejecutarse? Según el artículo 9° del Congreso de Cúcuta las

juntas de manumisión fueron compuestas  por “el juez del lugar,  del vicario foráneo

eclesiástico o el cura, dos vecinos y un tesorero de responsabilidad, los que nombrará el

gobernador de la provincia”17.  Las juntas de manumisión se crearon con el propósito de

recolectar los fondos necesarios para el proceso de manumisión. En teoría, la liberación

de los esclavos implicaba la indemnización en dinero a los propietarios de cada esclavo

liberto18, por ello se estableció un fondo que serviría para la manumisión del esclavo

según el artículo 8° de la ley de 21 de julio de 1821:

compuesto: 1°, de un 3 por 100 con que se grava, para tan piadoso
objeto,  el  quinto  de  los  bienes  de  los  que  mueren,  dejando
descendientes legítimos; 2°, de un 3 por 100 con que también se grava
el  tercio  de  los  bienes  de  los  que  mueren,  dejando  ascendientes
legítimos; 3°, del 3 por 100 del total de los bienes de aquellos que
mueren dejando herederos colaterales;4°, en fin, del 10 por 100 que
pagará  el  total  de  los bienes de los  que mueren dejando herederos
extraños19.

Entonces, el dinero utilizado para la campaña de manumisión esclava decretada

en 1821 iba a provenir de una renta o impuesto a la herencia, probablemente muchos de

los herederos estuvieron en contra de tal ley y fueron muchos  los intentos para no pagar

tal  impuesto.  Como pudimos  constatar  en  la  lista  de ingresos,  estos  no cubrían  los

costos de la campaña de manumisión y según la lista,  solamente en Barranquilla  de

1848 a 1849 se utilizaron algunos fondos para manumitir esclavos20.

No se sabe por qué en la Provincia de Cartagena el censo fue tan tardío, pero si

es posible afirmar que el proyecto de manumisión no se ejecutó a total cabalidad debido

a  varios  factores;  entre  ellos,   la  serie  de  debates  políticos  que  se  acrecentaban  de

manera  acelerada  en  toda  la  República  y  que  obstaculizaban  el  libre  desarrollo  y

17Ley 1 de 21 de julio del congreso de Cúcuta de 1821, artículo 9°.
18Ley 1 de 21 de julio del congreso de Cúcuta de 1821, artículo 2°.
19 Ley 1 de 21 de julio del congreso de Cúcuta de 1821, articulo 8.
20 ANG. Censo Anual de esclavos, lista de cimarrones, esclavos manumitidos e hijos de esclavos nacidos
libres,  en cumplimiento de artículo 5 del  decreto del  21 de junio del  1842. República,  Manumisión.
Legajo 1. Folios 243-260.
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ejecución  de  la  ley;  otro  factor  lo  representa  el  conflicto  de  los  años  1839 -  1843

denominado  “la  guerra  civil  de  los  supremos”,   una  de  las  guerras  civiles  más

devastadoras del siglo XIX. Según Marcos Palacios y Frank Safford dicha guerra se

originó en Pasto debido, principalmente, a motivos religiosos y a oposiciones políticas

contra José Ignacio Márquez, tercer presidente de la Republica de la Nueva Granada por

parte  de  importantes  líderes  políticos  del  sur.  Este  conflicto  recibió  el  nombre  de

guerra de los supremos, ya que sus cabecillas eran grandes caudillos políticos liberales

como:  José  María  Obando,  Tomas  Cipriano  de  Mosquera,  Juan  José  Neira,  Pedro

Alcántara Herrán,  Manuel González, entre otros. Las consecuencias de este conflicto

repercutieron en la política,  en la población civil,  en la educación y sobre todo a la

economía del país21. Nuestros argumentos coinciden con los de Hermes Tovar y Jorge

Tovar en el libro “El Oscuro camino de la libertad. Los esclavos en Colombia” porque

en los años posteriores a 1839 – 1842 se arruinó cualquier intento de producir desarrollo

económico en la nación, las exportaciones e importaciones se redujeron notablemente,

muchos  hacendados  perdieron  su  ganado  y  muchos  de  sus  propiedades  durante  la

guerra, la rebelión perjudicó a la gente más pobre, a quienes se presionó para ingresar al

ejército  nacional  (Tovar  y Tovar,  2009:  48) La  Gran Colombia  y posteriormente  la

Nueva Granada no eran más que un simple experimento para erigir un nuevo orden, sin

todavía poseer las condiciones para ello.

Esta crisis interna se extendió a los años siguientes provocando grandes pérdidas

a la nación. Es por eso que el proceso de manumisión se prolongó durante muchos años

hasta  nunca  ejecutarse  a  cabalidad,  aunque  no  podemos  destacar  que  posiblemente

algunos esclavos de toda la geografía nacional hayan sido libertos por la ley del 21 de

julio de 1821. Otro problema que obstaculizó el proyecto de liberación esclava fue la

oposición  y  resistencia  contra  la  campaña  de  manumisión  de  1821,  “esta  ley

contemplaba  el  gravamen  de  las  herencias  para  crear  fondos  de  manumisión.  Sin

embargo  en  algunas  regiones  esclavistas  tales  fondos  se  mantuvieron  exiguos  y  se

concedió la libertad a muy pocos esclavos” (Palacios y Safford, 2002: 355) de igual

manera durante la  primera mitad del siglo XIX por todas las regiones  del  territorio

nacional se esparció el rumor de una insurrección de esclavos y por ende también se

propagó el temor y la zozobra por una posible sublevación (Palacios y Safford, 2002:

353). Analizando esta serie de problemas e inconvenientes que acarreó el proyecto de

21 Para tener más información sobre  la guerra civil de los supremos, ver Palacios y Safford (2002: 300-
308). 
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ley podemos darnos cuenta que en realidad era difícil ejecutarla tal y como fue escrita

en la Constitución de Cúcuta.

A pesar de las crisis y resistencias a la manumisión, en Cartagena por el artículo

5º del decreto expedido por el ejecutivo de junio de 1842 emitido por la gobernación de

Cartagena,  se estableció la labor de censar la población de esclavos existentes  en la

Provincia y los cantones que la componían. Pero, tal como hemos afirmado, este censo

fue realizado entre 1848 y 1849, y entre sus resultados arrojados, la población negra aún

estaba en calidad de esclavizada. La intención del censo era el de mostrar las listas de

los esclavos mayores de edad, cobijados por la ley de 1821 y posiblemente manumitidos

en la Provincia de Cartagena que podrán entrar en pleno goce de su libertad, contados

del 1 de septiembre de 1848 al 31 de Agosto de 1849. De igual manera, aquellas juntas

tenían  el  deber  de hacer  las  listas  de  los  hijos  de esclavos  que serían manumitidos

después de haber cumplido la mayoría de edad; recordemos que antes de ser libertos

tenían que indemnizar con trabajo los primeros 18 años de su vida al amo. No obstante,

el proceso de liberación gradual nunca se llevó a cabo y sólo fue posible con el triunfo

de  los  liberales  y  la  llegada  de  José  Hilario  López  cuando  la  esclavitud  estaría

legalmente abolida el 1 de Enero de 1852, de manera que la mayoría de niños y jóvenes

esclavos censados no fueron beneficiados con la ley establecida en 1821. 

Lo que se hará a continuación es utilizar la población esclava censada para los

años de 1848 a 1849, ejecutada gracias al artículo 5° del decreto del 21 de junio de

1842, para determinar cuáles iban hacer los posibles manumitidos, los ya manumitidos,

y la población que no fue cobijada bajo la ley de libertad de vientres.

 Al  desarrollar  un  gráfico  de  este  proceso,  se  puede  observar  que  la  ley

estableció que los esclavos nacidos de 1821 en adelante fueran considerados libertos y a

su vez, es posible deducir que a partir de 1839 los esclavos obtendrían su libertad tras

cumplir la mayoría de edad establecida por la ley. No obstante, también salta a la vista

que en Cartagena se organizaron las juntas de manumisión muchos años después de

1839, de manera que la mayoría de posibles libertos en 1848 hasta 1849 podrían tener

entre 27 a 28 años de edad.

Cuadro de los esclavos existentes en la provincia de Cartagena, hecho con arreglo del artículo
5º del decreto ejecutivo de 21 de junio de 1842.    
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    GRÁFICO 1:

 Hombres TOTAL MUJERES TOTAL GENERAL
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De
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años

De
mujeres

Hombres y 
MujeresCantones

Cartagena 87 47 27 17 178 100 50 21 5 176 354
Barranquill
a 83 5 3 2 93 37 7 10 2 56 149
Soledad 15 6 9 - 30 25 20 7 2 54 84
Sabanalarga 20 11 4 6 41 18 8 3 6 35 76
Mahates 38 12 6 7 63 54 19 5 4 82 145
Corozal 49 18 6 4 77 74 26 15 3 118 195
Chinú 24 5 5 - 34 29 14 3 4 50 84
Lorica 47 25 8 5 85 43 34 11 10 98 183

Total 363 129 68 41 601 380 178 75 36 669 1270

Fuente:  La Gobernación de Cartagena expide oficio con datos  relativos  al  Censo Anual  de
Esclavos, lista de   cimarrones, esclavos manumitidos e hijos de esclavos nacidos libres, en
cumplimiento de artículo 5 del Decreto Ejecutivo del 21 de junio de 1842. AGN, República,
Manumisión. Legajo 1, 1848-1849, folio 142. 

A continuación se mostrará una gráfica de columnas que permita comparar la

población esclava (tanto masculina como femenina) por edades, determinando así los

posibles negros que podrían obtener la libertad a partir de la ley de 1821:

GRÁFICO 2.

Fuente: AGN. Censo Anual de Esclavos, lista de cimarrones, esclavos manumitidos e hijos de
esclavos nacidos libres, en cumplimiento de artículo 5 del Decreto Ejecutivo del 21 de Junio de
1842. , república, manumisión. Legajo 1. FOLIO 142. Elaboración del autor

La  gráfica  refleja  que  la  población  menor  de  30  años  constituye  el  grupo

mayoritario de esclavos beneficiados, si se hubiera aplicado  la ley. Existe un grupo de

hijos de esclavos menores de 30 que pueden ser beneficiados y otros posiblemente no;

recuérdese que el censo fue realizado en 1849 cuando los primeros nacidos bajo la ley

de  manumisión  contaban  con  28 años.  Así  mismo,  también existe  una significativa

población que nació entre 1819 a 1820 que durante los censos tenía aproximadamente
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29 a 30 años, de modo que la posibilidad más remota es que estos no fueron cobijados

bajo las políticas del congreso de Cúcuta.

Grafica general de los negros esclavos en la Provincia de Cartagena en 1842
GRÁFICO 3:

Fuente: ANG. Censo Anual de esclavos, lista de cimarrones, esclavos manumitidos e hijos de
esclavos nacidos libres, en cumplimiento de artículo 5 del decreto Ejecutivo del 21 de junio del
1842. República, manumisión. Legajo 1. Folio 142.  Elaboración del autor

Realizando esta grafica general de la proporción de negros menores y mayores

de  30  años,  es  notable  que  aquella  población  superó  al  otro  grupo  de  esclavos  no

manumitidos  por  una  diferencia  de  18%.  Esto  revela  que  los  posiblemente  libertos

conforman una buena parte de los esclavos de la provincia de Cartagena. Probablemente

para muchos de los esclavistas, hacendados y propietarios de esclavos se convertiría en

el más terrible de los problemas, porque el esclavo hacia parte de la columna vertebral

de su economía. Para intelectuales como Zizeco, la manumisión acabaría con la moral

de la sociedad que estaba comenzando a formarse dentro del país, pues consideraba que

el negro poseía los peores defectos del mundo22, este tipo de pensamientos es resultado

de una sociedad que mantuvo la esclavitud casi por 300 años.

No podemos descartar que antes y/o durante los años del censo, muchos de los

esclavos  entre  1821  a  1849  hayan  hecho  lo  imposible  para  conseguir  de  cualquier

manera  la  tan  anhelada  libertad.  Según  los  datos  proporcionados  por  la  junta  de

manumisión, la cual se encargó de registrar el número de esclavos en la Provincia de

Cartagena,  argumenta  que  aproximadamente  entre  1821  a  184923,  102  esclavos  se

fugaron y huyeron hacia “los montes”. La mayoría de los esclavos cimarrones de la

provincia que huían eran menores de 40 años. Tal vez, el número de cimarrones sea

22 Cuatro palabras sobre los inconvenientes de la ley sobre la libertad de partos. pp. 12
23 Censo Anual de Esclavos, lista de cimarrones, esclavos manumitidos e hijos de esclavos nacidos libres,
en  cumplimiento  de  artículo  5  del  Decreto  Ejecutivo  del  21  de  Junio  de  1842.  AGN,  república,
manumisión. legajo 1. folio 146 -147.
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mucho mayor a la población censada, pero algunos no fueron censados y por eso se

desconoce una cifra real del censo. 

Así mismo, se puede constatar que antes de los censos de 1848 a 1849, fueron

manumitidos  catorce esclavos  por  distintos  motivos,  unos por  generosidad del  amo,

otros  por  haber  comprado  su  libertad  o “con fondos de  la  renta”.  Mientras  que 11

pudieron ser manumitidos antes del censo, gracias a la ley de 182124.

Registro de niños de 1849, nacidos bajo la ley de libertad de vientres
PROVINCIA DE CARTAJENA 
Cuadro de los hijos de los esclavos nacidos libres á virtud de la lei que no han cumplido la
edad de 18 años formando con arreglo al artículo 6 del decreto ejecutivo de 21 de junio de
1842.         
   GRÁFICO 4:

cantones

hombres mujeres total

Menore
s de 7 
años

De 7
a 14 
años

De
14 
a 
18

Total 
hombres

Menore
s de 7 
años

De 7
a 14 
años

De
14 
a 
18

Total 
hombres

Hombres 
y mujeres

Cartagena 39 50 14 103 41 44 28 113  

Barranquilla 20 20 6 46 21 15 7 43  
Soledad 10 27 7 44 19 25 9 53  

Sabanalarga 12 21 7 40 11 10 3 24  
Mahates 28 36 7 71 28 28 9 65  
Corozal 32 34 25 91 33 46 8 87  
Chinú 29 21 4 54 5 22 7 34  
Lorica 21 29 18 68 26 28 10 64  
total 191 238 88 517 184 218 81 483

Total
absoluto:

1000
Fuente:  Cartagena  28  de  noviembre  de  1849.  Fuente:  Censo  Anual  de  Esclavos,  lista  de
cimarrones,  esclavos  manumitidos  e  hijos  de  esclavos  nacidos  libres,  en  cumplimiento  de
artículo 5 del Decreto Ejecutivo del 21 de Junio de 1842. AGN, república, manumisión. Legajo
1. FOLIO 147

24 Ver censo Anual de Esclavos, lista de cimarrones, esclavos manumitidos e hijos de esclavos nacidos
libres, en cumplimiento de artículo 5 del Decreto Ejecutivo del 21 de junio de 1842. AGN, república,
manumisión. Legajo 1. FOLIO 145-146.
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A partir  de  la  tabla  se  puede  inferir  que  de  los  2270  que  están  en  toda  la

Provincia, 1000 hijos de esclavos podrían ser libertos al alcanzar la mayoría de edad.

Así mismo, se puede constatar que la población infantil, la cual posee una condición

ambigua, ya que no poseen el estatus de esclavo ni mucho menos de libre, nunca fue

liberada por la ley de libertad de vientres. Si no, cuando fue decretada la abolición de la

esclavitud en 1851. 

A continuación se mostrará una gráfica de columnas que permitirá comparar con

mayor facilidad los distintos rangos de edades de esclavos encontrados en la Provincia

de Cartagena:

Tabla general de esclavos en la provincia de Cartagena:

GRÁFICO 5:

ESCLAVOS Nº
de 0 a 18 años 1000
de 19 a 29 años 743
de 30 a 50 años 307
de 51 a 60 años 143
mayores de 60 años 77
TOTAL 2270

Fuente: AGN. Censo Anual de Esclavos, lista de cimarrones, esclavos manumitidos e hijos de
esclavos nacidos libres, en cumplimiento de artículo 5 del Decreto Ejecutivo del 21 de Junio de
1842.República, manumisión. Legajo 1. FOLIO 142 y 147. Elaboración por el autor.

GRÁFICO 6:

Fuente: AGN. Censo Anual de Esclavos, lista de cimarrones, esclavos manumitidos e hijos de
esclavos nacidos libres, en cumplimiento de artículo 5 del Decreto Ejecutivo del 21 de Junio de
1842. República, manumisión. Legajo 1. FOLIO 142 y 147. Elaboración del autor.
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GRÁFICO 7:

Fuente: AGN. Censo Anual de Esclavos, lista de cimarrones, esclavos manumitidos e hijos de
esclavos nacidos libres, en cumplimiento de artículo 5 del Decreto Ejecutivo del 21 de Junio de
1842. República, manumisión. Legajo 1. FOLIO 142 y 147. Elaboración del autor. 

Con el grafico 5 se puede constatar que la población esclava de niños, mujeres y

hombres es un total de 2270, restando la población de 0 a 30  años de edad y teniendo

en cuenta los gráficos 5, 6 y 7, la población posiblemente manumitida gracias a la ley,

supera un 77% de la población en contraste con el 23% del número de esclavos que

quedarían siendo esclavizados por las políticas establecidas en 1821; así, es evidente

que gracias a estas graficas se puede establecer que si la ley de manumisión se hubiera

ejecutado a cabalidad antes de 1849, sin lugar a dudas, estuviera extinta parcialmente la

esclavitud y hubiera podido ser libre la población más joven y mayoritaria; pero como

se sabe, tal ley de manumisión fue un experimento con muy pocos resultados, debido a

la precaria situación nacional, empezando por la  debilidad del aparato estatal, el cual se

encontraba  en  proceso  de  construcción.  Por  otro  lado,  las  confrontaciones  políticas

fueron pan de cada día. De las figuras políticas que mencionamos en la parte inicial de

este texto muchas apoyaban la liberación de esclavos, como Joaquín Mosquera, Benito

Zizeco,  entre  otras  más;  pero  pudimos  evidenciar  que  a  estos  les  preocupaba

enormemente  los  estragos  que  podía  ocasionar  la  población  esclava  posiblemente

liberada a la sociedad civil, por los antecedentes de sublevación de esclavos cimarrones

en el sur del país. Fue por ello que muchos políticos insistieron en reconfigurar algunos

aspectos de la ley, prolongando por años y años el proyecto de libertad de vientres. Este

y otra serie de obstáculos más como la Guerra de los Supremos,  la difícil situación

económica de la Nación fueron las trabas  que retrasaron  el proceso de liberación de

esclavos. Por lo menos en Cartagena, las autoridades locales decretaron la realización

del censo para saber el número de población  en condición de esclavitud y el número de
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hijos de esclavos nacidos libres y cobijados por  la ley. Aunque antes de la realización

del censo pudieron  manumitirse en la Provincia solo 11 personas.

Conclusiones

La ley de libertad de vientres fue uno de los primeros proyectos de la naciente

Republica (actual Colombia) que tuvo la finalidad, dar un cambio trascendental en las

vidas  de  miles  y  miles  de  seres  humanos.  No  obstante  las  condiciones  políticas  y

sociales,  más  la  precaria  situación  económica  que  afrontaba  el  país,  el  cual,  estaba

inmersa en un proceso de construcción incipiente, impidieron y retrasaron por más de

30 años una lucha que trataría de desaparecer un legado que sometió a numerosas vidas

a la esclavitud. En la segunda mitad  del siglo XIX, gracias a la incansable labor de un

colectivo humano liderado por algunos intelectuales y políticos se dio por terminado

aquella práctica que consumió miles de almas del continente africano. A pesar de esas

incansables luchas, hoy muchos Afrolatinoamericanos siguen batallando por derrumbar

las barreras y las desigualdades sociales que desde la colonia se han perpetuado hasta

nuestros días.
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no Rio Grande do Sul entre 1777 e 1851
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Resumo

A partir da metodologia proposta por Fogel e Engerman (1989), este artigo verifica se
existiu um certo caráter  capitalista da escravidão no Rio Grande do Sul e na Banda
Oriental/Uruguai, tal como identificado pelos autores nos Estados Unidos, empregando-
se informações obtidas em inventários  post-mortem. Apesar disto, os registros sul-rio-
grandenses  consultados  mostraram-se  mais  precisos  do  que  os  orientais/uruguaios,
sugerindo ritmos distintos de adaptação da documentação aos parâmetros sociais que
transformaram os cativos em capital.

Palavras-Chave: História da Escravidão; Rio Grande do Sul e Banda Oriental/Uruguai;
1777 a 1851

Resumen

De acuerdo con la metodología propuesta por Fogel y Engerman (1989), este artículo
examina si hubo un cierto carácter capitalista de la esclavitud en Rio Grande do Sul y en
la Banda Oriental/Uruguay,  a  ejemplo  del  identificado  pelos  mencionados  autores,
empleandose informaciones obtenidas de inventarios post mortem. A pesar de esto, los
registros  de Río  Grande del  Sur consultados fueron  más precisos  que  los
orientales/uruguayos,  lo  que  sugiere  diferentes ritmos de  adaptación de la
documentación a los parámetros sociales que convirtieron en capital a los cautivos.

Palabras-Clave:  Historia  de  La  Esclavitud;  Río  Grande  do  Sul  y  Banda
Oriental/Uruguay; 1777 hasta 1851

Introdução

A  partir  dos  argumentos  de  Fogel  e  Engerman  (1989),  uma  parcela  da

historiográfica passou a estudar a escravidão nas Américas considerando também o que

havia  nela  de  economicamente  racional  com vistas  aos  lucros  (Engerman,  Moreno

Fraginals  e  Klein,  1983;  Mello,  P.C.,  1978;  Mello,  Z.M.C.,  1983;  Newland  e  San

Segundo, 1994).

O que este artigo procura evidenciar é que, embora a escravidão nos Estados

Unidos,  no Brasil  e  em Cuba,  no século  XIX, tivesse um caráter  capitalista,  não  é

 Doutor em Economia pela Universidade Estadual de Campinas. Professor Adjunto II do Departamento
de História da Universidade de Brasília.
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correto supor que em todas as épocas e lugares uma coisa esteve associada à outra.

Além disto, é necessário considerar que tal associação, quando passou a se manifestar,

não se fez abruptamente, havendo indícios de que se tratou de um processo lentamente

gestado.

Os casos da Banda Oriental/Uruguai e do Rio Grande do Sul, entre 1777 e 1851,

ilustram o  que  argumentamos:  em ambos  os  lugares  se  evidencia  um certo  caráter

capitalista da escravidão, mas apenas na capitania/província brasileira as avaliações dos

cativos, registradas nos inventários, indicam uma transformação das instituições formais

condizente com o caráter capitalista da escravidão.

Na próxima sessão o artigo enfoca o caráter capitalista da escravidão tal como

entendido por Fogel e Engerman (1989) e o exemplifica com dados do Rio Grande do

Sul. Na seguinte, indicam-se algumas das diferenças entre os inventários  post-mortem

sul-rio-grandenses  e  orientais.  Procura-se  explicá-las  na  quarta  sessão  e  na  quinta

apresentam-se as conclusões do artigo.

O Caráter Capitalista da Escravidão

O termo racionalidade é tão difundido nos manuais  de microeconomia  que a

identidade  de  quem  primeiramente  o  empregou,  para  explicar  o  comportamento

econômico de firmas e pessoas, não se menciona. Independentemente deste fato, pode-

se  reportar  a  idéia  do  comportamento  economicamente  racional  dos  indivíduos  às

afirmações feitas por Adam Smith (1993) no Livro I de A Riqueza das Nações.

Em síntese, argumentava Adam Smith que as pessoas procurariam maximizar os

rendimentos  continuamente,  o  que  seria  viabilizado  pela  livre  concorrência  e  pela

liberdade de empresa. Trabalhadores, capitalistas e proprietários de terras empregariam

o  trabalho,  o  capital  e  a  terra  nos  ramos  mais  proveitosos  para  eles,  sendo  a

maximização dos rendimentos o parâmetro seguido por todos. 

Este  comportamento,  ao  mesmo  tempo  racional  e  egoísta,  foi  julgado

socialmente  útil  por  Smith  porque  orientado  para  o  atendimento  das  demandas  da

sociedade por meio do mercado. A elevação dos preços de determinada mercadoria, por

exemplo, causaria o aumento dos rendimentos dos fatores de produção empregados para

produzi-la. Isto atrairia mais capital, mais trabalho e mais terra, ocorrendo o inverso se

os preços caíssem.
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Uma  vez  que  em um dado  momento  do  tempo  a  quantidade  de  fatores  de

produção seria fixo, ao afluírem para determinado setor haveria a redução da aplicação

deles em outros. O efeito final,  todavia,  seria positivo porque a livre movimentação

garantiria  a  melhor  situação  econômica  possível:  as  demandas  da  sociedade  seriam

atendidas  tanto quanto permitissem as quantidades  de capital,  de trabalho e de terra

disponíveis  e;  os  capitalistas,  os  trabalhadores  e  os  proprietários  de  terra  teriam os

maiores  rendimentos  possíveis,  maximizando  a  riqueza  da  sociedade  e,  por

conseqüência, os da nação.

Quando Fogel e Engerman (1989), aprofundando os estudos de Conrad e Mayer

(1958),  argumentaram  que  o  comportamento  dos  senhores  de  escravos  do  Sul  dos

Estados  Unidos  era  racional  e  possuía  caráter  capitalista,  fizeram uso  de  raciocínio

similar ao de Smith.

Segundo Fogel e Engerman (1989: 70), o comportamento senhorial deveria ser

considerado racional porque os ganhos advindos da propriedade escrava, entre 1820 e

1860, eram superiores ou semelhantes  àqueles que se conseguiam em investimentos

alternativos  não-escravistas,  como,  por  exemplo,  em  fábricas  de  tecido  da  Nova

Inglaterra e em ferrovias. Em outras palavras, investir em propriedades escravistas era

condizente com o princípio de maximização dos rendimentos do capital  e,  portanto,

racional com vistas à obtenção dos maiores lucros possíveis.

O caráter capitalista da escravidão seria dado, precisamente, pela racionalidade

com vistas aos lucros a qual, ademais, selecionaria, entre as opções existentes, a mais

rentável para a aplicação do capital.

Uma vez constatado ser economicamente racional o investimento escravista, os

autores  dedicaram-se  à  contestação  de  vários  argumentos,  elaborados  ao  longo  dos

séculos XVIII, XIX e XX, que diziam o contrário1. Assim, por exemplo, verificaram

que era economicamente racional investir em boas condições de alimentação, vestuário

e moradia para os cativos, uma vez que a morte prematura e as doenças significavam

prejuízo para o senhor. Disto resultou a verificação de que a expectativa de vida ao

nascer dos escravos norte-americanos era superior à das populações européias em geral

1 O próprio Adam Smith (1993: 199 e 200) supunha ser mais vantajoso o trabalho feito por trabalhadores
livres do que por escravos. Na mesma linha, Marx (1988, volume 1:221) argumentava que os escravos,
revoltados  com  a  situação  de  cativos  em que  viviam,  sabotavam  tanto  quanto  possível  a  produção
escravista.  Por  fim,  Weber  (1944:  132  e  133)  forneceu  uma  lista  completa  sobre  a  ineficiência  da
propriedade escrava quando comparada com o uso de trabalhadores livres.
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e às dos trabalhadores livres das maiores cidades do nordeste norte-americano, onde

ocorria a industrialização2.

Um outro resultado das pesquisas de Fogel e Engerman (1989:72) é a curva de

preços relativos por idade, a qual reproduzimos abaixo com dados de escravos sul-rio-

grandenses3.

Gráfico 1 – Preços Relativos4 de Escravos Sul-Rio-Grandenses entre 1800 e 1850

Fonte: Inventários do Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul.

Pode-se  explicar  a  curva  acima  da  seguinte  maneira:  quando  avaliados,  aos

escravos não se atribuíam preços aleatoriamente. Consideravam-se, além da idade e do

gênero, aspectos como a saúde física e mental e também as habilidades adquiridas pelo

exercício de ofícios específicos como, por exemplo, o de pedreiro ou o de carpinteiro.

2 No que respeita aos escravos da Luisiana, Follet (2003) procurou verificar os porquês de a população
cativa  não conseguir obter taxas positivas de crescimento vegetativo tal como obtidas no restante do Sul
dos  Estados  Unidos.  Ele  concluiu  que  o  excesso  de  trabalho  das  mães  associado  ao  ambiente
epidemiológico poderia explicar boa parte do fenômeno.
3 Para estimá-la, fizemos uso do método dos mínimos quadrados ordinários adotando o polinômio que
apresentava o mais elevado R2,  o que atingiu 0,51, e que não rejeitava os termos da equação: Preço
relativo  =  -0,0055  +  0,114.idade  -  0,00384.idade2  +  4,52.105idade3  -  1,82.107.idade4 –  0,245
dummydoença + 0,144 dummyofício. O mesmo procedimento foi adotado por Fogel e Engerman (1989)
para os escravos do Sul dos Estados Unidos e por Pedro Carvalho de Mello (1978) para os escravos do
Rio de Janeiro. 
4 O preço relativo de um escravo se define como o quociente entre o preço do cativo, tal como registrado
na documentação consultada, e o preço do escravo tomado como padrão, no presente caso, a média dos
preços dos homens sadios contando de 20 a 29 anos de idade. O uso de preços relativos em vez dos
preços nominais se justifica porque, no período estudado por Fogel e Engerman (1989), estes subiram
consideravelmente  impedindo  que  se  comparassem  preços  de  décadas  distintas.  O  uso  dos  preços
relativos resolve este problema.
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A cada faixa etária  estaria  associado um horizonte de lucros que poderia  ser

maior ou menor de acordo com a expectativa de vida. Precisamente porque a de um

cativo com 60 anos era menor do que a de um com 30 é que o preço do mais novo era

maior5.

Como explicar, porém, que os recém-nascidos fossem mais baratos do que os

outros? A resposta está na menor expectativa de vida das crianças desta faixa etária6 em

comparação com as das subseqüentes. Como os preços dos escravos eram o somatório

dos  rendimentos  líquidos  esperados  que  dariam  aos  senhores,  ponderados  pela

probabilidade de recebê-los, a uma expectativa de vida maior correspondia um preço

também maior7.

O  gráfico  1  representa,  portanto,  os  preços  relativos  médios  dos  escravos

homens  em função  da  idade.  Como  ela  não  era  a  única  variável  considerada  pelo

mercado quando se avaliava um cativo,  os preços das pessoas de uma mesma idade

admitiam grandes diferenças, como ilustrado pelo gráfico 2, abaixo.

Gráfico 2 – Preços Relativos em Função da Idade dos Homens no Rio Grande do
Sul.

Fonte: Inventários Post-Mortem do Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul.

5 Também deve ser considerada que a capacidade de trabalho do mais velho é, em média, menor porque
nas Américas o trabalho escravo esteve freqüentemente associado ao exercício da força física e ela tende
a declinar na medida em que se ultrapassam os 30 anos de idade.
6 Recordamos ao leitor que a expectativa de vida ao nascer de uma determinada população é a média de
idades com que morrem as pessoas que a compõem. A mortalidade infantil das populações cativas norte-
americanas era próxima de 50% no século XIX (Engerman, 2000:507 a 509) e isto reduzia sensivelmente
a média. Quando excluídas as mortes ocorridas até os cinco anos de idade, os resultados das faixas etárias
subseqüentes eram sensivelmente maiores.
7 Tanto Fogel e Engerman (1989) quanto Marx (1986:1028) consideram os preços dos escravos como o
somatório  dos  valores  presentes  dos  rendimentos  futuros  dos  cativos.  Os  autores  norte-americanos
explicitam, porém, a  expectativa de vida como variável  associada  ao risco de não se receberem os
rendimentos.
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Precisamente porque se avaliavam cuidadosamente as qualidades de uma pessoa

em função dos rendimentos que poderia produzir é que se pode associar a escravidão no

Rio Grande do Sul, a exemplo da do Sul dos Estados Unidos e da de Cuba, entre outras,

a uma certa racionalidade de caráter capitalista.

Inventários Post-Mortem Brasileiros e Orientais/Uruguaios: fontes para verificar a
existência do caráter capitalista da escravidão

Contamos com informações precisas sobre 2.132 homens obtidas em inventários

post-mortem sul-rio-grandenses de 1769 a 1851 e cada losango do gráfico 2 representa

uma pessoa. Ainda hoje, este é o tipo de documentação que legaliza a transferência de

propriedades  entre  mortos  e  vivos  no  Brasil,  sendo  muito  semelhantes  os  modos

passados e presente de elaborá-los, o que indica a persistência das instituições ao longo

do tempo.

Em linhas  gerais,  o inventário era iniciado com a comunicação,  à autoridade

competente,  normalmente  um  juiz,  do  falecimento  de  uma  pessoa  livre.  Uma  vez

registrada por um escrivão, determinava-se a averiguação da existência de herdeiros, de

um testamento que os qualificava, dos bens do defunto e das dívidas ativas e passivas.

Se existiam bens, eles eram obrigatoriamente avaliados tendo em vista partilhá-los, uma

vez abatidas as dívidas passivas e somadas as ativas.

Era precisamente na avaliação dos bens que se incluíam os escravos e de onde se

extraíram as informações para montar os gráficos 1 e 2. Os cativos eram avaliados como

os demais bens, isto é, em meio a uma lista que incluía desde objetos pessoais, como

meias e sapatos, e objetos familiares, como panelas e copos, até ações de companhias e

imóveis, como casas, fazendas e benfeitorias.

A avaliação de um cativo pode ser exemplificada pela de Jorge Mina, de 30 anos,

em  22  de  maio  de  1851,  em  Rio  Grande,  na  província  do  Rio  Grande  do  Sul,

pertencente a Antônio Isidoro da Costa Ramos8. Foi-lhe atribuído o preço de 400$000

(lê-se  quatrocentos  mil-réis).  Nas  avaliações  feitas  no  Brasil,  no  século  XIX,  era

costume identificar-se o escravo pelo nome,  no caso,  Jorge,  o que permite  inferir  o

gênero a que ele pertencia. Uma vez que os cativos não tinham sobrenome, o termo

Mina  indica  a  região  da  África  de  onde  partira  para  a  América.  Tratava-se  de  um

escravo de origem africana porque embarcado na Costa da Mina. A idade de 30 anos

foi-lhe atribuída provavelmente pela aparência física. Não se mencionam habilidades

8 Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul – Inventários – Rio Grande, n580, m.26.
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profissionais específicas nem doenças, do que se pode presumir que estavam ausentes.

Se,  por  hipótese,  fosse  manco,  o  preço  seria  aproximadamente  24% menor  do  que

aquele normalmente atribuído aos homens de 30 anos. Se, por outro lado, fosse pedreiro

ou carpinteiro, o preço seria algo como 14% maior9.

Em outras palavras, os inventários sul-rio-grandenses do século XIX podem ser

usados  como  fonte  para  verificar  a  existência  de  um  certo  caráter  capitalista  da

escravidão, tal como Fogel e Engerman (1989) fizeram para o Sul dos Estados Unidos,

porque a estrutura dos preços atribuídos aos escravos é semelhante à norte-americana e

o principal elemento considerado em ambos os lugares era a expectativa de geração de

riqueza para os proprietários em função da idade.

Os inventários orientais/uruguaios, por outro lado, não são uma fonte tão confiável

para a realização do mesmo tipo de exercício. De fato, eles eram formalmente muito

semelhantes aos sul-rio-grandenses, isto é, se destinavam à transferência legal dos bens

de quem havia morrido para os herdeiros, eram iniciados com a comunicação do óbito

feita à autoridade local (freqüentemente o alcaide de segundo voto), faziam-se listas de

bens  a  avaliar,  nomeavam-se  avaliadores  (tasadores no  país  de  língua  espanhola),

somavam-se  os  valores  apurados,  verificava-se  a  existência  de  dívidas  e  se  fazia  a

partilha (hijuela) do que fora apurado, respeitadas as disposições testamentárias.

Diferentemente  dos  sul-rio-grandenses,  todavia,  a  freqüência  com  que  eram

omitidas informações relevantes para a avaliação dos cativos é o que dificulta, mas não

impede, a verificação do caráter capitalista da escravidão na Banda Oriental/Uruguai. A

tabela  1,  abaixo,  resume  as  diferenças  quanto  à  precisão  das  informações  sobre  os

escravos entre os dois locais:

Tabela  1  -  Semelhanças  e  Diferenças  entre  os  Inventários  Brasileiros  e  os
Orientais/uruguaios

Banda Oriental/Uruguai Rio Grande do Sul
1777-1812 1813-1851 1769-1812 1813-1851

Quantidades de Inventários Analisados 44 59 95 571
Inventários sem Escravos 65,91% 71,19% 26,14% 21,99%
Média de Escravos por Inventário 1,52 0,92 4,8 7,5
Escravos sem Identificação de Idade 52,24% 55,56% 9,00% 6,96%
Escravos sem preços 2,99% 22,22% 0,00% 0,03%
Fontes: Inventários  post-mortem guardados no Arquivo Público do Estado do Rio Grande do
Sul e no Archivo General de La Nación – Uruguay.

9 As afirmações  sobre  a  valorização,  em razão  de o escravo  exercer  um ofício,  e  da desvalorização
motivada por doença ou deficiência física, resultam da equação estimada a partir do método dos mínimos
quadrados ordinários explicitada na nota de pé-de-página de número 4 deste artigo.
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Para elaborar a tabela 1 contou-se com 103 inventários orientais/uruguaios (com

informações  sobre 104 cativos)  e  com 666 sul-rio-grandeses  (3.506 escravos,  sendo

2.132  homens  e  1.374  mulheres)  distribuídos  por  diferentes  localidades,  conforme

indicado na tabela A1 do apêndice.

A tabela 1 revela que no Rio Grande do Sul a maioria dos inventários contava

com  escravos  entre  os  bens  inventariados,  ao  contrário  do  que  ocorria  na  Banda

Oriental/Uruguai. Revela, também, uma média crescente de escravos por inventário na

capitania/província brasileira, dando-se o inverso no país platino. Por fim, indica um

maior  cuidado  com  as  avaliações  dos  cativos  entre  os  brasileiros  do  que  entre  os

orientais/uruguaios: no Brasil era comum informar-se a idade de cada pessoa avaliada, o

que era incomum na região do Prata. Por fim, embora a documentação platina omita os

preços das pessoas, com maior freqüência do que a brasileira, nota-se que após 1813 tal

omissão se torna ainda maior, o que pode ser decorrência da insegurança jurídica sobre

a propriedade escrava, causada pelas guerras de independência. 

Dos 104 escravos orientais/uruguaios conseguiu-se saber os preços e as idades

de apenas 34. Não foi possível identificar, entre estes, os gêneros de todos porque para

isto seria necessário saber-lhes os nomes, mas isto também se omitia com freqüência10.

Por estas razões não foi possível elaborar um gráfico como o de número 1. 

O gráfico 3, abaixo, usa os preços tais como apresentados nos inventários do

país vizinho e reproduz, em parte, o que se encontrou no gráfico 2, indicando uma certa

semelhança de racionalidade econômica da escravidão entre o Rio Grande do Sul e a

Banda Oriental/Uruguai11.

Tal como no caso sul-rio-grandense e no norte-americano, os preços dos cativos

orientais/uruguaios parecem refletir expectativas de rendimentos em função das idades.

Gráficos semelhantes ao de número 3 foram obtidos em outras regiões das Américas

além do Sul dos Estados Unidos, como em Cuba (Engerman, Moreno Fraginals e Klein,

1983), em São Paulo (Mello, 1983), no Rio de Janeiro (Mello, 1978) e em diferentes

10 No Brasil, até a aprovação da Lei do Ventre Livre, em 1871, avaliava-se cada escravo separadamente.
Uma  vez  aprovada,  tornou-se  comum  que  as  mães  fossem  avaliadas  juntamente  com  os  filhos
beneficiados pela Lei. Na Banda Oriental/Uruguai, era comum a situação apresentada no inventário de
Lorenzo Larrauri (AGN – Ururguay, AJ, Cabildo – Canelones – 1809 – Caja 3 – N o de Expediente:13 –
Número 794), em que se avaliou um conjunto de seis escravos da maneira seguinte: cinco negros y una
negra por 1800 pesos.
11 Perceba-se que o gráfico 2 emprega preços relativos e não os preços nominais porque, tal como ocorreu
nos Estados Unidos no período, no Rio Grande do Sul os preços dos escravos sofreram uma sensível
elevação.  Esta elevação  impede que se usem os preços  nominais dos cativos sul-rio-grandenses  para
verificar  qual  era  a  relação  existente  entre  preços  e  idade  por  magnificar  a  variância.  No  caso
oriental/uruguaio,  a omissão de informações não deixa ao pesquisador alternativa:  torna-se necessário
usar os preços nominais.
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regiões da América Espanhola (Newland e San Segundo, 1994), empregando-se fontes

distintas.

Gráfico  3  –  Preços  de  Escravos  (em  pesos)  em  função  da  Idade,  na  Banda
Oriental/Uruguai entre 1777 e 1851.

Fonte:  Inventários  post-mortem guardados  no  Archivo  General  de  La  Nación  –
Uruguay.

Sociedades  com  Escravos,  Sociedades  Escravistas  e  o  Caráter  Capitalista  da
Escravidão

A semelhança entre os gráficos 1 e 2, elaborados a partir de dados de inventários

sul-rio-grandenses,  e  o  3,  feito  com orientais/uruguaios,  sugere  que  os  critérios  de

avaliação dos escravos no Rio Grande do Sul e na Banda Oriental/Uruguai eram os

mesmos. Por outro lado, a dessemelhança quanto à qualidade das informações, retratada

na tabela 1, sugere graus diferentes de precisão12. Como explicar as semelhanças e as

diferenças, entre um lugar e o outro, quando se avaliavam cativos?

Para responder a esta pergunta, torna-se necessário contextualizar a escravidão

no Rio Grande do Sul e na Banda Oriental/Uruguai, entre 1769 e 1851, na história da

escravidão e tecer algumas considerações sobre as diferenças entre o que se registrou na

documentação  consultada  e  o  que  eram  as  práticas  sociais,  admitindo-se  que  nem

sempre as mudanças em uma esfera geram mudanças imediatas na outra.

12 Ao  contrário  das  informações  sobre  os  escravos,  as  casas  na  Banda  Oriental/Uruguai  eram
detalhadamente avaliadas, para o que se convocavam maestros albañiles e maestros carpinteros (mestres
pedreiros e mestres carpinteiros): avaliavam-se as paredes uma a uma em função das dimensões e do
material  empregado.  As  portas  e  as  janelas  eram avaliadas  separadamente,  assim como os  telhados,
informando-se não apenas o número de telhas que os compunham mas também as ripas de madeiras que
os sustentavam.
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Ao longo do tempo houve vários tipos de trabalho compulsório, sendo o trabalho

escravo  apenas  um  deles  (Finley,  1974:68  e  69).  Pode-se  caracterizar  o  trabalho

escravo,  a  partir  dos  Descobrimentos,  por  relações  mercantis  que  tenderam  a

transformar  pessoas  em mercadorias  para a produção de outras  mercadorias.  Outros

tipos  de  trabalho  compulsório  coexistiram com o  escravo,  em especial  na  América

Espanhola,  onde  algumas  das  instituições  pré-colombianas,  como  a  mita,  foram

transformadas e agregadas a instituições ibéricas, como por exemplo, a encomienda.

Retrocedendo  ainda  mais  no  tempo,  para  Finley  (1974:71),  a  Antiguidade

Clássica poderia ser dividida, espacialmente, em duas partes tendo como parâmetro a

relevância  do  trabalho  escravo.  As  sociedades  romana  e  grega  seriam  sociedades

escravistas, assim caracterizadas pela importância da escravidão em contraste com as

demais sociedades da Bacia do Mediterrâneo e do Crescente Fértil, onde o camponês

submetido a diferentes formas de compulsão seria predominante.

No  caso  da  América,  podemos  aplicar  raciocínio  semelhante  ao  de  Finley:

haveria sociedades escravistas, como a brasileira, as caribenhas e a do Sul dos Estados

Unidos, e sociedades com escravos, como as da maior parte da América Espanhola. Nas

primeiras, o sentido mercantil da colonização, tal como descrito por Caio Prado Júnior

(1976), seria mais evidente do que nas segundas e o trabalho escravo seria fundamental.

O caráter capitalista da escravidão, por outro lado, seria um elemento recente

associado a este tipo de trabalho compulsório.  Ele não está presente, por exemplo, na

Antiguidade (Finley,  1974: 83 e 84): “We lack the data from which to calculate the

profitability of ancient slavery, anyway a very difficult exercise, as current study of the

American South has revealed; and we have no way to assess its relative profitability in

antiquity as compared to other types of labour. The ancients could not have made the

first calculation either, but they did know that they regularly emerged with satisfatory

incomes. The second, the relative calculation, they could not even imagine.”

Não  sabemos  precisar  quando  a  escravidão  adquiriu  o  caráter  capitalista

mencionado por Fogel e Engerman (1989), mas se acreditarmos nas palavras de Finley,

não terá sido na Antiguidade Clássica. Aparentemente, o tráfico português de escravos

com o  Golfo  da  Guiné,  iniciado  no  século  XV,  serviu  à  produção  açucareira  para

exportação nas ilhas atlânticas portuguesas e no sul de Portugal, e é possível que aí

tenha  surgido  o  caráter  capitalista  da  escravidão.  É  provável,  portanto,  que  nas

Américas a escravidão sempre tenha tido tal caráter.
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Retornando aos inventários sul-rio-grandenses e orientais/uruguaios, há que se

levar em conta que eles, como conjunto, refletem tanto um passado em que este tipo de

documentação foi criado, quanto um presente de relações sociais algo distintas daquelas

existentes nas sociedades que os criaram.

Segundo Douglass North (1990: capítulos 5 e 6), as instituições formais, isto é,

aquelas  previstas  em  lei,  como  os  inventários  post-mortem,  podem  coexistir  com

instituições informais que fogem ao que é legalmente previsto. Por outro lado admite-se

que as formas jurídicas permaneçam no tempo por um período mais longo do que as

práticas  sociais  e  vice-versa,  a  depender  da  situação  concretamente  vivida  pelas

sociedades, o que pode induzir ao erro os historiadores que confiam em demasia nas

fontes jurídicas.

As  semelhanças  formais  entre  os  inventários  sul-rio-grandenses  e

orientais/uruguaios sugerem que compartilharam uma origem comum. As diferenças de

qualidade das informações sobre os escravos indicam, por outro lado, desenvolvimentos

distintos entre as duas sociedades: aparentemente, a sul-rio-grandense desenvolveu-se

de  modo  tal  que  os  detalhes  sobre  as  características  de  cada  escravo  tornaram-se

suficientemente  importantes  para  que  fossem  registrados  justificando-se,  assim,  os

preços  que  alcançavam.  A oriental/uruguaia,  por  outro  lado,  pareceu manter  formas

mais  tradicionais  de  avaliação  apesar  de  ser  evidenciado  o  caráter  capitalista  da

escravidão na Banda Oriental/Uruguai pela estrutura de preços dos cativos, condizente

com  expectativas  de  rendimentos  futuros  e  com  o  que  Fogel  e  Engerman  (1989)

consideraram ser característico do capitalismo.

Conclusões

Ao longo deste artigo demonstramos que a atribuição de preços aos escravos

registrados nos inventários sul-rio-grandenses e orientais/uruguaios não se fazia a esmo.

No caso dos primeiros, foi possível identificar com precisão a influência das idades dos

escravos,  assim como  do  estado  de  saúde  e  das  habilidades  profissionais  com que

contavam. No caso dos segundos, a imprecisão das avaliações e o número muito menor

de  cativos  por  inventários  impediram a  identificação  das  mesmas  variáveis.  Apesar

disto, foi possível verificar uma forte semelhança entre as curvas sul-rio-grandense e

oriental/uruguaia de atribuição de preços por idade.
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Se o caráter capitalista da escravidão pode ser verificado pela estrutura de preços

atribuídos aos escravos, a qual relaciona expectativas de geração de valores monetários

às distintas capacidades de trabalho dos cativos, então se pode afirmar que a escravidão

no Rio da Prata e no Rio Grande do Sul compartilhavam o mesmo caráter capitalista

com a do Sul dos Estados Unidos, com a do Caribe e com a do restante do Brasil, apesar

de ser muito distinta a relevância da escravidão para a Banda Oriental/Uruguai e para o

Rio Grande do Sul.

A  imprecisão  das  avaliações  dos  cativos  orientais/uruguaios  em comparação

com  os  sul-rio-grandenses,  por  fim,  sugere  graus  distintos  de  transformação  das

instituições formais em um e no outro lugar, apesar das semelhanças quanto aos preços

dos escravos, quanto ao fato de que no Rio da Prata a presença escrava é anterior à do

Rio Grande do Sul13 e  quanto ao considerável  afluxo de cativos  nos  anos finais  do

período colonial (Borucki, 2011).

Apêndice

Tabela  A1 – Distribuição dos inventários  entre  as localidades  e  ao longo do

tempo

Inventários por período
Localização 1769-1812 1813-1851 Total
CANELONES 6 4 10
CERRO LARGO 0 12 12
COLONIA 0 26 26
MALDONADO 13 0 13
MINAS 1 16 17
MONTEVIDEO 6 1 7
SORIANO 18 0 18
Total da Banda Oriental/Uruguai 44 59 103
PELOTAS 19 142 161
BAGÉ 2 20 22
RIO GRANDE 7 85 92
RIO PARDO 37 162 199
PORTO ALEGRE 30 145 175
SÃO LEOPOLDO 0 17 17
Total do Rio Grande do Sul 95 571 666
Fontes: Inventários do Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul e do Archivo
General de La Nación – Uruguay

13 Segundo Studer (1984), desde o século XVII há a presença de escravos no Rio da Prata.
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Parte  IX

   Religiosidades  
  





En busca del tiempo perdido: El valor de la memoria de las comunidades
oprimidas en Pedro Casaldáliga

Pía Paganelli

UBA (Instituto de Literatura Hispanoamericana)/ CONICET 

Resumen

La Missa da Terra Sem Males (1979) y la Missa dos Quilombos (1981) fueron escritas
por Pedro Casaldáliga junto al poeta Pedro Tierra a partir de una idea del obispo Dom
Helder  Camara  y  musicalizada  posteriormente  por  Milton  Nascimento.  La  primera
recupera la historia de la comunidad indígena americana a partir del mito guaraní de la
Tierra  Sin  males,  mientas  la  segunda  recupera  la  historia  de  la  comunidad
afrolatinoamericana en Brasil  y denuncia el  histórico silencio de la Iglesia Católica,
cómplice de la esclavitud del siglo XIX así como de la miseria social como nueva forma
de esclavitud en el siglo XX. En el contexto de la dictadura militar en Brasil instaurada
en 1964, el presente trabajo pretende analizar ambos textos literarios para dar cuenta de
la apropiación de un género religioso y de temáticas religiosas puestas al servicio de una
resignificación del valor cultural  y de resistencia de la memoria de las comunidades
oprimidas en Brasil.
Pedro Casaldáliga, sacerdote español, se instala en la conflictiva región de San Félix de
Araguaia (Nordeste del Estado de Mato Grosso, Brasil) en 1970, donde un año más
tarde es consagrado obispo. La experiencia del Tercer Mundo es una marca implacable
en su producción literaria, que recupera los motivos de la Teología de la Liberación en
su mirada en torno a los sectores populares como sujetos históricos y emblemas del
Hombre  Nuevo.  De  esta  manera,  la  comunidad  afrolatinoamericana  así  como  la
indígena se convierten en objetos de reflexión de su literatura, representadas desde el
paradigma de la Teología de la Liberación con el fin último de que la literatura tenga un
valor pedagógico y concientizador para los sectores populares. 

Palabras clave: Literatura; Brasil; Período 1960-1980; Iglesia Católica; Teología de la
Liberación; Memoria

No nos convertimos en lo que somos sino mediante la negación íntima 
y radical de lo que han hecho de nosotros.

Jean Paul Sartre 
Prólogo a Fanon, F. Los Condenados de la Tierra

Pedro Casaldáliga, sacerdote español, se instala en la conflictiva región de San

Félix de Araguaia (Nordeste del Estado de Mato Grosso, Brasil) en 1970, donde un año

más  tarde  es  consagrado  obispo.  La  experiencia  del  Tercer  Mundo  es  una  marca

implacable en toda su producción literaria, que recupera los motivos de la Teología de

 Doctoranda en el área de Literatura, Facultad de Filosofía y Letras (UBA)
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la Liberación en su mirada en torno a los sectores populares como sujetos históricos y

emblemas del Hombre Nuevo. De esta manera, en La Missa da Terra Sem Males (1979)

y  la  Missa  dos  Quilombos (1981)  la  comunidad  afrolatinoamericana  así  como  la

indígena se convierten en objetos de reflexión de su literatura, representadas desde el

paradigma de la Teología de la Liberación con el fin último de que la literatura tenga un

valor pedagógico y concientizador para los sectores populares. 

La  Iglesia  Católica  en  Brasil  representa  un  caso  paradigmático  dentro  de

América Latina, pues no sólo es la Iglesia Católica más extensa del mundo sino que

también  es  en  donde  se  esbozan  las  primeras  modalidades  que  asumió  la  iglesia

latinoamericana a partir de los años setenta, gracias a los trabajos realizados en la zona

del Nordeste como consecuencia del auge del desarrollismo brasileño. Al mismo tiempo

se trata de una Iglesia en donde la Teología de la liberación ha tenido mayor influencia

y  donde  ha  impactado  en  la  conformación  actual  de  varios  movimientos  populares

surgidos de los movimientos de comunidades de base cristianas por su gran trabajo en el

ámbito  de  la  cultura  popular  (La  Confederación  Sindicalista  Radical  (CUT),  el

Movimiento de Campesinos  Sin Tierras  (MST), la Asociación de Barrios Pobres,  el

Partido de los Trabajadores y la Coordinación Nacional de Movimientos Populares)1.

Finalmente, porque a partir de la dictadura militar instaurada en 1964 se convirtió en la

institución  de  resistencia  civil  frente  al  régimen.  Pedro  Tierra,  co-autor  de  la  misa

explica  en un documental  sobre  la  misa  del  año 2006:  “Ninguna fase de la  Iglesia

católica en el mundo vivió la experiencia que vivió la Iglesia católica en Brasil en los

años de la dictadura, ninguna […] En ningún momento en 500 años de historia la Iglesia

Católica  en  Brasil  estableció  una  tan  profunda  identificación  con  los  movimientos

sociales, con los oprimidos del país”.

La Teología  de la  Liberación  (TdL) llegó a Brasil  con el  libro  Jesus  Cristo

Libertador (1971) de Leonardo Boff, lo cual pone en evidencia que se trató de una

doctrina que nació orientada desde sus orígenes a una práctica. Teológicamente, la TdL

realiza  un análisis  histórico y social  de la  realidad  en el  que la comunidad se haya

inscripta  sin  abandonar  su  carácter  cristocéntrico,  es  decir,  su  prédica  se  encuentra

1 Ana Maria Doimo (1995), Paul Singer (1980), Scott Mainwaring (1986), Paulo Krische (1986), entre
otros, evidencian el papel crucial que tuvieron las CEBs y las pastorales populares de aquella época en el
surgimiento de movimientos sociales en el país a partir de la década del ochenta. Aún en el año 2001
podía constatarse que cinco de las ocho entidades fundadoras del Fórum Social Mundial, habían tenido
una  significativa  vinculación  con  la  Iglesia  popular.  La  participación,  sin  embargo,  superó  lo  social
influyendo en el orden político-partidario, en lo que Frei Betto denominó “la migración de lo pastoral a lo
político”.
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centrada en las enseñanzas y figura de Jesús. Por ello fue en las Comunidades de Base

en donde se desarrolló plenamente la teología de la liberación, lo cual nos conduce a

pensar toda la producción intelectual de dichos teólogos en esa línea, es decir, en la

medida en que postularon un discurso dirigido a legitimar cierta praxis y por lo tanto

con un carácter pedagógico y programático. 

La Misa como Memoria subversiva

Es necesario pensar la producción de ambas misas en la coyuntura de un tercer

momento  en la  configuración  de  la  TdL  (1972-1979),  marcado  por  una  visión  más

empírica  de  la  cultura  y  de  la  historia  que  catalizó  en  muchos  de  los  conceptos

esbozados en la Conferencia de Puebla en 1979. En esta etapa la TdL se expandió y se

fortaleció como respuesta a la persecución política de la cual fue víctima (las reuniones

de Bogotá de 1973 y la de Toledo de 1974, se dirigieron contra la TdL, se dispuso el

cierre de institutos pastorales y litúrgicos, varios religiosos comenzaron a ser asesinados

en el contexto de las dictaduras que se iniciaron en la región – Brasil en 1964, Uruguay

en 1971, Bolivia en 1972, Chile en 1973, Argentina en 1976-) y a partir del contacto

con otras teologías mundiales (feminista, negra, chicana) en el Encuentro Teología en

las Américas llevado a cabo en Detroit. 

La  línea  cultural  en  este  momento  criticó  a  la  Conferencia  del  Episcopado

Latinoamericano  en  Medellín  (1968)  por  su  incapacidad  para  ver  a  la  sociedad

latinoamericana  en  perspectiva  histórica,  y  entender  por  un  lado  la  contradicción

manifiesta entre liberación y dominación, y percibir por el otro, el carácter fundante del

elemento religioso en su identidad regional. Por lo tanto, esta línea de interpretación se

distinguió porque vio en la teología una manera de aportar a la construcción de una

historia  latinoamericana,  y  no  tanto  por  el  énfasis  puesto  en  un  proceso  de

evangelización  y  liberación  aunque  dicho  proceso  fuese  su  corolario:  “la  teología

descubre  la  génesis  de  América  Latina  en  la  cual  el  elemento  religioso  católico

constituye una matriz cultural que tiene como expresión religiosa la religiosidad popular

[…] Lo peculiar de la situación latinoamericana es el  encuentro entre una forma de

cristianismo  que  tiene  su  propia  historia  y  las  religiones  existentes  en  la  América

precolombina” (Neira, 2007: 136). 

La iglesia latinoamericana reunida en Medellín subrayó la opción de la iglesia

por los pobres y consolidó dicho proceso a través de la constitución de las Comunidades

Eclesiales de Base (CEBs) que dieron espacio para que los pobres tomaran la palabra.
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Se hizo inevitable  acoger en las liturgias las expresiones culturales  de esos enormes

segmentos  de  población.  Posteriormente,  en  1979  en  el  contexto  del  triunfo  de  la

revolución  sandinista,  la  Conferencia  de  Puebla  encontró  en  plena  ebullición  ese

proceso  de  “devolución  de  la  palabra”  a  los  pobres,  por  lo  tanto  representó  tres

contribuciones fundamentales para la comunidad afrolatinoamericana: en primer lugar

se organizó un grupo de estudio sobre el área afro-brasileña; por otro lado, se hizo cargo

de  la  situación  de  marginalización  dentro  de  la  marginalización  de  la  comunidad

indígena  y  afro;  y  finalmente,  la  opción  preferencial  por  los  pobres  supuso  la

revalorización de los sectores marginados. 

“Desde el inicio la TdL se preocupó por la transformación de las estructuras

sociales de la opresión en vista de la liberación de los pobres. Entretanto, la temática de

la cultura, de la raza, no había ganado la relevancia merecida. En otros términos, es

fundamental preguntarse por el rostro indio de Dios. En ese contexto se puede pensar el

proceso de la liberación en busca de la “Tierra sin males”.  Se puede aprender de la

tradición teológica de tales culturas y cómo ellas asimilaron al cristianismo. En Brasil y

en  otros  países,  hay  una  significativa  presencia  negra.  La  TdL  de  ha  preocupado

últimamente  de  esa  realidad  superando la  unilateralidad  inicial  socio-estructural.  Se

desenvuelve una verdadera “Teología Negra” no en los moldes americanos, sino propios

de nuestra situación, en la que el negro es doblemente oprimido, racial y socialmente”

(Libanio, 1992:173).

A partir de este contexto en el que la TdL puso el énfasis en la revalorización de

la historia y la cultura del oprimido como herramienta de resistencia y concientización,

es que puede entenderse el gesto estético que supone la reapropiación del género de la

misa en Pedro Casaldáliga. La función de la misa cristiana es la Memoria del sacrificio

de Jesus, es decir, es poner en acto la presencia viva de su sacrificio. En este sentido la

liturgia cristiana supone por un lado la idea de una memoria viva que se construye de

forma comunitaria, en tanto la presencia de Jesus no es una imagen muerta sino una

celebración que se reactualiza por los fieles;  mientras que por otro lado y al mismo

tiempo, implica una reivindicación de la memoria, es decir, de la historia como germen

de una identidad comunitaria  que se funda en la idea de martirio  o sacrificio como

instancia ejemplarizante. 

Entrevistado  Pedro  Casaldáliga  en  el  documental  “Missa  Dos  Quilombos”

emitido por TV Camara en el año 2006, el intelectual religioso explicaba: 
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“Ahora, muchos se preguntaron por qué misa, si está diciendo que la
Iglesia es culpable en gran parte del sufrimiento de los negros,  del
sufrimiento de los indios. ¿Por qué misa? Yo digo: precisamente por
eso. Es la Iglesia sobre todo quien debe pedir perdón. La Iglesia es la
que  debe  reconocer  y  por  otra  parte  posibilitar  el  surgimiento,  la
reivindicación,  la  presencia,  una  nueva  historia  para  los  pueblos
indígenas  y  para  el  pueblo  negro.  La  misa  es  la  celebración  de  la
memoria  peligrosa  como  decían  los  antiguos,  de  la  memoria
subversiva de la muerte y resurrección de Jesús. Entonces celebrar la
misa  con  un  referencial  indígena  o  un  referencia  negro,  afro,  es
también celebrar con la memoria  de Cristo muerto y resucitado,  la
memoria del pueblo indígena muerto y resucitando, y la memoria del
pueblo negro muerto y resucitando” (Segunda Parte)

En este sentido, tanto la Missa da Terra Sem Males (MTSM) como la Missa dos

Quilombos (MDQ) señalan en sus propios títulos el énfasis puesto en la reivindicación

de la resistencia de la comunidad indígena y afrobrasileña. Se trata de la celebración de

su “muerte”  (entendida  como opresión socio-económica  y simbólica)  y  resurrección

(entendida  como  la  resistencia  cultural  y  la  toma  de  conciencia  del  poder  de

autoliberación),  al  percibir  ambas comunidades como sujetos colectivos históricos al

igual que Jesuscristo quien murió y renació para liberar al hombre. Al mismo tiempo

desmienten la invisibilización de la religión y las culturas populares producto de una

homogeneización  cultural  impuesta  por  la  evangelización  cristiana.  Ambas  misas

recuperan la fuerte impronta de las culturas religiosas afro e indígenas, sus antepasados,

sus divinidades aun presentes en el Brasil y que la Teología de la Liberación intentó

recuperar como forma de aproximarse a la comprensión de la cultura de los subalternos.

De esta  manera,  lo  histórico,  lo  comunitario  y  lo  popular  se  entrelazan  en  el  texto

literario desde lo temático y lo estructural. 

La MTSM fue escrita por Pedro Tierra y Pedro Casaldáliga, musicalizada por el

argentino Martín Coplas y estrenada en la Catedral da Sé en San Pablo el 22 de abril de

1979. Toma como eje la estructura de la misa católica a partir del mito tupí guaraní de la

Tierra Sin Males (YbyMarae) como una especie de paraíso terrenal al cual se puede

ingresar sin morir. La Tierra sin Males se trata de un lugar real, concreto, que se ubica

imprecisamente hacia el este, más allá del Gran Mar (océano Atlántico) y que genera

periódicamente grandes migraciones en su búsqueda, inspiradas por el mesianismo de

algunos chamanes o paye. Así, la búsqueda de un lugar utópico se pone en paralelo a la

búsqueda del Reino de Dios, pero con la perspectiva de un lugar posible dentro de la

Historia: “La Tierra sin Males, que la mística guaraní secularmente viene buscando, en

un  éxodo  conmovedor,  es  una  tierra  posible,  el  deber  fundamental  de  la  Historia
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Humana, la tensa alegría de nuestra esperanza en Jesuscristo, el Señor resucitado, el

Nuevo Cielo y la Nueva Tierra que el Dios Padre juró dar a sus hijos” (Casaldáliga,

1980).

Por su parte, La MDQ (1981) escrita a partir de una idea del obispo Dom Helder

Camara y musicalizada posteriormente por Milton Nascimento, fue estrenada en Recife

en noviembre de 1981, en el mismo lugar en el cual había sido expuesta la cabeza del

líder quilombola Zumbi dos Palmares en 1685, a partir de cuyo mito se estructura y por

lo que fue prohibida casi una década por el Vaticano. Los quilombos fueron formas de

organización de los afrobrasileños fugitivos de los ingenios o haciendas. A finales del

siglo XVI, con la sublevación de los esclavos de un gran ingenio de azúcar ubicado en

la antigua capitania de Pernambuco (actual estado de Alagoas) nace el quilombo más

importante: Palmares, formado por segmentos marginalizados por la sociedad esclavista

(indios, mulatos, mamelucos y blancos víctimas de la explotación).  Palmares llegó a

tener veinte mil habitantes y su máximo líder fue Zumbi (Dios negro de la guerra) nieto

de Ganga Zumba (héroe de la mayoría afrobrasileña). Resistió a todas las expediciones

de 1630 a 1695 organizadas por el gobierno colonial y los señores del ingenio que veían

en el fortalecimiento del quilombo una amenaza para su seguridad político-económica. 

La misa consiste en un ritual, una asamblea comunitaria cuya función radica en

la recuperación de una memoria que se construye de forma colectiva. Consta de dos

partes: la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística que forman un único acto de

culto, mientras que otros ritos sirven de apertura y de clausura de la misma celebración.

La liturgia de la palabra está constituida principalmente por lecturas escogidas de la

sagrada Escritura, es la parte de la celebración entendida como un grado de la presencia

real de Cristo en la comunidad. Su proclamación educa al pueblo cristiano en el sentido

de la continuidad en la obra de la salvación, según la pedagogía divina. Por lo tanto, es

clave entender el valor pedagógico que adquiere para la comunidad de fieles la misa

como  ritual  y  la  palabra  divina  difundida  dentro  de  dicho  contexto.  La  liturgia

eucarística,  por otro lado, se abre con la preparación y presentación de los dones y

prosigue con la parte central y culminante de la misa, la plegaria eucarística, oración de

acción de gracias y de santificación. El ritual de comunión termina con una oración, a la

que sigue la bendición y la despedida (origen etimológico del término latino missa). 

Ambas misas presentan un orden lógico y coherente en relación con la liturgia

de una misa tradicional. La MTSM más condensada, se encuentra estructurada en siete

movimientos  musicales  (Abertura,  Memória  Penitencial,  Aleluia,  Ofertório,  Rito  da
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Paz,  Comunhão  e  Compromisso  Final)  divididos  a  su  vez  en  dos  grandes  partes:

Memória  Penitencial  y  Compromiso  Final.  La  misa  pone  en  escena  la  perspectiva

continental de Casaldáliga, la idea de la Gran Patria que al reconocer su pasado colonial,

al  hacerse  cargo  de  su  historia  teñida  por  la  violencia  ejercida  sobre  la  población

indígena,  se  autoafirma  y  encuentra  las  armas  para  la  liberación  futura,  para  la

construcción del Reino de Dios, la Tierra sin males. Por su parte, el texto MDQ amplía

algunas partes de la MTSM. Se encuentra dividido en once partes. Dentro de los Ritos

de entrada típicos de una misa se ubican las tres primeras partes: “A de Ó (Estamos

Chegando)”, “En Nome de Deus” y “Rito Penitencial”.

La primera parte de la MTSM, titulada Memoria Penitencial sostiene el diálogo

entre la América Amerindia como sujeto singular y la conciencia civilizadora de sus

habitantes. En la dinámica entre una primera persona del singular y la segunda persona

del  plural,  se  teje  un  diálogo  de  contrastes  en  el  que  se  reconstruye  el  pasado del

continente  definido  por  un estado de  pureza  vinculado  al  mundo  Natural,  contra  la

violencia que supuso la conquista europea. Entendida como heredera del imperio del

exterminio,  de  la  dominación  secular,  América  se  propone  una  nueva  opción:  la

Resurrección en términos de liberación de la dominación aun no realizada. Esa Pascua

se realiza  a  partir  de la  recuperación de  la  Memoria  perdida,  que al  recuperarse  se

convierte en “Memoria de la liberación”. De ahí el vínculo entre Historia y Memoria. 

Se entiende a América como una cultura milenaria arraigada en lo sagrado de la

Tierra y la Naturaleza: “Yo era la Cultura en armonía con la Madre Naturaleza”. Se presenta

una imagen de América vinculada con lo natural, lo juvenil a partir de la utilización de

verbos  tales  como  como  jugar,  plantar,  amar,  generar,  nacer,  crecer.  Es  decir,  la

creación  se  contrapone  a  la  destrucción.  La  religiosidad  entendida  como  libertad,

dignidad humana que se realiza en el trabajo y amor por la naturaleza; se contrapone

con lo artificioso de una sociedad que convirtió  el  lucro y el  dinero en fetiches.  El

vínculo  Hombre-Naturaleza  es  destruido  por  la  violencia  de  la  “Civilización”. Se

observa entonces  una crítica  a  la  Modernidad capitalista  que se opone a  un pasado

idealizado, una especie de mundo virgen y puro que se corrompe a partir de su entrada a

la civilización,  entrada que no puede producirse sino es a través de la violencia.  La

modernidad no sólo produjo el saqueo de los recursos naturales, la aculturación y la

esclavitud  de  hombres  libres;  sino  también  la  contaminación  del  mundo  natural

americano,  la  concentración  de  tierras,  la  creación  del  latifundio  en  contra  de  una

cultura comunitaria basada en la fraternidad y la amistad:
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Y nosotros te depredamos
Desnudando los bosques,
Calcinando tus campos.
Sembrando veneno en lo ríos y en el aire.
La Tierra generosa
Separando, por cercas,
Los hombres contra los hombres:
Para engordar el ganado
Del hambre nacional
Para plantar soja
De la exportación esclava. 

Vida y muerte se contraponen inclusive en las formas de culto que se practican.

Mientras la religión Amerindia por su vínculo con el mundo natural profesa un culto

vivo, la concepción de un Dios vivo y encarnado, la religión profesada por la Iglesia

Católica, cómplice del saqueo colonial, remite a una palabra muerta, en la medida en

que no es fiel al mensaje del Evangelio:

Infieles al Evangelio,
Del Verbo Encarnado,
Te dimos por mensaje,
Cultura forastera.
Partimos en mitades
La paz y tu vida
Adoradora siempre.

Finaliza  con  una  propuesta  de  redención,  de  anunciamiento  de  una  Nueva

América en la cual sus habitantes recuperando el pasado de saqueo y el presente de

marginalización social prometen la Resurrección:

Y nosotros somos ahora,
Todavía y para siempre,
La herencia de tu sangre,
Los hijos de tus muertos,
La alianza en tu causa.
Memoria rediviva,
En la alianza de esta Pascua.

La primera parte de la MDQ también opera como presentación de la comunidad

afrodescendientes. La parte “A de Ó” está constituida por estrofas de cuatro versos que

reproducen  todos  la  misma  forma:  “Estamos  llegando”  como  anáfora  en  los  dos

primeros versos. Los versos hablan del pasado y del presente, de los espacios y rasgos

que les fueron impuestos y que se pretenden superar. El tercer verso intercala el “nós

somos” con el  “Chegamos”,  marcando una identificación entre el  ser y el  llegar,  es

decir, se ES desde donde se ha venido, se es a partir y a pesar de ese pasado. Entonces,
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con  el  recurso  del  paralelismo  y  el  oxímoron,  pasado  esclavista  y  presente  de

marginalización ofrecen una continuidad en la caracterización de este sujeto colectivo

afrobrasileño que se define no sólo por su condición de oprimido sino también por su

cultura creadora como forma de autolegitimación. Pero comienza a ser en tanto sujeto

colectivo a partir de esa violencia simbólica que supuso la institución esclavista, de la

misma manera que la comunidad indígena se constituye como sujeto a partir del el acto

de despojo colonial. Es decir, la violencia como marca de identidad. 

Frente  a  esto,  el  cuarto  verso  sostiene  también  en  presente  “Vinimos”,

defendiendo lo que harán. Vinieron a: recordar, llorar, rezar, crear, lobar, amar, danzar,

gingar (movimiento de la lucha de capoeira), cobrar, gritar, clamar, luchar. Es decir, se

trata de un sujeto colectivo que reivindica una lucha en el presente, que si bien se define

por su pasado entendido como origen, está en movimiento de resignificación, lo que

aparece indicado con el uso del gerundio Llegando. Por ello, se evoluciona hacia verbos

con mayor carga semántica de violencia y resistencia, que culminan en la última estrofa

que anuncia el Nuevo Palmares o Reino de Dios:

Estamos llegando del suelo de los quilombos,
Estamos llegando del sonido de los tambores,
Del nuevo palmares sólo somos,
Vinimos a luchar.

El anuncio de un Nuevo Palmares o la realización terrena de “Aruanda” (morada

mítica de los orixás y divinidades de la religión umbanda) como utopía vinculada con la

concepción de Reino de Dios es un elemento recurrente en el texto, al igual que el mito

de la tierra sin males, y pone en evidencia una perspectiva romántica también recurrente

en la obra de Casaldáliga que ubica en el pasado la clave para la liberación futura. De

esta manera, el Nuevo Palmares surge como una realidad alternativa para la comunidad

afrobrasileña y Zumbi dos Palmares se presenta como ejemplo a ser seguido, puesto a la

par del primer mártir Jesucristo. 

Es por esto que en la parte llamada “Rito Penitencial” intercala un estribillo que

recupera el invariable vocativo “Kyrie eleison” (¿Oh, señor!) de la misa Cristiana con

estrofas  de  versificación  irregular  en  las  que  el  sujeto  colectivo  afrobrasileño  pide

misericordia  a Dios por sus pecados,  el  principal:  el  Olvido de la cultura propia,  el

emblanquecimiento. Las primeras estrofas abordan la llegada de los esclavos a Brasil en

estrecha identificación con la Madre Patria: África. La recuperación de este pasado que

le brinda cohesión a la comunidad afrobrasileña ataca con vehemencia la evangelización
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cristiana  como forma de dominación,  las operaciones  de los  bandeirantes  contra  las

comunidades  africanas  como  el  caso  de  Jorge  Velho  que  lideró  la  destrucción  del

quilombo dos palmares, y finalmente critica a la Ley Aurea con la cual se abolió la

esclavitud  en Brasil  pero no la segregación del  afrobrasileño.  La segunda mitad del

apartado señala el Olvido como gran pecado de este sujeto colectivo. Jugando con el

valor semántico de las palabras negro y blanco, el olvido se presenta como una de las

formas  que  asumió  el  “emblanquecimiento”  del  afrobrasileño  como  estrategia  de

supervivencia e integración. Por ello el sujeto colectivo reclama al mulato que no se

hibride al integrarse con la cultura blanca, que reconozca su origen afro; y denuncia

también  a  las  instituciones  cómplices  de  esta  marginalización,  principalmente  a  la

Iglesia Católica. 

Quemamos de miedo
-del miedo de la Historia-
Nuestros archivos.
Pusimos en blanco
Nuestra memoria 
[...]
Negro emblanquecido
Para sobrevivir
(blanco enegrecido 
Para gozar)
Negro emblanquecido
Muerto mansamente
Por la integración. 

Lo que sería la Liturgia de la Palabra se encuentra introducida en ambas misas

por la cuarta parte titulada “Aleluia”, que constituye de por sí un rito o un acto con el

que  la  asamblea  de  los  fieles  acoge  y  saluda  al  Señor  que  les  va  a  hablar  en  el

Evangelio,  y  profesa su fe  con el  canto.  A continuación,  ambas  misas  presentan la

Liturgia de le Eucaristía a partir de la parte titulada “Ofertorio”. En la MTSM el mismo

sujeto colectivo que dialogaba con América Amerindia,  toma la palabra y ofrenda a

Dios  con  sus  propias  manos,  como  emblemas  vindicativos  del  trabajo  humano  y

herederos de la madre naturaleza, la Memoria y la Historia de un pasado marcado por la

violencia esclavista,  por el saqueo colonial  y el sufrimiento silencioso y pasivo. Las

manos se yerguen en la ofrenda como símbolo de reclamo, una ofrenda que abandona la

pasividad del silencio impuesto:
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Erguimos nuestras manos
La memoria de los siglos,
Recogemos en la sangre del vino
La historia de un tiempo de esclavitud.

Del mismo modo, la ofrenda de la comunidad afrobrasileña es el producto de su

trabajo y de su cultura. En las manos como emblemas del trabajo físico, las ofrendas se

pueden agrupar en tres grupos. En un primer momento se ofrecen los frutos del trabajo

marcados por la explotación esclavista: el oro del maíz, la sangre de la caña, el llanto

del vino, el pan compartido por los pobres libertos. Pero también ofrendan los frutos de

ese trabajo inscriptos en el cuerpo: la miel del sudor, la danza de la vida en los ojos, el

Amor en el pecho; A la vez que las consecuencias de esa explotación: la droga y el

alcohol  como  refugios.  En  un  segundo  momento,  y  en  ese  mismo  cuerpo,  ofrecen

inscriptos el vínculo de su cultura con la tierra y la naturaleza. Esta vuelta al mundo de

lo Natural como una de las formas que asume la vuelta al pasado frente a la modernidad

capitalista, es otro de los rasgos de la obra poética de Casaldáliga.

Por último, esas mismas manos que se convierten en los brazos que labraron la

América para la cultura blanca, ofrecen los frutos de la resistencia africana. Primero la

resistencia  cultural  como  la  música,  los  ritmos  africanos  y  la  religión  popular;  y

finalmente  la  resistencia  política  que  encuentra  en  la  cabeza  del  líder  quilombola

Zumbi, su máxima expresión, manifestando la Liberación futura como cuarta y última

ofrenda:

Recibe señor
La cabeza cortada
Del Negro Zumbi,
Guerrero del pueblo,
Hermano de los rebeldes
Nacidos aquí,
Del fondo de las venas,
Del fondo de la raza,
El llanto de los negros
Acoge señor! 

Posteriormente se producen las plegarias que acompañan las ofrendas. En ambas

misas el “Rito da Paz” señala la distinción entre una paz antigua y una paz actual. La

MTSM repite  el  estribillo  “Shalom, Sauidi,  Paz!” recuperando la noción de Paz del

Antiguo y Nuevo Testamento, lo cual marca una continuidad que anuncia en el futuro la

“Paz Nueva”. Mientras que en la MDQ se distingue entre la paz concedida con la Ley
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áurea que abolió la esclavitud en Brasil y que encubre formas modernas de opresión, y

la paz conquistada que vendrá, como utopía futura. 

Va a ser abolida
La paz de la Abolición
Que ahora tenemos.
Y contra la paz cedida,
¡¡¡La Paz conquistada tendremos!!!

Luego de las ofrendas prosigue la comunión entendida como unidad comunitaria

que permite la resistencia. En la MDQ la comunión es acompañada por la novena parte

titulada  “Ladainha”  que  invoca  a  los  mártires  de  la  resistencia  afrobrasileña

paralelamente al gran Mártir Jesucristo. La ladainha es una letanía, es decir, una serie de

alabanzas y súplicas ordenadas, repetidas y concordes entre sí, que las iglesias cristianas

utilizan para rogar a Dios, a la Virgen María o a los santos. En este caso, la Ladainha se

centra  en  la  construcción  de  una  “Memoria  subversiva”  que,  en  forma  paralela  al

martirio y resurrección de Jesús, presenta un recontó de la memoria de la resistencia de

la comunidad afrobrasileña en sus diversos mártires. 

Encabeza la Ladainha la mítica figura del mártir Zumbi dos Palmares “Patriarca

mártir  de todos los quilombos de ayer,  de hoy,  de mañana”.  Luego lo siguen todos

aquellos vinculados con el movimiento abolicionista y las revueltas sociales del siglo

XIX en Brasil (Francisco José do Nascimento, Joao Candido, Pedro Ivo, Angelim dos

cabanos, Jose do Patrocinio). Posteriormente se invoca a los mártires involucrados en

las luchas por la independencia africana (Lumumba, Amílcar Cabral) y por la lucha de

los  derechos  civiles  en  Estados  Unidos  (James  Meredith  y  Martin  Luther  King).

También se reivindica a las figuras femeninas como la congoleña Beatriz Kimpa Vita

“banderas en llamas de las negras-corage, y todas las madres-negras arrancadas de la

piedra muerta  para las  luchas  de la vida!”.  Luego,  evoca a aquellos  afroamericanos

vinculados  con  las  manifestaciones  artísticas  negras  (Santeiro  Aleijadinho  y  Solano

Trinidade  en  Brasil,  Louis  Armstrong  en  EEUU),  así  como  Santo  Dias,  obrero

vinculado  con el  movimiento  de  trabajadores  cristianos  en  los  años  sesenta  en San

Pablo. Para culminar con una lista de santos cristianos que representan los intereses de

la cultura afrobrasileña. 

Luego de  lobar  a  los  mártires  de  la  resistencia  afrodescendiente,  la  misa  se

encarga de apelar  a la Madre del libertador.  La décima parte  se titula  “Louvacao a

Mariama” y pone en escena el canto a la Madre del Creador desde la perspectiva de la
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madre  de  los  pobres,  proveniente  de  aquella  favela  que  fue  Nazaret  y  símbolo  de

anunciación de vida entendida como liberación al ser identificada con Nuestra señora de

aparecida,  virgen mulata  patrona  de  Brasil.  Esta  parte  pone en  evidencia  la  mirada

particular  de Casaldáliga  en torno a la figura mariana.  A partir  de 1967 su obra se

inclina hacia una reivindicación de la virgen del Magnificat2, de un canto interpretado a

favor de los pobres. Asimila a María al proceso revolucionario, como madre del Mundo

Nuevo y como profetisa de la liberación. 

Canta sobre las montañas tu profecía,
Que derrumba a los ricos y a los grandes, María.

Yergue a los sometidos, marca a los renegados.
Samba de alegría de pies congregados.

Anima los gritos, enciende miradas,
Reúne a los esclavos en Nuevos Palmares. 

La construcción de una memoria de los oprimidos se repite en la MTSM. La

segunda parte titulada “Compromisso Final” presenta la Historia de opresión que guía al

Pueblo  de  América  hacia  la  resurrección,  hacia  el  futuro,  la  tierra  prometida.  Esta

dirección se ve trazada por el estribillo que se intercala entre las estrofas: “Memoria,

remordimiento, compromiso”. Las primeras estrofas enumeran instancias de violencia

que marcaron la historia de América: los imperios destruidos, los recursos saqueados, la

esclavización de  sus  habitantes,  la  Iglesia  cómplice.  Mientras  que la  segunda mitad

invoca a María, la virgen cristiana, la virgen indígena, la virgen de los pobres, para que

resucite el pasado de resistencia americano que se encarna en una serie de figuras que

articulan una genealogía de “patriarcas, profetas y mártires de la causa indígena” tales

como  Montezuma,  Atau  Walpa,  Tupac  Amaru,  Sepé  Tiaraju;  religiosos  como

Bartolomé de las Casas y sacerdotes que fueron asesinados durante la dictadura militar

brasileña, algunos colegas de Casaldáliga y que por ello son llamados por sus nombres

de pila: Roque, Joao, Afonso, Rodolfo, Simao Bororo, Joao Bosco. 

Esta historia que brinda unidad a la comunidad oprimida de América, anuncia el

compromiso final con la liberación, con la búsqueda de la Tierra Sin Males:

2 El Magnificat es un himno del cristianismo primitivo que opera como la bisagra que une el Antiguo y el
Nuevo Testamento. El Magnificat es un himno que nos presenta a la Virgen en actitud orante. Pero ella
no pide nada, sino que alaba, agradece, da gracias y constata la realización del plan liberador de Dios.
Una liberación ya realizada en el pasado y que se presenta como una garantía de que se seguirá haciendo
en el futuro. Lo religioso y lo sociopolítico son las dos dimensiones del himno.
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Unidos en la memoria
De la Pascua del señor
Volvemos para la Historia
Con un deber mayor.
Unidos en la memoria
De la Antigua Esclavitud
Juramos la victoria en la nueva Servidumbre. 

El cierre con la idea de compromiso por la liberación se repite en la MDQ. La

última parte obra como clausura, o como verdadera misa. Bajo el título “Marcha final

(de  Banzo  e  de  esperanca)”  el  texto  anuncia  el  Banzo  no  como  concepto  usado

negativamente por los blancos para pensar las problemáticas del desarraigo del esclavo

en nuevas tierras, sino como nostalgia por la cultura perdida y por lo tanto, con una

connotación  prospectiva que proyecta  el  pasado en la utopía futura:  Reino de Dios,

Tierra Prometida, Aruanda o Nuevo Palmares. Pero en esta misa, al ser posterior a la

MTSM, la causa de la comunidad afrobrasileña se extiende a la liberación de todos los

oprimidos de la tierra. 

Los Negros de África
Los Afros de América,
Los negros del mundo,
En la Alianza con todos los pobres de la Tierra.

Esta utopía, el nuevo quilombo o la Tierra sin Males apunta a una realización

concreta en la historia a través de la reforma agraria, que permita al hombre volver a

relacionarse con los frutos de su trabajo, y luego de la Iglesia vuelta al pueblo, y como

consecuencia, el reinado de la hermandad, la igualdad y la dignidad humanas.

El tiempo recobrado

La obra de Casaldáliga no se presenta como una poesía religiosa que apela a lo

trascendente-  metafísico,  sino  que  involucra  una  toma  de  posición  social,  un

compromiso  activo.  En un contexto  en  el  cual  la  TdL comenzó  a  revalorizar  a  las

culturas  populares  como la  indígena  y  la  afrobrasileña,  especialmente  en  Brasil,  en

donde  dicha  revalorización  formó  parte  del  proyecto  político  de  la  intelectualidad

católica de izquierda, ambas misas refuncionalizan el valor pedagógico de la estructura

litúrgica tradicional a favor de la “opción preferencial por los pobres”. Es decir, si la

misa tradicional  detenta un valor pedagógico que señala la continuidad del proyecto

salvífico de Jesús en la historia, la utilización que hace Casaldáliga de dicha estructura

exhortada por las voces de los “sin voz”, representa el gesto político que se propuso la
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TdL: la vuelta a la prédica primitiva cristiana y una sagaz crítica a la complicidad de la

Iglesia en dicha marginalización. 

De ahí que la idea de Memoria subversiva que ya se encuentra presente en la

misa tradicional, presente un valor pedagógico de concietización para aquellos mismos

sectores marginalizados en el presente histórico. Pasado, Presente y futuro se entretejen

en ambas misas no sólo desde lo temático sino desde lo estilístico, a partir del uso de

distintas formas verbales y contrastes para caracterizar los tres planos temporales. La

recuperación  del  Pasado,  entendido  en  la  misa  como  Muerte  y  opresión  socio-

económica y cultural tanto de la comunidad indígena como de la afrobrasileña, permite

delinear la identidad comunitaria de ambos sujetos colectivos a partir de la denuncia de

la violencia como rasgo distintivo. Ambas comunidades se definen por su vínculo con el

Trabajo y la Naturaleza que se ve ultrajado por la sociedad moderna como Anti-reino

(poder, progreso, mentira). Es decir, no pueden desvincular su historia comunitaria del

gesto  de  violencia  que  representó  la  entrada  al  mundo  capitalista.  Frente  a  esto,  el

Presente es de lucha, compromiso y resistencia contra el olvido como gran pecado, en la

medida  en  que  se  propone  un  tiempo  Futuro,  utópico  que  recuperará  la  unidad

originaria,  pre  capitalista,  del  hombre  con la  Tierra  y los  frutos  de su trabajo y su

cultura. 
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Combatidos e misteriosos curandeiros

Maria Cristina Marques

CEFET-RJ

Resumo

O  propósito  deste  trabalho  é  elaborar  reflexões  acerca  dos  curandeiros  e  sua
importância,  em  uma  época  em  que  a  procura  pelos  rituais  mágicos  tornava-se
alternativa para os morimbundos à beira da morte. A medicina acadêmica não dispunha
de tantos recursos, de modo que os tratamentos dados aos pacientes eram por demais
dolorosos Além dos os males físicos do corpo, incluíam-se também os da mente e os da
vida pessoal,  e o conhecimento empírico desses agentes  populares é o que se podia
contar na ocasião. A repressão legal a esses profissionais da cura não era só para firmar
a medicina científica, que já era normatizada, mas também tinha a intenção de eliminar
as práticas que circulavam, através da feitiçaria, da magia e qualquer outra ritualística.
Havia uma predisposição a recorrer a variados recursos não concatenados aos preceitos
da medicina científica, praticadas no século XVIII, e o curandeirismo embrenhou-se na
população pioneira da nossa Terra Brasilis. A ciência matava mais que as ervas, as rezas
e  as  mandingas  dos  negros  escravizados  que  continuaam  em  nosso  tempo.  Nesse
percurso, vamos assistindo, até os dias atuais, a ofertas milagrosas de cura, aberturas de
caminho, através da espiritualidade de alguns falsos curadores que isufluem da fraqueza
humana, na busca monetária, através da mediunidade.

Palavras-chave:  antropología;  Rio  de  Janeiro  (Brazil);  século  XVIII;  curandeiros;
médicos formais; sangradores

Introdução

[...] Primeiro, a pessoa que cura precisa ter uma convicção ou fé na
existência de um poder que é maior que ele próprio, a partir do qual
ele pode atuar.  Segundo, ele tem de, naturalmente,  possuir um real
senso de solidariedade e um sincero desejo de ajudar os outros. [...]
(Kunz, 1995: 294)

Esta pesquisa foi apresentada como trabalho final do Programa de Pesquisa no

mestrado em Relações  Étnico-Raciais  do CEFET–RJ -  Centro  Federal  de  Educação

Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, na Disciplina de Raça, Gênero e Ciência. 

Ele  tem  como  propósito  elaborar  reflexões  acerca  dos  curandeiros  e  sua

importância,  em uma  época  em que  a  ciência  médica  e  farmacêutica  buscavam se
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consolidar e estabelecer terreno na vida social. Por conta dessa demanda, a população

recorria a esses curadores populares, pois exerciam um grande fascínio e interesse da

sociedade,  seja  por  pessoas  importantes  até  um mero  analfabeto.  Nesse  contexto,  é

válido  ressaltar  que  havia  uma  predisposição  a  recorrer  a  variados  recursos  não

concatenados aos preceitos da medicina científica, praticada no século XVIII. 

A procura pelos rituais mágicos tornavam-se alternativa para os morimbundos

da época. Além dos os males físicos do corpo, incluíam-se também os da mente e os da

vida  pessoal.  O  poder  de  sugestionamento  das  práticas  místicas  atraia  para  os

curandeiros  uma grande procura de seus  serviços  magísticos,  com uma significativa

clientela que se dispunha a consultá-los. Era necessário livrar-se das agruras do corpo e

a medicina científica, ainda, não estava em seu ápice. 

A  medicina  acadêmica  encontrava-se  não  desenvolvida  o  suficiente  e  os

tratamentos  dados  aos  pacientes  eram  por  demais  dolorosos,  o  que  ocasionava  o

afastamento da população, à procura desses cuidados. Na verdade, este espaço físico da

tão  esperada  cura,  não  obtinha,  na  prática,  resultados  esperados  pelo  doente  que  o

procurava. A população tinha verdadeira aversão a hospitais, pois eram considerados

depósitos de pessoas enfermas.  Diante desses contrapontos,  naquela época,  há de se

ressaltar o alto índice de analfabetos e indivíduos sem conhecimento da arte de curar,

através dos meios acadêmicos, por conseguinte, a falta de mão de obra especializada no

campo da medicina. Nesse percurso, abria-se espaço para os feiticeiros e curandeiros,

para  o  preenchimento  dessa  mão  de  obra  não especializada,  deixada  pela  medicina

oficial.

O conhecimento empírico desses agentes populares é o que se podia contar na

época. A repressão legal a esses profissionais da cura não era só para firmar a medicina

científica, que já era normatizada, mas também tinha a intenção de eliminar as práticas

que circulavam, através da feitiçaria, da magia e qualquer outra ritualística discriminada

pelo  pensamento  religioso  católico,  moral  e  científico  da  época.  Cabe ressaltar  que

havia um imaginário ainda povoado de crenças seculares, fortemente, enraizadas que

contribuía para a adoção de métodos tais como: feitiços, rezas, benzeções e orações,

qualquer tipo de conceitos magísticos encarregados na arte de curar.

Outro  aspecto  que deve  ser  lembrado  é  com relação  à  mentalidade  religiosa

disseminada  na  sociedade  colonial.  Com  raízes  ligadas  ao  cristianismo  tradicional,

trazia à tona que tudo relacionado a doenças, era oriundo do sobrenatural, ou seja, de

feitiços que deveriam ser extinguidos. Através desse viés, assistimos a afrontas e a falta
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de credibilidade aos curandeiros e praticantes de rituais mágicos e ainda a alcunha de

demônios, praticantes de rituais maléficos, porém necessários.

Doença e colonização

O  Brasil  foi  palco  de  comentários  alusivos  paradisíacos,  como  também  a

demonização do imaginário europeu colonizador, pela religiosidade católica. Observa-

se que o demônio é antigo, veio com eles, com os colonizadores europeus. 

Provavelmente, frei Vicente do Salvador não tinha conhecimento da
presença do nome Brasil nas cartas medievais, e parece-me que foi o
primeiro a explicar a designação pela presença da madeira tintorial de
cor  avermelhada.  [...]  associou  “esta  porção  imatura  da  Terra”  ao
âmbito das possessões demoníacas; sobre a colônia nascente, despejou
toda a  carga do imaginário  europeu,  no  qual,  desde pelo  menos  o
século XI, o demônio (grifo meu) ocupava o papel de destaque. [...] O
Brasil, colônia portuguesa, nascia assim sob o signo do Demo [...] O
primeiro movimento – o de Pedro Álvares Cabral – se fez no sentido
do Céu: a este acoplar-se-ia a colônia, não fossem os esforços bem
sucedidos de Lúcifer, pondo tudo a perder (Souza, 1986: 28).

Os espaços das curas eram carregados de preconceitos oriundos do colonizador.

O  conhecimento  empírico  dos  curandeiros  era  a  solução  dada  aos  moradores  da

metrópole colonizada, uma vez que ainda não podia contar com profissionais da saúde.

Não só os negros sofriam com essa perseguição, como também os indígenas. A terra

brasileira tinha muito a oferecer, através de seu ouro, que encheria os cofres de Portugal

e a sua vegetação, que é considerada, ainda hoje, a maior riqueza de nosso País.

Através de registros históricos, inferimos a valorização dada à flora e à fauna

brasileira.  “O descobrimento  do Novo Mundo,  no entanto,  teve  influência  das  mais

significativas no que se refere à introdução de espécies vegetais no continente africano”

(Barros,  1993:  35).  O Brasil  causou deslumbramento  ao povo da  América,  por  sua

riqueza  e  pelo  seu  verde;  era  preciso  enchê-lo  de  gente,  e  vieram  todos,  trazendo

consigo as doenças. 

“Europa e África povoaram a Terra de Santa Cruz infectando-a, espalhando

suas mazelas por todos os cantos, contribuindo significativamente com a formação e o

enriquecimento do quadro patogênico colonial” (Ribeiro, 1997: 22). O colonizador foi

o maior disseminador de doenças. Brancos e negros espalharam várias epidemias como

sarampo,  varíola,  tuberculose,  doenças  venéreas,  dentre  outras  moléstias  edêmicas.

Aguilhoados a bordo de um navio por dois ou três meses, africanos e portugueses, com

alimentação precária, traziam consigo as suas epidemias oriundas de suas localidades. 
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Simultaneamente à doença, as tentativas de cura. A falta de condições de saúde

trouxeram saberes luso, afro e ameríndio que se juntaram em um único convívio de

interesse na arte de curar. Tal fusão deu origem a um novo saber do uso do diagnóstico

e profilaxia da mazela física do corpo. A terra conquistada tinha um laboratório natural

para sanar os males do corpo. Seria necessário a exploração, e com ela, a destruição,

através do desmantamento, que pensamos ser atual, mas tem origens cabralísticas. A

flora  medicinal  brasileira  passou  a  desempenhar  grande  importantância,  no  mundo

português que aprendeu a cultivar e valorizar a sua vegetação.

No início, apesar dos índios já estarem adaptados à Terra, não contavam com a

presença  de  outras  culturas,  entretanto,  através  de  intensas  relações  forçosas

interétnicas, tiveram que se deixar dominar. Com tamanha diversidade cultural, o Brasil

pode contar com o conhecimento de todas essas etnias. 

Enquanto divulgava ao mundo os segredos que aprendia com índios e
negros, o colonizador lançava sobre o nosso solo as sementes de seu
acervo  de  crenças  que,  sob  o  signo  do  sincretismo,  germinou  e
floresceu, dando origem a um universo específico (Ribeiro, 1997: 65).

Sem  que  cada  povo  perdesse  o  seu  alicerce,  a  feitiçaria  e  a  religiosidade

coloniais passaram, então, a ser associadas à própria estruturação colonial.  As ervas,

seja pelo viés medicinal ou religioso, propocionaram aos escravos, pela via ritualística e

medicinal, a manutenção de saberes africanos. Disso tudo, decorre o novo princípio que

negros e índios desempenharam nas funções terapêuticas e na crendice das doenças,

como também no sobrenatural, que já faziam parte da cultura desses povos. 

O conhecimento que tinham das virtudes de muitas ervas e raízes e a
aptidão no preparo de mezinhas e nos procedimentos rituais de seu
universo cultural entrelaçaram-se ao legado da medicina européia e
africana, dando origem a uma arte médica fortemente marcada pela
diversidade (Ribeiro, 1997: 44).

A disseminação de saberes trouxe para o Brasil grande comércio,  através dos

jesuítas,  que  aqui  se  encontravam.  O  nosso  País  era  um grande  possuidor  de  uma

extensa e diversificada flora, com uma variedade de vegetação. “Afora as numerosas

levas de homens que viviam embrenhados pelos sertões, os jesuítas constituíram outra

importante  via  de  divulgação  da  farmacopéia  indígena”  (Ribeiro,  1997:  29).  No

decorrer  dos  acontecimentos,  sabe-se  que  o  negro  desenvolveu  estratégias  para  que

outras espécies fossem trazidas do continente africano. Ao que assistimos é a grande

divulgação  de  receituários  indígenas  que  ainda  continua,  junto  à  exploração  e  o

extermínio de nossa flora, pela ambição mercantil de drogas medicinais.
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Ao que tudo indica, o uso de amuletos, a crença no poder de certas
concreções calcáreas produzidas nas víceras de animais  e mesmo a
sangria teriam precedido o encontro do colonizador com os índios,
fato  que  certamente  contribuiu  de  maneira  significativa  para  a
perpetuação de certos hábitos curativos (Ribeiro, 1997: 57).

Saberes medicinais já se encontravam com os indígenas que somados aos dos

negros contribuíram muito para o tratamento das doenças trazidas pelo colonizador. O

fornecimento  de medicamentos  europeus era,  exageradamente,  excasso.  Não podiam

contar com remédios, pois “a penúria das boticas era tanta, que acabou por tornar as

autoridades  mais  flexíveis  no  tocante  aos  assuntos  relacionados  à  salubridade  na

Colônia”  (Ribeiro,  1997:  26).  A  corrupção  dos  remédios  importados  por  fármacos

europeus predominava. O desembarque de remédios, dava-se esporadicamente. A Fisic

mor1, fazia raras visitas e não conseguia controlar a demanda.

Desprovidos de recursos adequados diante dos males do cotidiano, os
colonos  recorriam  às  curas  informais  e  às  precárias  boticas.
Desfalcadas de muitos fármacos europeus, [...] e poucos acessíveis às
populações  mais  desfavorecidas,  as  lojas  de  drogas  estavam quase
sempre sob a tutela de indivíduos incapazes de exercer a função de
boticário (Ribeiro, 1997: 29).

Em vista disso, entram em cena, os cirurgiões que desempenhavam as funções

de sangradores, faziam escarifações, extrações de balas, aplicação de ventosas e outros

métodos  medicinais  de  cura.  Nesse  percurso,  passaram  a  ter  grande  importância,

naquele  momento;  a  Colônia  dava-lhes  consentimentos  das  práticas,  devido  à

precariedade de profissionais da saúde.

Mulheres e homens despossuídos de bagagem teórica, cirurgiões com
pouca práticas, curandeiras, raizeiros, benzedores, parteiras feiticeiros
e até mesmo charlatães preencheram o vazio deixado pela medicina
oficial.  Eles  socorreram,  prestaram auxílio  e até  mesmo  agravaram
estados de morbidez. Na sociedade colonial, o recurso ao empirismo
foi,  portanto, um mal extremamente necessário, e todas as camadas
sociais usufruíram (Ribeiro, 1997: 39)

Embrenham-se  nesse  contexto,  os  curandeiros  que  participaram  com  seus

saberes empíricos,  já existentes e trazidos pelos europeus e africanos. São retratos de

um  País  jogado   nas  mãos  desses  indivíduos  que  contribuíram  com  a  medicina

alternativa da flora e da magia.

1 Em Portugal, o lugar de físico-mor foi criado em 1430, durante reinado de d. João I (1357-1433), cabendo-lhe a
superintendência dos negócios de saúde e higiene em todo o Reino e domínios. A carta régia de 25 de fevereiro de
1521 regulamentou suas atribuições, distinguindo-as daquelas que eram de responsabilidade do cirurgião-mor dos
Exércitos  do  Reino,  responsável  pela  fiscalização  das  artes  físicas  e  cirúrgicas.  Retirado  do  local:
http://linux.an.gov.br/mapa/?p=2662 , acessado em 02 de dezembro de 2012.
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Agentes milagrosos da cura – Barbeiros e sangradores

Os médicos  não os viam com bons olhos,  era  uma categoria  considerada de

menor valor, causava disputa no mercado de trabalho, naquela época,  faltavam médicos

em todo território brasileiro, por esse motivo foi o espaço aberto aos adeptos da magia,

da benzação, do curandeirismo e dos sangradores.

A  Fisicatura  Mor  fiscalizava  todas  as  atividades  médicas  e  a  arte  do

curandeirismo.  Ela  concedia  autorizações  e  licenças  para  atuação  desses  terapeutas.

Todos os especialistas na arte de curar teriam que ter sua licença, e a delimitação da

tarefa  de  cada  um.  Ervas  eram  função  de  curandeiros,  parteiras  só  partos,  as

escarificações e a aplicação de ventosas e sanguessugas ficavam a cargo de barbeiros e

sangradores.  Essas regras não eram seguidas e faltava a esse órgão, o devido controle.

Quanto mais distante, com menos médico, menos fiscalização, então, a importância dos

curandeiros  e  parteiras,  que  não  tinham  nenhum  conhecimento   acadêmico,  era

predominante  naquele  momento.  As habilidades  desses  profissionais  informais  eram

idênticas a de um especialista autorizado.

A partir do século XIX, médicos, com cursos formais no Brasil e na Europa,

ocupavam uma posição de grande prestígio,  depois  deles,  os cirurgiões,  que tinham

mais  conhecimento  que  os  barbeiros  e  parteiras.  Abaixo  de  todos,  os  curandeiros,

totalmente desvalorizados, por estarem imbuídos na cura popular. A maioria deles era

formada  por  escravos  alforriados  ou  não,  que  contribuiam  com  os  bolsos  de  seus

senhores.  Tinham  grande  importância,  pois   já  trouxeram  em  sua  bagagem,  esse

conhecimento da sangria, de sua terra natal. 

A sangria foi, sem dúvida, um dos recursos mais empregados pela medicina até

meados do século XIX. A natureza tinha que se livrar daquilo que era prejudicial  à

saúde, e ela se incumbia disso. Era uma medicina de princípios purgativos e sempre

indicada.  No  entanto,  no  fim  da  década  de  1820  e  início  de  30,  os  curandeiros  e

sangradores  foram  desautorizados,  mas  continuavam  exercendo  sua  profissão

ilegalmente. 

Segundo Tânia Salgado (1998),  as Academias  Médico- Cirúrgicas  do Rio de

Janeiro e Bahia foram transformadas em Faculdades de Medicina.  A  autora destaca o

monopólio da cura vinda, através dos médicos. Por esse viés, não mais a Fisico-mor

atestava e sim as faculdades ficaram a cargo dessa certificação. 
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Os  sangradores  foram,  imediatamente,  desvalorizados  a  boçais,  sem  cultura.

Mesmo assim, insistiram em suas práticas, através, inclusive de anúncios em jornais, na

parte em que era dedicada aos médicos. Contudo, causava revolta à medicina social,

pois a predominância de curandeiros deixava os médicos alucinados. “[...]  em meados

do século XIX: uma esmagadora presença de práticas de cura alternativas à medicina

científica” (Sampaio, 2001: 50).

A  receita  dos  antepassados  continuava  em  voga.  O  crédito  dado  a  esses

profissionais  era  bem atuante,  entre  a  população.  “[...]  se  recorria  muito  mais  aos

curandeiros, aos remédios de fórmulas secretas, elixires, pós variados, ou mesmo a

receitas caseiras antigas, com as quais tinham familiaridade,  do que à medicina de

origem europeia”  (Sampaio,  2001:  51).  Disso tudo,  decorre  o novo princípio:  o  do

charlatanismo, doutrina que visa à exploração da boa fé do público, visto ainda nos dias

de hoje, seja para a cura, seja para os males do coração. 

A exemplo,  nos dias atuais, em Abadânia, Goiás, assistimos ao médium João

Teixeira de Faria, o João de Deus, 69 anos, que faz procedimentos médicos que incluem

cirurgias com corte, e dizem ser ele, charlatão2. O médium anuncia a cura e quando lhe

questionam como, diz ser, através de meio secreto e infalível.

           

2 Comentários  retirados  do  local:  http://direito.folha.com.br/1/post/2012/04/joo-de-deus-e-os-limites-
entre-curandeirismo-charlatanismo-exerccio-irregular-da-medicina-e-a-proteo-da-f.html,  acessado  em
setembro de 2012.
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Assistimos,  também,  a  promessas  vindas  de  cartazes  fixados,  em postes  que

oferecem tratamentos imediatos para todos os males, usando da religiosidade para iludir

aqueles que os procuram. 

O misticismo sempre esteve presente na vida do povo brasileiro.  Carregamos

sempre a curiosidade, e o charlatanismo, doutrina que consiste em tirar proveito da boa

fé  do  público,  existe  por  causa  disso,  então,  não  podemos  deixar  de  mencioná-lo.

Mesmo nos séculos passados, ele era ressaltado e desafiava os profissionais da saúde

que  viam o  poder  desses  agentes  de  cura,  descritos  como  falcatruas,  pois  eles  não

possuíam os devidos estudos que eram conferidos aos médicos.

Assim,  curandeiros,  espíritas,  sangradores,  parteiras,  ervateiros,
farmacêuticos  que  produziam  remédios  e  não  revelavam  suas
fórmulas,  enfim,  qualquer  diferente  era  igualmente  um  perverso
charlatão,  que  agia  sempre  de  má  fé,  enganando  as  pessoas  para
enriquecer, chegando até matá-las (Sampaio, 2001:.51).

Batalhas  entre  os  profissionais  formais  e  informais  aconteciam,  a  todo  o

momento,  na  mídia  jornalística  da  época.  A  medicina  precisa  se  fortalecer  e  os

curandeiros atrapalhavam a sua caminhada. Médicos denunciavam erros de curandeiros

e vice versa.

Quem eram os sangradores?

Os sangradores eram negros africanos que vieram com o saber da sangria.  Essa

arte  dava-se,  através  de  ventosas  ou  sanguessugas.  Esses  profissionais  eram

importantes, dentro da medicina acadêmica e suas atividades requeriam uma habilidade

motora,  e  passaram  a  ser  bastante  procurados  pela  população.  Suas  atividades

constituíam em aplicar sanguessugas e ventosas. Ambas tinham a finalidade de limpar o
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organismo e melhorar o seu funcionamento. A prática, com as bichas,  acontecia com o

enchimento de sangue, no corpo do animal, desprendendo-se do físico do doente. 

Além dessas funções, os barbeiros tiravam dentes e cortavam cabelos. Para obter

permissão para a prática da cura, havia a necessidade de autorização da Fisicatura- mor,

que aplicava exames teóricos e práticos, dando uma licença, para liberar a atuação desse

ofício.  Caso fossem realizar  tais  atividades  em viagens  de  navio  negreiro  deveriam

solicitar  licenças de viagem. Para Tânia Salgado Pimenta (1998), “A Fisicatura-mor

nunca utilizava a palavra barbeiro nos documentos que emitia, nenhuma relação tinha

com as  habilidades  de  um sangrador para  cortar  barba e  cabelo”.  A profissão  de

barbeiro era subalterna à de sangrador. Havia distinção entre os sangradores ambulantes

e os com a licença da Fisicatura- mor. Estes possuíam o seu lugar específico para o

trabalho, ao passo que aqueles não tinham um lugar para as suas tarefas de barbeiro e

sangrador, além do mais, cobravam menos por seus serviços. 

No decorrer do século XIX, principalmente após a criação das Faculdades de

Medicina no Rio de Janeiro e na Bahia, em 1832, começa a desenvolver-se a construção

de um discurso médico oficial que passa a defender o monopólio das práticas de cura na

sociedade  brasileira.  Os  terapeutas  populares,  por  sua  vez,  adquiriram  uma  forte

confiança  da  população  e  mesmo  com o  fim  da  Fisicatura,  em 1826,  continuaram

oferecendo seus serviços para um vasto público. 

Mesmo antes disso, curandeiros, sangradores e parteiras praticavam suas curas a

despeito  das  tentativas  de  regulamentações  oficiais.  As  pesquisas  de  Tânia  Salgado

Pimenta  destacam  que  mesmo  depois  do  acirramento  da  fiscalização  imposta  pelo

monopólio  dos médicos,  os  próprios  “fiscais  de freguesias  mais afastadas faziam a

ressalva de que não havendo médico nem farmacêutico, as pessoas que sabiam curar

eram necessárias para o povo indigente”, isso somado à “dificuldade de se punir os

delinqüentes nos campos e sertões”. Essa, a razão da contrariada Academia Imperial de

Medicina  em criticar  o  curandeirismo,  ao afirmar  que “a impostura  não afrontará  a

ciência e o charlatanismo irá vegetar, nos mais obscuros recônditos da mais obscura

aldeia”.

As curas mágicas

As  curas  mágicas  tinham  grande  importância  nas  culturas  primitivas  e  se

analisarmos, com afinco, esse quadro não mudou. Mediante à pluralidade cultural de
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povos, muitos  conceitos foram mantidos,  através de nossos antepassados.  “As curas

mágicas com palavras refletiriam velha crença no poder curativo da Igreja medieval, e

eram  comuns  em  toda  Europa”  (Souza,  1986:  179).  A  origem  dela  não  pode  ser

mensurada, mas sabemos a predominância, nos dias atuais.

Talentosos  feiticeiros  faziam  parte  dessa  clã,  com  ênfase  dada  ao  sexo

masculino;  faziam uso de ervas,  amuletos  junto a  palavras  recitadas,  que  para eles,

ganhavam poder. Com o seu saber empírico, aproximado à feitiçaria, curavam doenças

do corpo e males da alma, usando feitiços de todos os tipos.

[...]  em  Minas,  na  segunda  metade  do  século  XVIII,  um  negro
feiticeiro era capaz de curar e, ao mesmo tempo, rezar umas palavras
quen deixavam uma pessoa tolhida e inapta ao trabalho.  Na Bahia
quinhentista, falava-se de uma Mineira e do Velho Quatro Olhos, que
curavam  com  ervas  pela  arte  do  diabo–o  positivo  da  cura  sendo
neutralizado pelo negativo do diabólico (Souza, 1986: 168)

Alcunhados,  ora  de  demônios,  ora  de  charlatões,  sofriam  a  mais  terríveis

perseguições,  por  parte  dos  colonizadores.  O  curandeirismo  é  tão  antigo  quanto  a

doença.  O homem sempre  acreditou  que existe  uma força  invisível,  capaz  de  curar

graças a um simples toque das mãos ou um simples gesto. A força mental, o querer, o

poder sugestivo estão imbuídos neste ato. 

Nesse  sentido,  envolve  todo  um conjunto  de  práticas  de  sacerdotes,  xamãs,

pajés, médiuns, babalorixá, pais de santo, dentre outros. Situa-se entre duas arenas de

discussões: a liberdade religiosa e  o reconhecimento pelos órgãos da medicina. Nesse

último  caso,  como  já  vimos,  o  curandeiro  não  possui  nenhum prestígio   perante  a

medicina  e  nenhum  conhecimento  desta.  “No Brasil,  curas  desse  tipo  eram  feitas

sobretudo para quebranto, mau-olhado, erisipela” (Souza, 1986: 179). Força da mente,

sugestão? Nada pode explicar o sobrenatural que cura, principalmente, através de versos

cantados ou de qualquer outro meio terapêutico.

No Nordeste brasileiro, ainda hoje se conservam fórmulas mágicas,
muitas  delas  em  versos,  para  combater  quebranto  e  mau-olhado.
Como  nos  tempos  coloniais,  terminada  a  reza,  faz-se  oferenda  à
sagrada paixão e morte de Nosso Senhor Jesus Cristo, concluindo:

‘Assim como ele ficou livre
São e salvo das suas chagas,
Assim tu creia Fulano
Que tu és de ficar livre de olhado quebrante
E de todos os males encausados...’ (Souza, 1986: 179)

Proferidas, através da oralidade, a rima faz parte da magia que precede à cura.

Infere-se que a musicalidade, através dos versos ou cantigas, transporta os pedidos. Na
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religiosidade africana, acredita-se que toda Natureza é imbuída de força, de poder. “Os

grãos de pimenta-da-costa (Xilopia aethiopica A. Rich, ANONACEAE, Ba-121)  que

são mascados à entrada do mato destinam-se a reforçar tanto o poder da fala, quanto o

do  coletor  (Barros,  2003:  40).  A  ritualística  candomblecista  tem  fundamento  nas

palavras, como também o respeito à natureza.

O deus Ossaim,  orixá responsável pelas folhas e seu preparo,  toma conta do

espaço mato de um templo religioso. “A representação simbólica de Òsányìn3 é de ferro

e constituída por uma haste central, encimada por um pássaro, sustentada por uma

base da qual se elevam seis outras hastes em forma de leque[...]” (Barros, 2003: 24).

Percebe-se a participação do negro que trouxe de África a sua ritualística e seus saberes

religiosos,  para que pudesse ser disseminado entre nós. Hoje, em alguns templos de

candomblé e Umbanda, cultua-se esse deus da mata.

A palavra oral tem a força mágica

Muito se sabe sobre a força que a palavra oral tem, em relação à magia. Através de

tempos remotos,  muitos  conjuros4 eram feitos,  e tinham o intuito  de curar  doenças,

trazer a pessoa amada, dentre outros tipos de súplica. 

Em certas sociedades tradicionais africanas, a palavra falada  possui grande força

e é transportadora do axé5. Ela, de acordo com quem a profere, num sentido religioso,

traz a cura porque faz  associações à divindade requisitada, na hora da invocação. É um

agente mágico e um grande vetor de forças etéreas. O homem é o seu suporte, o agente

que desempenha a função de dizê-la, explorá-la, ritualisticamente. Ele é o privilegiado

pela força vital que move esse Universo desconhecido e que anima a palavra.

 A  partir  deste  princípio,  temos  condições  de  entender  o  contexto  mágico-

religioso e social no qual se situa o respeito pela palavra nas sociedades africanas de

3 Grafia em yorubá, língua africana
4 Ajuramentar,  convocar  para  conspiração.  Maquinar.  http://www.dicionarioweb.com.br/conjuro.html,
acessado em 02 de dezembro de 2012.
5 Axé (Àse, em yoruba, "energia", "poder", "força"). No contexto do Candomblé, axé representa um poder
de força sobrenatural. A palavra também pode ser usada para se referir ao terreiro, Ilê Axé (Casa de Axé).
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ax%C3%A9- acessado em 02 de dezembro de 2012.
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tradição  oral.  Por  esse  viés,  os  curadores  populares   ganham   força,  em  qualquer

trabalho de cura ou de feitiços.

O sacerdote, o mago e o médico – Três em um

Segundo Francisco Rivas Neto6, médico, sacerdote e professor da FTU7, as três

funções: sacerdote, mago e médico tinham equidade no passado. 

De acordo com o adágio  ocultista8,  era  condição das culturas  primitivas,  um

sacerdote ocupar as três profissões, período em que se atribuía à doença a intercessões

malignas,  pois é  fato,  que a ciência,  ainda,  não era evoluída.  Por essa vertente,  era

atribuído à fitoterapia as curas dos males do corpo e da alma para afastar influências

maléficas. Em virtude disso, ao pajé e ao chefe maior de uma aldeia era dado o dom de

curar com os espíritos da Natureza, através da magia.

O  escritor  Rivas  Neto  enfatiza  que  “doença  é  sinônimo  de  desarmonia,  de

baixas  vibrações.  Se  há  doença  é  porque  o  delicado  balanço  do  processo  de

manifestação espiritual foi corrompido” (Rivas, 2003: 319). Discorre ser a doença um

sinal de indivíduo desarmônico; aliás, o indivíduo doente (desarmônico) deflagrou sobre

si  mesmo  a  doença,  que  é  simples  manifestação  de  suas  imperfeições  ou  baixas

vibrações  (Rivas,  2003:  170).  Diferentes  métodos  de  cura,  em diferentes  culturas  e

religiões, tem estado conosco por milhares de anos. 

A intenção é a focalização de nossa mente. A pessoa quer projetar sua
energia em determinada pessoa ou ponto de pertubação. A focalização
da mente do profissional é que é importante, porque a mente costuma
estar dispersa e não focalizada. A centralização acalma tanto a mente
quanto as emoções, ajudando desta forma, a desenvolver a força de
centralização e da intenção (Kunz, 1995; 300).

Tentar decifrar como ocorre a cura, através da magia dos curandeiros, é algo

ainda não cabível,  porém quando a mesma ocorre, é dado tributo a quem o faz.  Os

curandeiros sempre sofreram perseguições, pois suas práticas eram consideradas ilegais,

e nessa arena, estava o povo doente, que precisava de qualquer jeito sanar os seus males.

6 Dirigente espiritual da Ordem Divina Cruzeiro do Sul, professor da FTU, médico cardiologista, autor de
várias obras relacionadas à Umbanda.  
7 Faculdade de Teologia Umbandista-FTU, a primeira instituição de ensino superior que busca estudo
sistematizado da Teologia, com ênfase nas religiões afro-brasileiras, [...] autorizada pelo Ministério da
Educação  e  Cultura  por  meio  da  portaria  nº3864  de  18  de  dezembro  de  2003.
(http://www.ftu.edu.br/ftu/ftu/historico.html). Acessado em 02 de dezembro de 2012
8 Adágio ou ditado, dito, rifão, máxima, etc. é uma forma de sabedoria popular. É aquilo que vem sendo
repetido  por  muito  tempo  e  tem  sempre  uma  lição  embutida.
http://www.dicionarioinformal.com.br/significado/ad%C3%A1gio/2601/. Acessado em 04 de dezembro
de 2012.
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Doença e cura – Dualismo dependentes

A doença, entre os terapeutas populares, como já mencionamos, era vista como

algo  sobrenatural,  do  espírito,  era  Deus  não  contente,  por  algo  cometido.  Segundo

Márcia Moisés Ribeiro (1997), tudo se entrecruzava: céu e inferno, homem e natureza,

real e imaginário. O ato de sangrar e colher uma planta dependia de fatores externos

como o dia da semana, a Lua vigente e, outros fatores. “Assim como a agricultura, a

medicina  estava subordinada a inúmeras influências  cósmicas” (Ribeiro,  1997:  69).

Deus era razão de tudo, do homem, dos animais, da natureza dentre outros seres.  Todo

doente ficava à disposição da Natureza e distante das boticas. Então, recorria-se ao uso

de medicamentos  naturais:  pólvoras, ervas, inclusive excrementos  de animais,  dentre

outros artifícios. 

“Pegava-se  o  excremento  da  vaca,  deixava  secar  ao  tempo,  moía-o,  depois

aplicava na bicheira do animal, bem no buraco que a mosca fez.”9 (informação verbal).

Ainda hoje, encontramos relatos, relacionados aos excrementos. Márcia Moisés Ribeiro

(1997),  enfatiza  que tudo o que o organismo exteriorizava,  tais  como:  fezes,  muco,

menstrução, esperma eram considerados impuros e continham magia, além de ter outro

aspecto, o da função regeneradora. 

Tudo o que era expelido pelo organismo, como as fezes, o muco nasal,
o  sangue  menstrual  e  principalmente  o  esperma,  era  considerado
impuro; acreditavam-se que tais substâncias portavam “forças mágicas
decaídas”, isto é, podiam ser utilizadasem rituais mágicos destinados a
prejudicar alguém (Ribeiro, 1997: 71).

Na  estruturação  desse  enredo  milagroso,  surgem  os  envenenamentos,  sendo

curados por outras ervas peçonhas, uso de frutos, tudo fazia parte das famosas mezinhas

dos curandeiros informais. Adentrando neste mundo medicinal, temos as ervas que eram

manipuladas na quebra de feitiço, através de banhos de descarrego e defumadores para

espantar  os males  do corpo. A medicina informal  era  muito  cogitada,  nas primeiras

metades do século XVIII. Tudo pela cura da doença. 

Talvez  tenham  existido  diferenças  entre  curandeiros  que  curavam
doenças,  curandeiros que curavam feitiços e promotores  de feitiços
(feiticeiros  propriamente  ditos),  a  homogenização  destas  atividades
tendo sido encetada pelos aparelhos repressivos e desta forma chegada
até nós. Fica aqui a dúvida. (Souza, 1986: 168)

A cura só pode ser conceituada como a eliminação dos sinais e dos sintomas da

doença, que é tratada, através da medicação. A satisfação da cura dá-se, mediante aos

9 Fonte oral, em dezembro de 2012,  do Sr. Lamartine que viveu em fazendas no Rio Grande do Sul.
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cuidados feitos pelos responsáveis da saúde. O paciente fica satisfeito, caso o esperado

funcione. O sucesso é a eliminação da doença, fracasso é a inépcia de se fazer isso 

A natureza espiritual do indivíduo é uma parte essencial do processo
de cura. Queiramos ou não, Deus é quem nos cura, e o Espírito de
Deus é a energia para nossa cura.  As várias técnicas curativas que
empregamos, todas atuam como canalizadoras da energia do espírito a
nosso favor. (Kunz, 1995: 101)

Todo  curandeiro  tem  como  cursor  de  seu  tratamento,  em  primeiro  lugar,  o

crédulo em algo divino. A religiosidade faz parte dessa arte de curar. Houve uma época,

na história da humanidade, em que o espírito era o foco central em questão de saúde,

doença  e  cura;  com o  advento  da  Ciência,  esta  perspectiva  mudou.  O  domínio  do

espírito foi relegado à religião e à filosofia. Ciência é o mensurável, o observável, o

impessoal,  o  objetivo,  o  racional.  É  o  oposto  do  imensurável,  do  inobservável,  do

inexprimível, do pessoal, do subjetivo, do intuitivo, a crença. 

O hálito na cura

Muitos artifícios são usados para alcançar a cura. Seja através de palavras ditas,

de plantas medicinais, toques das mãos, sopros ou hálitos, e uma infinidade de meios.

Tomemos  como  estudo  o  “sopro e  a  sucção  tiveram papel  de  destaque  nas  curas

mágicas na motivação de doenças e malefícios (Souza, 1986: 168).  Ele tem grande

importância na religiosidade africana. 

O primeiro sopro é representado pelo nascimento, a vida na Terra, o encarne. As

lendas africanas estão carregadas dessa simbologia.  Laura de Mello e Souza (1986),

ressalta que essas práticas eram feitas pelos Pajés, através dos índios doentes, que lhes

sopravam  a  parte  molestada.  Adrentando,  ainda,  nesse  mundo  magístico,  a  autora

relembra  a  tribo  Tupinambá  que  soprava  seus  pacientes,  achando  que  estavam

impregnando-os de elementos mágicos. A curandeira “Leonor Francisca, a Sarabanda,

curava  enfermos  em  Lisboa  chupando-lhes  os  dedos  dos  pés  e  a  cabeça;  curava

crianças “chupando-as pela moleira, umbigo e solo dos pés” (Apud, Rego, op. Cit.,

pp.176-177).

A  sucção  era  comum  entre  os  africanos,  e  praticava-se  ainda  em
Portugal [...]. Em meados do século XVIII, no Sabará, a curandeira
Luiza  Pinta  mandava  que  os  doentes  se  ajoelhassem  diante  dela,
assoprando-os e cheirando-os para conhecer sua queixa e saber de que
doença padeciam. Era negra, natural de Angola. (Souza, 1986: 169). 
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“Chupar, assoprar, vomitar, defecar, desenterrar eram portanto procedimentos

norteados por um princípio comum: expelir, fazer expelir, neutralizar uma espécie de

energia  negativa,  destruidora,  responsável  por  doenças e  desgraças” (Souza,  1986:

170). Em extremos de desespero, recorria-se a todos os métodos cabíveis à cura.

Considerações finais

As práticas de cura, através do método de sangria, tiveram, no século XVIII, o

seu momento mais expressivo que ocasionou uma profunda interação entre as camadas

da  sociedade  brasileira.  O elo entre  a  medicina  culta  e  a  popular  era  sólido.  Nesse

contexto,  com tanta  excassez de médicos,  os  curandeiros  foram os  encarregados de

funções mais elementares, como sangrias e propriedades magísticas curativas. É factível

inferir  que mesmo recebendo a alcunha de demônios, era a solução encontrada,  eles

davam conta da demanda, naquele momento. 

Se a magia não atendia à população, o uso de ervas medicinais produzia algum

efeito, pois a clientela não se esquivava em procurá-los. Com base nesse pensamento, o

que se acreditava, era no saber empírico daqueles agentes da cura. A religiosidade fazia

parte  desse  universo,  e  com  ela,  o  sincretismo  dos  deuses  africanos,  indígenas  e

europeus.  O poder  da  sugestão  agregado  a  propriedades  medicinais  encaminhava  o

doente ao processo da cura. Era a única solução momentânea.

Com o avanço da medicina social, problematizou-se a luta entre os profissionais

formais e informais da saúde. Em virtude disso, as disputas de cura e soluções para as

mazelas físicas do corpo foram acirradas, até o momento em que os curandeiros foram

deixados de lado, pela maioria dos doentes. Nessa luta inconclusa de saberes científicos

e empíricos magísticos, sobrou para a medicina formal o poder de vez, da descoberta e

cura das doenças. Ao que assistimos hoje, em alguns lugares religiosos, é a medicina do

“casaca  branca”,  termo  usado  na  religiosidade  afro,  junto  à  medicina  do  Astral,  a

religiosa. O médico da Terra caminha com o médico espiritual, através da mediunidade

de um indivíduo religioso na doutrina espírita.

Assegurando  a  perenidade  dos  curandeiros,  alguns  religiosos  vêm  tentando

recuperar a memória dos ancestrais da cura, e continuam na arte de curar, através de

rezas  ou outros  métodos  concebíveis  a  cada  particularidade  de ritos  litúrgicos,  com

habilidade  exclusiva à caridade. Alheio a isso, surgem os charlatões que aproveitam da

religiosidade, com promessas de cura e o enriquecimento ilícito, através dela.
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No seio dessas vertentes, a diversidade cultural imbuída em nosso País. O negro

que  trouxe  os  seus  deuses,  orixás;  junto  aos  índios,  com a  sua  doutrina  xamânica,

somados  aos  deuses  católicos,  dos  europeus,  todos  trazendo  com  a  diáspora,  seus

conhecimentos, e usando-os, através dos curandeiros. 

Portanto, diante de todos esses contrapontos, não importa onde procurar a cura, e

sim que ela habite um corpo doente, seja através de um médico, ou um curandeiro. 
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Negros, mestizos e Iglesia Católica en Cuba. Prácticas diferenciadas en la ciudad
de los muertos

Lisset González Batista
Universidad de La Habana (UH)

Resumen

En este  trabajo,  pretendo exponer  ideas  preliminares  de una investigación en curso,
acerca de los vínculos de la Iglesia Católica con la población “de color” entre los años
1902-1924, tomando como espacio social la Necrópolis Cristóbal Colón de La Habana.
La Iglesia Católica era la institución que regía la vida espiritual en Cuba. Es por esta
razón, que otras manifestaciones religiosas que fueron apareciendo con la llegada de los
primeros negros al territorio,  y que se mantuvieron durante todo el período colonial,
debieron  supeditarse  y  (o)  fusionarse  con  los  dogmas  del  catolicismo.  Una  vez
finalizado el dominio español en la Isla en las postrimerías del siglo XIX,  e instaurada
la República mediatizada en 1902, la población “de color”, se agenció modalidades de
subsistencia  motivada  por  la  necesidad  de  reclamar  sus  derechos  civiles  como
ciudadanos cubanos en la sociedad de la época. Por su parte, la Iglesia Católica, heredó
los vínculos que había establecido con la población negra y mestiza durante el gobierno
español,  en  su  mayoría  condicionados  por  intereses  de  legitimación  de  su  estatus
hegemónico. Las actitudes de la institución ante la problemática de la muerte y entierro
de estos sectores manifestó este continuismo, si bien refleja una evolución condicionada
por las circunstancias del contexto socio-económico y político de las primeras décadas
republicanas. Este proceso es claramente perceptible en el cementerio de La Habana,
espacio que administraba desde su fundación. Esta investigación pretende dar respuesta
a las siguientes interrogantes: ¿Cuáles fueron los cambios experimentados por la Iglesia
Católica con respecto al tema de la racialidad en Cuba entre 1902-1924?, ¿Cómo se
vieron reflejadas estas transformaciones en las prácticas relacionadas con la muerte, y
en particular en el cementerio Cristóbal Colón de La Habana? A través de la consulta y
análisis de fuentes documentales de archivo, así como de publicaciones periodísticas y
revistas de la época, aspiro a esclarecer las interrogantes planteadas en este estudio.  

Palabras  clave:  Cuba;  Siglo  XX;  población  “de  color”;  raza;  capas  populares;
marginados; racismo; racialidad

Introducción

Los estudios relacionados con la iglesia, la población negra y mestiza,  y la etapa

republicana son relativamente abundantes dentro de la historiografía cubana, si bien no

ocurre lo mismo con algunas cuestiones que relacionan entre sí estos tres aspectos de la

realidad insular. Uno de estos temas, es el que se propone como centro de este proyecto.

El mismo gira en torno a la muerte y a la  historia de los cementerios de La Habana. 

Es  notable  la  carencia  de  estudios  en  relación  con  la  posición  de  la  Iglesia

Católica ante el tema racial y, en particular, el modo en que esta actitud se proyectó en
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relación  a  la  muerte,  la  ritualidad  que  la  acompaña,  los  espacios  destinados  a  los

enterramientos,  así como a las distintas rutinas administrativas  imprescindibles para

poder inhumar y exhumar a los cadáveres que llegaban al cementerio de La Habana.

Hasta el momento, la única investigación que se ha hallado sobre esta materia, es la

realizada por la historiadora Oilda Hevia Lanier, cuyo título, Prácticas religiosas de los

negros en la colonia (2000) nos ha acercado, a través de los ritos fúnebres de los negros

y mestizos,  a la relación entre este sector de la población y la iglesia. 

La ausencia de interés historiográfico, mucho más llamativa teniendo en cuenta

la atención que en los últimos años se dedica al tema racial en Cuba, la escasa presencia

de  construcciones funerarias de sociedades de color dentro del recinto cementerial más

importante de la capital, así como las posibles causas que motivaron a la administración

eclesiástica  a  asentar  en los  mismos  libros  de enterramientos  a  blancos,  mestizos  y

negros solo hasta el año 1924, cuando ya para ese entonces este sector de la población

se había agenciado constatables estrategias de movilidad social para lograr visibilizarse

dentro  de  la  sociedad  civil  cubana,  son  algunos  de  los  supuestos  que  sirven  de

motivación a este estudio.

En tiempos de la colonia, la Iglesia Católica regía la mayoría de los aspectos de

la vida cotidiana de los habitantes de la Isla. Bajo su potestad, estaban las prácticas

religiosas, los asuntos relacionados con la educación,  las obras de caridad, y aquellas

celebraciones con significación espiritual para las personas de  aquel entonces, como el

bautismo, la comunión, o el matrimonio, por mencionar algunos.

Como la religión predominante y oficial era la católica, otras manifestaciones

religiosas  que  fueron  apareciendo  con  la  llegada  de  los  primeros  negros,  y  que  se

mantuvieron durante todo el período del dominio español, tuvieron que supeditarse y (o)

fusionarse con los dogmas del catolicismo.

 Los primeros religiosos católicos que arribaron a la Isla, fueron portadores de

todas aquellas costumbres y normativas que regían en Europa en relación a la muerte.

Es  por  eso,  que  una  vez  llegados  a  este  lado  del  mundo,  continuaron  siendo  los

encargados  de  todo  lo  relacionado  con  este  fenómeno.  Se  mantuvieron  los

enterramientos  dentro de las iglesias  y el  cobro por este  concepto.  Años más tarde,

cuando fue proscrita esta práctica,  continuó administrando aquellos espacios creados

para inhumar y exhumar cadáveres: los cementerios.

Con este estudio, pretendo explicar cuál fue la posición de la Iglesia Católica en

Cuba, con relación a los negros y mestizos en el período comprendido entre 1902 y
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1924, y cómo esta cuestión se reflejó en la muerte. Para esto se tomará como espacio

social la necrópolis Cristóbal Colón de La Habana.

Desarrollo

Con el fin del gobierno español en Cuba en las postrimerías del siglo XIX y la

primera intervención norteamericana, que perduró hasta los primeros años del siglo XX,

acontecen  en  la  isla  una  serie  de  complejas  transformaciones  que  derivaron  a  la

instauración de un Estado nacional de corte republicano en 1902. 

Los  acontecimientos  que  tuvieron  lugar  durante  el  proceso  de  transición,

marcaron decisivamente el desarrollo posterior del país, el cual desde los primeros años,

estuvo mediatizado1 por la Enmienda Platt2 en la Constitución de 1901, por los distintos

tratados comerciales que se establecieron con los EE.UU, así como diversos factores

internos3, los cuales propiciaron la dependencia económica de la isla, el sometimiento

político, con la consiguiente castración de la soberanía de la nación. 

La pérdida de la autonomía en importantes aspectos de la vida nacional, propició

que una de las estrategias políticas en la agenda del naciente estado republicano fuera la

de consolidar y tratar de legitimar los imaginarios nacionales acerca de la idea de nación

cubana y al mismo tiempo colocar a Cuba en el lugar que le correspondía como país

civilizado y moderno.

Antes de abordar el tema que ocupa este estudio, es necesario reflexionar sobre

la idea de nación que  se venía discutiendo en Cuba, toda vez que la periodización de

esta investigación, supone un quiebre en cuanto a la forma de gobierno que regiría en

los comienzos del siglo XX.

Las ideas concebidas sobre la nación, identidad y conciencia nacional, surgieron

en la primera mitad de la centuria decimonónica y desde ese entonces sufrieron diversas

1 Este término hace referencia, al influjo que la citada enmienda tuvo en las posibilidades de autogobierno
del estado cubano, ya que esta condicionaba la libertad de acción a este en los asuntos nacionales.
2 Llamada así ya que fue propuesta por el congresista Orville Platt. Dicha enmienda lastraba severamente
la autonomía  nacional  cubana.  La  misma constaba  de ocho artículos,  entre  los  que  se encontraba  la
prohibición al gobierno cubano de concertar convenios con otros que menoscabaran la independencia de
la isla, o cedieran parte de su territorio a gobiernos extranjeros. La concesión al gobierno de los Estados
Unidos el derecho de intervenir militarmente en Cuba en caso que considerara que en ella peligraban la
vida,  la  propiedad o los  derechos  de los  ciudadanos.  Esta Enmienda fue aprobada,  por la  Asamblea
Constituyente, bajo ultimátum del gobierno norteamericano (Canton Navarra, 2000).
3 El historiador cubano Yoel Cordoví, expresa que factores como el poco consenso en las ideas políticas,
el “colaboracionismo” de algunas figuras destacadas del independentismo, así como el debilitamiento del
pensamiento  revolucionario  radical,  fueron  factores,  que  sumado  a  las  consabidas  pretensiones
injerencistas  norteamericanas  propiciaron  que  Tomás  Estrada  Palma,  se  erigiera  como  el  primer
presidente de este período, el cual respondía a los intereses del gobierno de los Estados Unidos (Cordoví
Niñez, Yoel, 2003). 
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transformaciones y re-conceptualizaciones. Lo que si puede decirse a través de estas

nociones,  los  pensadores de la  época imaginaron e  intentaron definir  la  cubanidad4.

Estas diversas corrientes de pensamiento sobre el tema, concibieron la nación cubana

desde  y sobre premisas diferentes5, si bien tuvieron puntos de encuentro en algunas

cuestiones,  como el  rechazo  a  la  anexión a  los  Estados Unidos,  y  la  necesidad de

enajenarse del dominio colonial español.

Supuestos como la etnicidad, la religión, el lenguaje y la condición geográfica de

la isla, fueron utilizados para configurar y defender la idea de la nación cubana del XIX,

influenciados, en gran medida, por los debates que se estaban suscitando sobre estas

cuestiones en las naciones europeas.

Todo el repertorio simbólico heredado de esta época, se reprodujo durante toda

la etapa republicana. Para esto, se crearon mecanismos  los cuales a través de elementos

políticos y culturales, fomentaron los imaginarios nacionales y se perpetuó la memoria

histórica. El uso del  pasado glorioso de la nación para explicar el presente, el discurso

histórico  oficial,  entre  otros  aspectos,  actuaron  como  herramientas  eficaces  para

“recrear” una Cuba homogénea racial, y culturalmente. 

Ante  el  vacío  simbólico  y  el  fracaso  del  independentismo  como  vía  para

concretar el proyecto de patria6, existía la necesidad de replantearse cuáles habían sido

las bases sobre las que se sustentaba la idea de cubanidad y de ser cubano, con los

respectivos significados que englobaban estas definiciones.

Ahora bien,  ante  estas premisas,  surgen algunas interrogantes  que supone un

cuestionamiento relacionado con la auto-percepción de los ciudadanos que conformaban

la sociedad civil de aquel entonces acerca de sus ideas de pertenencia y compromiso con

la Cuba que se pretendía  construir. Una Cuba esencialmente heterogénea, y por ende,

compleja socioculturalmente. 

4 Sobre este concepto enunciado por Saco, ver Saco (1848).
5 La  burguesía  criolla cubana del  XIX asociaba  la nación de cubanidad con una población y cultura
blancas.  Esta  identidad  jerarquizada  blanca,  formó  parte  de  la  ideología  central  algunas  corrientes
políticas  como el  autonomismo,  y  el  reformismo.  José  Antonio  Saco,  representante  del  reformismo,
abogaba por el  “blanqueamiento”  de la  Isla,  así  como abolir  la  esclavitud ya  que la  consideraba  un
elemento  que  impedía  la  conformación  de  la  nación  cubana.  Años  más  tarde,  José  Martí,  rechaza
enérgicamente  esta  separación  étnica  por  el  color  de  la  piel.  Sostenía  que una sociedad  dividida,  se
alejaba de la idea de nación integrada independiente a la cual se debían aspirar los cubanos. La unidad
como recurso imprescindible para obtener la independencia de la isla, constituyó la esencia ideológica de
su programa democrático de la revolución.
6 Es un término que aparece por primera vez en el imaginario y en la discursiva política en el siglo XIX.
José  Martí  fue el  líder  político  que  más la  utilizó para  sintetizar  su idea  de nación.  En su obra,  es
recurrente  el  uso  toda  vez  que  bajo  este  término,  Martí  incluía  también  a  todos  los  pueblos  de
Latinoamérica. Con la idea de patria, surge también la de identidad política y con esta, la posibilidad del
surgimiento de un Estado, y la relación de este con los ciudadanos (Bobes, 2007). 
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Al instaurarse el estado republicano el 20 de mayo de 1902, el escenario en la

isla era inestable social, económica y políticamente. En un país devastado por años de

intensas batallas, la idea de nación volvía a ser redefinida. Bajo esta coyuntura existente,

las  ideas  concebidas  sobre  este  asunto,  promulgadas  por  aquellos  cubanos  que  se

incorporaron a las gestas independentistas en aras de un ideal revolucionario, quedaron

postergadas  con las  políticas  gubernamentales.  Prevalecieron,  entonces,  las  posturas

más  conservadoras  del  liberalismo en  Cuba,  si  bien existía  una conciencia  nacional

(Cordoví, Nuñez, 2003).

El documento por el cual se regiría el nuevo gobierno y la sociedad civil, era la

Constitución  de  1901,  la  cual  recogía  algunas  de  las  aspiraciones  democráticas  del

pueblo, ya que muchos de sus delegados formaron parte del Ejército Libertador. En una

de sus artículos planteaba,  que todos los cubanos eran iguales ante la Ley,  y que el

gobierno no reconocía privilegios para ninguno de los ciudadanos. Uno de los asuntos

soslayados  por el  nuevo gobierno fue el  de la  discriminación,  sobre todo la  que se

ejercía por el color de piel. En dicha constitución, se omitió el tema racial y para ese

entonces, todo planteamiento que hiciera alusión a él, sería interpretado como divisivo,

por tanto contrario a la unidad de la nación. 

En la práctica social la igualdad constitucionalmente concebida era letra muerta,

toda vez que la mayoría de la población negra y mestiza quedó por fuera del proyecto de

país que se estaba gestando. Luego entonces, todo ese imaginario nacional que había

sido  acariciado  durante  el  período  colonial  por  todos  aquellos  que  deseaban  una

sociedad  justa  y  equitativa,  la  premisa  martiana  de  un  país  libre,  independiente  y

soberano, “con todos y para el bien de todos”, donde finalmente dejarían de existir las

diferencias  étnicas  entre  sus  ciudadanos  para  dar  paso  a  una  nación  integrada7,  se

estrelló contra una realidad, en buena medida, distinta a la que se había imaginado. 

Eric  Hobswan,  estudioso  sobre  temas  relacionados  con  la  nación  y  los

nacionalismos, planteaba que estas “son fenómenos duales, construidos esencialmente

desde arriba, pero que no pueden entenderse a menos que se analicen también desde

abajo, esto es, en términos de los supuestos, las esperanzas, las necesidades, los anhelos,

7 La  unidad fue  una de  las  premisas  fundamentales  a  las  que apelaba   José Martí  para  concretar  la
independencia de Cuba. El ideólogo de la llamada Guerra Necesaria (1895-1898),  desestimó la división
entre los hombres debido a su color de piel. En su ensayo Mi raza, publicado en el periódico Patria en
1893, deja bien claro, cuál era su postura acerca de la superioridad de una raza sobre otra. “El hombre no
tiene ningún derecho especial porque pertenezca a una raza u otra: dígase hombre, y ya se dicen todos los
derechos”, “En Cuba no hay temor a la guerra de razas. Hombre es más que blanco, más que mulato, más
que negro”.
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y  los  intereses  de  las  personas  normales  y  corrientes,  que  no  son  necesariamente

nacionales y menos todavía nacionalistas (...) las ideologías oficiales de los estados y los

movimientos no nos dicen lo que hay en el cerebro de sus ciudadanos o partidarios, ni

siquiera de los más leales”( Hobsbawn, 1997: 18 y 19).

Si bien este historiador no pensó esta afirmación teniendo en cuenta la sociedad

cubana, si pueden apreciarse puntos de confluencia en cuanto a la realidad de las capas

populares8 de aquellos años, las cuales incluía a la población “de color”9.El divorcio

entre la legalidad establecida por el  Estado y las prácticas sociales cotidianas fue el

detonante principal que motivó que una parte importante de este sector de la población,

principalmente los que pertenecían a la intelectualidad negra y mestiza que emergió en

la Cuba finisecular, se agenciara distintas estrategias para moverse socialmente, lo que

permitió en buena medida, visibilizarse en el marco de la sociedad civil, y muchas veces

en las círculos políticos de la época.

Desde finales del siglo XIX, los cubanos de color venían organizándose con el

propósito de aunar esfuerzos para hacerse sentir dentro de la sociedad10. El tema de la

discriminación hacia los negros era uno de los problemas más complejos de erradicar en

Cuba. Los  acontecimientos en Haití,  la gran oleada de africanos que fueron traídos

para trabajar como esclavos a la isla, las sublevaciones en los ingenios, así como la

existencia de muchos que eran libres, sobre todo en los centros urbanos, coadyuvaron a

fomentar, principalmente en la burguesía blanca criolla, el llamado “miedo al negro”  y

el temor y rechazo a la africanización del país. Estos acontecimientos que modificaron

la  sociedad  de  la  época,  contribuyeron  a  crear  variados  imaginarios  y  estereotipos

negativos sobre el negro, percepciones de la que no se sustrajeron algunos miembros del

8 Son aquellas personas, que formaban parte de la sociedad cubana, que estaban directamente relacionadas
con el mundo del trabajo, ubicados en la producción, o en la esfera de los servicios. Representan este
sector los artesanos, pequeños propietarios, profesionales como los maestros de escuela, empleados del
comercio y los periodistas, que por motivos diversos obraban en defensa de los intereses de la población
común (Barcia Zequeira, 2009). 
9 Se refiere a los individuos que son identificados como negros o mulatos. Esta terminología fue empleada
por primera vez por los activistas mestizos y negros a finales del siglo XIX cubano, con la idea de que
simplificando en un solo término las dos variantes de tono de piel existentes, se contribuía a la lucha a
favor de los derechos civiles y la independencia nacional en el ámbito político. Fue usado también por los
sostenedores  del  poder  colonial,  que  empleaba  el  término para  desacreditar  a  sus  oponentes  con  la
denominación común de “gente de color” (Ferrer, 2002: 19-34).
10 Las  publicaciones periódicas,  y la creación del  Directorio Central  de las Sociedades de la Raza de
Color, fueron algunas de las estrategias más relevantes que los negros y mestizos de la época concibieron
para lograr visibilizarse dentro de la sociedad. El diario la Fraternidad, dirigido por el intelectual negro
Juan Gualberto Gómez, fue el órgano de prensa más sobresaliente con el que contaron  las sociedades
negras de la isla para expresar y debatir sus criterios. Por su parte, el Directorio Central de las Sociedades
de la Raza de Color, fundado el 2 de julio de 1887, constituyó la principal organización de aquellos años
que representaba los intereses de estos cubanos. Englobó a todas las sociedades de color que existían en
ese momento en Cuba (Hevia Lanier, 1996).
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Ejército  Libertador,  de los  cuales  algunos habían  formado  parte  de   las  clases  más

adineradas del país. 

Esta  imagen  prefabricada  del  negro,  trascendió  el  período  colonial  y  fue

reproducida  en  las  prácticas  cotidianas  durante  la  república,  inclusive  en  aquellas

relacionadas con la muerte.

La Iglesia Católica en los albores de la República. Las prácticas diferenciadas en la
necrópolis habanera

La población cubana que sobrevivió al cambio de siglo, no podía decirse que

fuera esencialmente católica, si bien existían algunos sectores que comulgaban con los

dogmas que establecía  esta religión  que era la única reconocida oficialmente por las

autoridades.  El  anticlericalismo  que  caracterizó  a  la  sociedad  colonial,  estuvo

fundamentada por una serie de eventos que propiciaron, en alguna medida, la merma de

una parte considerable de su feligresía, lo que modificó la influencia espiritual que esta

institución ejercía sobre muchos cubanos.

En los primeros años del gobierno republicano, una nueva disposición contenida

en la Constitución va a ahondar la distancia entre la sociedad cubana del período y la

iglesia:  la disolución definitiva del vínculo de esta con el  Estado, y por tanto la no

subvención por parte de este de ninguno de sus cultos religiosos11. 

Además,  irrumpe en el contexto cubano,  sobre todo en la capital,  religiones

como el protestantismo, y cobran auge corrientes religiosas como el espiritismo12, esta

última con gran aceptación en la población, sobre todo entre las capas más humildes.

No obstante,  a pesar que se legalizó la profesión de todas las religiones y el

ejercicio de todos los cultos religiosos, estas prácticas estuvieron condicionadas por el

respeto a la moral cristiana, lo que excluía implícitamente a otras manifestaciones de

creencia como las de origen africano.

11 Con el cese total de de la dominación española en Cuba, la iglesia finalmente se liberó del Patronato
Real, el cual estaba facultado para regir en las funciones de la institución a través de los  gobernadores y
capitanes generales (Torreira Crespo, 2004).
12 Doctrina espiritual que tuvo su origen a mediados del siglo XIX en Nueva York. A partir de 1853, es
que se da a conocer en Europa. Fue León Hypólito Denizart Rivail, quien la estructuró como doctrina, la
sistematizó y organizó. No la presentó como religión, sino como una filosofía espiritualista basada en la
observación. En Cuba se tienen las primeras noticias del espiritismo a  partir de la segunda mitad del siglo
XIX. Aunque gozó de gran popularidad en la población cubana de la época, las prácticas  espiritistas
tuvieron  gran  arraigo  en  la  población  rural,  y  en  las  capas  más  populares.  Conjuntamente  con  el
espiritismo científico o de mesa, se desarrollaron en la Isla, sincretizados con otras creencias  sobre todo
de origen africano, el espiritismo de cordón, y el cruzado o cruzao (Hernández Suárez, 2009).
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La hipótesis  de trabajo sobre la  cual  se  sostiene  este  estudio,  plantea  que la

Iglesia Católica heredó los vínculos que había logrado establecer con la población negra

y mestiza durante el gobierno español, en la mayoría de las veces condicionados por

intereses  de  legitimación  de  su  estatus  hegemónico.  El  cambio  de  siglo  y  de  las

administraciones  gubernamentales  no  modificó  sustancialmente  su  posición  ante  la

población “de color” de la época. Las actitudes de la institución ante la problemática de

la muerte y entierro de estos sectores manifestó este continuismo, si bien refleja una

evolución condicionada por las circunstancias del contexto socio-económico y político

de  las  primeras  décadas  republicanas.  Este  proceso  es  claramente  perceptible  en  el

cementerio de La Habana, espacio que administraba desde que fue fundado el 30 de

octubre de 1871.

Durante los primeros veinte  años del  siglo XX, el  cementerio de La Habana

experimenta  un  auge  sostenido  por  concepto  de  compra  y  venta   de  terrenos,  y  la

construcción de monumentos  funerarios. Se inicia un momento de esplendor dentro de

la ciudad de los muertos, que se mantuvo durante todo el período de la república.

La muerte como fenómeno natural estrechamente vinculado con la vida era un

tema de extraordinaria importancia para la sociedad cubana de la colonia. Después de

tantos  años  influenciados  por  los  postulados  del  catolicismo,  y  la  coincidencia  de

algunos de estos con creencias propias de la cosmovisión religiosa de los esclavos de

distintos territorios de África que tuvieron que asentarte en la isla, la idea de la muerte

no pudo pensarse separada de la idea de Dios, y se consideraba que la morada de este en

la  tierra,  era  la  iglesia.  Para  comienzos  del  nuevo  siglo,  donde  ya  se  advertía  la

diversidad étnica y cultural de los cubanos de entonces, este supuesto siguió formando

parte del imaginario espiritual individual.

Luego  entonces,  el  espacio  donde  habría  de  dársele  cristiana  sepultura  al

difunto-primero dentro de las iglesias, y posteriormente en los cementerios- para que

este  descansara  en  paz  y  pudiera  renacer  en  la  vida  eterna  adquirió  un  significado

especial en la vida de la vida de los cubanos.

La necrópolis habanera era el más prestigioso de los cementerios que existían en

la  capital  en  aquella  época.  Por  su  magnificencia  y  poderío  económico,  en  la

subjetividad  de  los  habaneros  constituía  una  suerte  de  “lujo”  poder  inhumar  a  sus

difuntos en sus predios.
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Por supuesto esto no estaba exento de condicionantes, toda vez que los costos

por concepto de inhumación variaban en relación a la ubicación y al espacio que el

cadáver ocuparía dentro del cementerio13.

Al  estar  administrado  por  el  Arzobispado de  La  Habana  máxima  institución

eclesiástica, estipulaba una serie de pautas en su reglamento interno que aunque era de

estricto cumplimiento para todas las personas que desearan y pudieran inhumarse en él,

dejaba ver algunos indicios que revelan procedimientos segregacionistas dentro de la

institución14 .  Luego  entonces,  la  forma  de  vida  que  había  tenido  el  cadáver,

condicionaba su lugar de enterramiento en la necrópolis habanera. Asimismo, existía

otra cláusula que expresaba, en relación al orden interno de lugar, que al ser este un

lugar sagrado y católico, estaba prohibido cualquier manifestación que contraviniera los

principios de esta religión15. 

El conocimiento exhaustivo del espacio social escogido para el presente estudio

será el hilo conductor que guiará el trabajo a un plano más abarcador que constituye la

interrogante de este proyecto. 

Esta  investigación  se  sustenta  sobre  cuatro  líneas  temáticas  específicas:  la

primera  de  estas  directrices  hace referencia  al  contexto  histórico-regional,  con  el

propósito de conocer el entramado económico, social, político y cultural del período que

se  estudiará.  Hasta  el  momento,  entre  los  textos  de  interés  consultados,  debe

mencionarse, Cuba 1898-1958. Estructuras y procesos sociales (1995), de Jorge Ibarra

Cuesta16,  Cuba entre 1899-1959. Seis décadas de historia (2007), de Francisca López

Civeira,  20 de Mayo,  ¿fecha gloriosa?  (2002),  de Ana Cairo  Ballester,  Historia de

Cuba: La neocolonia. Organización y crisis. Desde 1899 hasta 1940 (2002), publicado

por el Instituto de Historia de Cuba, Historia Económica de Cuba (1975), de Julio Le

13 La  distribución  urbanística  del  cementerio  fue  concebida  por  su  realizador  atendiendo  al  poder
adquisitivo de las personas que accederían a este. Así, determinados espacios destinados a determinados
“clientes”. Estaba divido por zonas: la de Primera, ubicada después de la portada principal. En ella se
enterraban a los miembros de familias más encumbradas y adineradas. Lo mismo para la zona de Segunda
y de Tercera. Los espacios más solicitados por los más humildes eran los llamados Campo Común, y los
Tramos de Limosna.
14 El último reglamento que rigió en el cementerio, hasta su expropiación, fue el del año 1924. Su primer
artículo expresaba que era un lugar para todos los fieles, con su apartado para los que fallecieran fuera de
la comunión católica. Resulta curioso que este artículo no fuera modificado, cuando para ese año hacía
mucho que no existía el muro que dividía la zona donde se inhumaban a los que no profesaban la religión
católica.
15 Reglamento del Cementerio Católico Cristóbal Colón. Editorial Méndez y Cía. La Habana, 1924.
16 En el  libro, el autor dedica un apartado al análisis de la situación de la población negra y estudia,
porcentualmente, la representatividad de estos en esferas ocupacionales como la agricultura, el servicio
doméstico, el transporte, los bancos, o la policía. Un dato interesante para la investigación es su análisis
de la proporción de las defunciones de los negros en relación con la de los blancos.
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Riverend y  Cuba 1900-1928. La república dividida contra sí misma  (1974), de Joel

James Figarola. A través de estas investigaciones es posible acercarse a las complejas

transformaciones que tuvieron lugar en la Cuba republicana.

La segunda línea temática, se refiere a los trabajos que abordan directamente  y

con  sistematicidad el  tema  relacionado  con  la  población  “de  color”,  así  como  las

distintas estrategias y eficacia de las mismas para lograr ser visibilizados en la sociedad

de aquellos  años.  Entre  los  autores  de referencia  figuran,  María  del  Carmen Barcia

(2009), Tomás Robaina (1990), Carmen Montejo Arrechea (2000),  Aline Helg (2000) y

Rebeca Scout (2000), entre otros. 

Sus trabajos  aportan elementos  valiosos,  toda  vez  que  han  sido  abordados

partiendo de diferentes aristas relacionadas con la evolución, desarrollo, y visibilización

de los negros y mulatos en la sociedad en diferentes etapas.

María  del  Carmen  Barcia,  historiadora  social  cuyas  obras  fundamentales  se

enmarcan en el período colonial, en temas vinculados sobre todo con la esclavitud, nos

acerca con Capas populares y modernidad en Cuba, 1878-1930 al estudio de las capas

populares  a  través  de  la  sociabilidad  de  estas,  como  una  de  las  modalidades  de

subsistencia  más  empleadas  para  insertarse  en  un  contexto  cambiante.  En  el  libro,

expone las dinámicas internas de estas organizaciones dentro de la sociedad y como a

través de ellas, muchos de sus miembros pudieron acceder a la educación, la cultura, la

salud, así como la asistencia en el momento de la muerte. 

Por su parte, Tomás Fernández Robaina analiza el debate racial a  través de la

prensa,  mientras Serafín  Portuondo  enfoca  su  investigación  en  la  historia  de  la

organización legal más importante con la que contó la población negra y mestiza en el

período: el Partido Independiente de Color.

Como en  el  cuerpo de  la  investigación  se  pretende  analizar  la  actitud  de  la

Iglesia  con relación  a  la  población  “de  color”   a  partir  de  una  de  las  instituciones

administradas por esta, el cementerio de La Habana, se hace imprescindible la revisión

de la bibliografía sobre este espacio social,  y en especial  el Cristóbal Colón. Se han

revisado  los  textos  Phillipe  Aries  (2001),  José  Jiménez  Lozano  (1978),  y  Martín

Socarrás (1975) como los más significativos. La investigación llevada a cabo por este

último es la que más aportaciones hace a la historia del cementerio de La Habana y, en

cuanto a su enfoque metodológico,  es el  único estudio sobre la materia que ha sido

elaborado a partir de una estructuración histórica.
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La  bibliografía  encontrada  en  relación  a  la  Iglesia  Católica  en  Cuba  es

abundante,  si  bien  se  advierten  “silencios”  en  ciertos  períodos  y  cuestiones  de

envergadura en la historia de nuestro país. En primer lugar, han sido privilegiados los

trabajos relacionados con la historia lineal de la institución (Suárez Polcari, 2003);  en

segundo, se enmarca sobre todo en el período colonial (Torres Cuevas, 2007) y,  por

último, prácticamente no se encuentra en las investigaciones de los estudiosos del tema

un análisis integral de las actitudes y manifestaciones  concretas de la Iglesia ante los

temas  relacionados  con  los  negros  y  mestizos  de  la  Isla.  Solo  unos  pocos  hacen

referencia a esta temática (Maza Miquel, 1993)17. 

No obstante, los textos existentes han de ser útiles, toda vez que nos brindan

elementos históricos interesantes sobre dicha entidad y la época en que se enmarca su

estudio. La existencia de “vacíos” en algunos temas con los que históricamente debió

estar relacionada la iglesia, es lo que motiva la necesidad de futuros estudios sobre las

materias no abordadas, o de aquellas que lo han sido, pero con insuficiencias.

Fuentes Periodísticas

Entre  las  fuentes  a  trabajar  para  el  esclarecimiento  de  los  objetivos,  las

periodísticas ocupan un lugar importante.  Entre las de mayor  interés identificadas,  a

consultar básicamente en la Biblioteca Nacional José Martí, en el Instituto de Historia

de Cuba, en el de Literatura y Lingüística, en el Archivo Nacional de Cuba, y  en el

Archivo del Arzobispado de La Habana, se encuentran El Mundo, El Heraldo de Cuba,

El nuevo criollo, La Discusión, La fraternidad y El Diario de la Marina. Este último

contaba con una columna llamada “Ideales de una raza”, que sirvió de tribuna por varios

años a periodistas negros y mestizos para sacar a la luz y debatir las cuestiones más

acuciantes de la población “de color” de la época.

En el  Arzobispado de La Habana,  se revisará el  Boletín  Eclesiástico,  vocero

oficial de la iglesia en Cuba, que se mantuvo durante todo el período republicano. En

sus páginas, se podrá encontrar información necesaria sobre todas aquellas actividades y

disposiciones emanadas de la institución religiosa.

17 Del  mismo  autor,  Esclavos,  patriotas  y  poetas  a  la  sombra  de  la  cruz:  cinco  ensayos  sobre  el
catolicismo e historia cubana. Santo Domingo: Centro de Estudios Sociales, Padre J. Montalvo. Aunque
el objeto de estudio de sus investigaciones no es la relación entre la Iglesia y la esclavitud, los trabajos del
padre Manuel Maza Miquel arrojan una luz sobre los antecedentes de los vínculos de la institución con
los negros y mulatos, los que, en su esencia, fueron reproducidos durante la república. 
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Conjuntamente con las fuentes bibliográficas se utilizarán las documentales, las

cuales van complementar la investigación.

Fuentes Documentales

En el  Archivo  Nacional  de  Cuba,   se  consultará  el  Fondo  de  Secretaría  de

Presidencia, el cual contiene documentos relacionados con el manejo del “tema negro”

en la época. Otro fondo que ha de ser revisado es el que corresponde al  Registro de

Asociaciones, útil para conocer el funcionamiento de las distintas sociedades de color

existentes  entre  1902 y 1924.  De estas,  el  mencionado fondo contiene  sus actas  de

reuniones,  reglamentos,  plan  de  actividades,  entre  otros  documentos  de  interés  que

contribuirá al conocimiento de la dinámica interna de estas organizaciones y sus tácticas

para insertarse socialmente. Se estudiará el Fondo de Audiencia de La Habana, el cual

contiene  vasta  información  sobre  casos  de  rituales  religiosos  practicados  por  la

población negra y mestizas, así como causas judiciales.

Las conclusiones

Aunque  en  estos  momentos  no  sea  posible  dar  un  resultado  definitivo  que

permita  contrastar  nuestra  hipótesis  de  trabajo,  en  las  fuentes  bibliográficas  y

documentales de la época que se han consultado hasta el momento, podría decirse que la

Iglesia  Católica  en  relación  a  la  población  “de  color”,  no  varió  sustancialmente  su

postura hacia esta, ni siquiera en aquellas prácticas que tenían que ver con la muerte.

Dentro del cementerio de La Habana, el único cambio a tener en cuenta que pudiera

vislumbrar, aunque no necesariamente, alguna modificación de su vínculo con estos, es

la suspensión de la normativa de asentar a blancos y negros en libros de enterramientos

diferentes. Rutina esta que se venía haciendo desde el primer enterramiento que tuvo

lugar en la necrópolis.

Se ha  corroborado que los  criterios  aportados por  sociólogos  y antropólogos

cubanos de la época, sobre la existencia de características “especiales” en los negros,

que  lo  alejaban  de  la  idea  de  civilización y  lo  acercaban  a  la  de  barbarie,   la

hiperbolización  mediática en algunas publicaciones periódicas de determinados sucesos

reprochables  que  los  involucraban  directamente,  así  como  la  difamación,  derivada

muchas  veces  de  la  ignorancia,  acerca  de  los  rituales  de  las  religiones  de  origen

africano, contribuyeron a repetir, avivar e incorporar en la subjetividad de la sociedad
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civil, los estereotipos negativos antiguos y nuevos que identificaron a los negros, y por

consiguiente el rechazo de buena parte de la población, incluso de negros y mestizos

que pertenecían a otras clases sociales.

La  esterotipia  cultural  que  pesaba  sobre  estas  personas,  fue  hábilmente

aprovechada por los políticos que gobernaron el país durante los dos decenios que cubre

este  estudio.  El  propósito  fundamental  era  impedir  que  la  población  “de  color”  se

organizara y promover la división entre estos.

No obstante, las habilidades alcanzadas por algunos sectores de este amplio y

diverso universo que constituía la población negra y mestiza, permitieron subvertir esta

situación en diferentes espacios y contextos. Sin dudas, fue la labor de las sociedades

negras,  que  tuvieron  su  momento  de  esplendor  en  estos  dos  decenios,  las  que

impulsaron maniobras  de subsistencia  y gestión para visibilizarse  en el  marco de la

sociedad civil cubana.
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Resumen

Varios investigadores del campo de las ciencias sociales han señalado que la frontera de
Rio Grande do Sul funciona como frente de expansión de las religiones afrobrasileñas
para Uruguay y Argentina. Pi Hugarte, autor de una serie de publicaciones sobre las
mencionadas religiones en el Uruguay, afirma que “la umbanda del Uruguay ya es un
fenómeno  cultural  propio”  (Pi  Hugarte,  1992:  45).  Eso  coincide  con  la  postura  de
Porzecanski (2008) que se refiere al “ritual afro-uruguayo de la  Umbanda”, lo que se
puede interpretar como la designación de una modalidad regional de esa religión. 
Según trabajos  anteriores,  en los  rituales  de dicha  modalidad regional  se  emplea  el
portugués, pero no encontramos investigaciones de carácter lingüístico sobre la difusión
de esa lengua como consecuencia de la expansión religiosa o sobre el uso del portugués
brasileño  y  la  convivencia  de  esa  variedad  con  el  español  regional  en  el  ámbito
afroumbandista. Fue así que surgió la idea de realizar un trabajo de campo para observar
la comunicación ritual y juntar datos lingüísticos en una comunidad montevideana que
se dedica a las prácticas religiosas denominadas Batuque Quimbanda y Umbanda. 
Aportamos datos empíricos de un estudio de caso para describir el uso del portugués en
contextos  religiosos  entre  hablantes  nativos  de  español.  Completamos  los  datos
recogidos consultando estudios anteriores para poder ampliar el universo observado y
presentar  ejemplos  de  comunidades  que  no  tuvimos  la  oportunidad  de  visitar.  Las
preguntas discutidas son: ¿En qué situaciones comunicativas y por qué razones se utiliza
el  portugués  en  contextos  religiosos  y  rituales  en  el  Uruguay?  ¿Cuáles  son  los
componentes lingüísticos que se destacan y cuál es su relación con las variedades de
español regional y con el lenguaje que se utiliza en comunidades de religión afro en el
Brasil? 

Palabras  clave:  Lingüística;  Uruguay:  Siglo  XXI;  Lenguaje  ritual;  Religiones
afrobrasileñas; Batuque

Introducción

En las últimas décadas, varios investigadores del campo de las ciencias sociales

han señalado que la frontera de Rio Grande do Sul funciona como frente de expansión

de las religiones afrobrasileñas para Uruguay y Argentina (ver, por ejemplo, Frigerio,

1991; Pi Hugarte, 1998; Oro, 1999). Pi Hugarte, autor de una serie de publicaciones
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sobre las mencionadas religiones en el Uruguay, afirma que “la umbanda del Uruguay

ya es un fenómeno cultural propio” (Pi Hugarte, 1992: 45). Eso coincide con la postura

de Porzecanski (2008) que se refiere a la Umbanda como “ritual afro-uruguayo”, lo que

se puede interpretar como la designación de una modalidad regional de esa religión. 

Según trabajos anteriores, en los rituales de dicha modalidad regional se emplea

el  portugués,  pero  no  encontramos  investigaciones  de  carácter  lingüístico  sobre  la

difusión de esa lengua como consecuencia de la expansión religiosa o sobre el uso del

portugués  brasileño y la  convivencia  de esa variedad con el  español  regional  en el

ámbito afroumbandista. Fue así que surgió la idea de realizar un trabajo de campo para

observar  la  comunicación  ritual  y  juntar  datos  lingüísticos  en  una  comunidad

montevideana que se dedica a las prácticas religiosas denominadas Batuque Quimbanda

y Umbanda. 

En este artículo, aportamos datos empíricos de un estudio de caso para describir

el  uso  del  portugués  en  contextos  religiosos  entre  hablantes  nativos  de  español.

Completamos los datos recogidos consultando estudios anteriores para poder ampliar el

universo  observado  y  presentar  ejemplos  de  comunidades  que  no  tuvimos  la

oportunidad de visitar. Las preguntas discutidas son: ¿En qué situaciones comunicativas

y  por  qué  razones  se  utiliza  el  portugués  en  contextos  religiosos  y  rituales  en  el

Uruguay?  ¿Cuáles  son  los  componentes  lingüísticos  que  se  destacan  y  cuál  es  su

relación  con las  variedades  de español  regional  y  con el  lenguaje que  se utiliza  en

comunidades de religión afro en el Brasil? 

El uso ritual del portugués en Uruguay según estudios anteriores

Un dato relevante para el estudio de la convivencia del español y el portugués en

las comunidades que nos ocupan es que los primeros grupos dedicados a las “religiones

afrobrasileñas” se consolidaron a partir de la década de 1950 en las regiones fronterizas

entre Uruguay y Brasil (Sansón, 2007: 118; Pi Hugarte, 1992: 33-34). Hay que tener en

cuenta que el bilingüismo es un fenómeno común en las zonas de frontera, donde se

convive con variedades regionales del portugués brasileño, de español regional y con

los llamados “dialectos portugueses del Uruguay” (Elizaincín  et al, 1987). Pi Hugarte

(1998: 34) describe el caso de una sacerdotisa de Livramento, una ciudad situada en la

frontera  entre  Uruguay y Brasil,  que a partir  de 1968 comenzó a ir  regularmente  a

Montevideo y que “se expresaba con la misma fluidez en español y en portugués”. La
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participación de las personas bilingües en las prácticas rituales puede haber facilitado la

convivencia de los dos idiomas en el ámbito religioso.

Sansón (2007) presenta diversas formas religiosas que se han ido desarrollando

en  Montevideo  desde  1960:  Umbanda  blanca,  Umbanda  cruzada,  Quimbanda y

Batuque. Oro (2012) describe el campo afrorreligioso en el sur de Brasil, destacando la

Quimbanda al lado de la Umbanda y el Batuque en los siguientes términos:

A  Linha  Cruzada,  ou  Quimbanda,  constitui  uma  das  expressões  que
compõem  o  complexo  afro-religioso  gaúcho,  ao  lado  do  Batuque  e  da
Umbanda.  Ela  se  caracteriza,  fundamentalmente,  pelo  culto  às  entidades
tipificadas como Exus e Pombagiras.  Já o Batuque representa a face mais
africana do complexo, pois a língua litúrgica é a nagô, os símbolos utilizados
são aqueles dos antepassados, as entidades veneradas são os orixás e há uma
identificação às “nações” africanas. Enfim, a Umbanda, tal como no resto do
país, representa o lado mais “brasileiro” das três modalidades afro-religiosas,
pois  consiste  num  importante  sincretismo  que  agrega  em  seu  repertório
simbólico elementos do catolicismo popular, do espiritismo kardecista e das
religiosidades indígenas e africanas.  Seus rituais são celebrados em língua
portuguesa e as entidades veneradas são, sobretudo, os “caboclos” (índios),
os  “pretos-velhos”  e  os  “bejis”  (crianças),  além das  “falanges”  africanas.
(Oro, 2012: 557)

El mismo autor explica que los uruguayos devotos de “religiones afrobrasileñas”

iban a Porto Alegre con frecuencia en los años 1970 y que los primeros  sacerdotes

uruguayos fueron iniciados en el Brasil (Oro, 2002: 363). Salinas y Porzecanski (2001:

164) también afirman que entre 1977 y 1985 “se privilegiaba la formación de los líderes

en centros brasileños y la lengua de uso ritual era un dialecto fuertemente cruzado por

vocablos portugueses”. De esa forma, los hablantes de español tenían posibilidad de

aprender portugués en situaciones de inmersión lingüística. 

Corrêa  (1998),  quien relata  su  experiencia  de  un  centro  umbandista

montevideano en 1970, destaca el uso del portugués por hablantes nativos de español:

“Mai, mai, mai
¿por qué tu bíbes no fundo do mar?”
Beto  entona  cánticos  umbandistas  tradicionales  aunque  españoliza  las
palabras:  así, dice “sarabá” en vez de  saravá;  “Oshose”, con “o” cerrada;
“mai” sin nasalización. (Corrêa, 1998: 64-65)

Este autor sostiene que los integrantes del centro observado cantan las mismas

canciones que se oyen en los centros brasileños, pero con “fuerte acento español”, lo

que coincide con la descripción de Oro (Corrêa, 1998: 69, 72; cf. Oro, 1999: 108). Las

características que se pueden observar en los datos de Corrêa también coinciden con lo

que se escucha en otras comunidades latinoamericanas donde se convive con el español

y el portugués: ausencia de vocales nasales como en mai (del portugués mãe), ausencia

de la distinción /b/ y /v/ como en bíbes (del portugués vives) (cf. Lipski, 2007). También
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Salinas y Porzecanski (2001) discuten cómo surgen comunidades afroumbandistas en

Uruguay a partir de 1977 comentando el uso de un “español aportuguesado”:

En lo que hace a la lengua de culto, se pasa del español aportuguesado, al
portugués más depurado, y finalmente, en la última etapa anotada, al estudio
y utilización del nagó (lengua de los Yoruba), aunque en forma fragmentaria
y no en todos los Templos (Salinas & Porzecanski, 2001: 167).

Finalmente,  Pi  Hugarte  (1998)  se  refiere  a  la  pronunciación  “barbárica”  del

portugués que se puede oír en los rituales de Batuque:

Las  modificaciones  que  acá  pueden  observarse,  van  más  lejos  que  las
alteraciones  necesariamente  producidas  en  las  rezas  del  Batuque  al  ser
registradas y repetidas de oído, y el retorcimineto –muchas veces gracioso–
ocasionado por la pronunciación barbárica del portugués popular empleado
como lengua de culto (Pi Hugarte, 1998: 26).

En los fragmentos que hemos citado se refleja la visión de lengua y lenguaje de

cada uno de los autores,  que generalmente valoran de forma negativa el desempeño

lingüístico de hablantes nativos de español al expresarse en portugués. Notamos que los

autores  se  refieren  a  variedades  “aportuguesadas”  de  español  o  variedades

“españolizadas”  del  portugués,  cuya  pronunciación  es  considerada  “barbárica”,  sin

discutir el aspecto que, como lingüistas, consideramos esencial para el presente estudio:

los factores que condicionan el uso del portugués. No compartimos tales perspectivas,

ya que optamos por abordar el tema a partir de la sociolingüística con el propósito de

entender y describir cómo y por qué se utiliza la lengua portuguesa en un determinado

contexto, sin necesidad de atribuirle valores positivos o negativos. 

Presencia y uso del portugués en la comunidad observada

El  contacto  que  el  sacerdote  del  templo  que  visitamos  mantiene  con

comunidades religiosas en el Brasil y su iniciación en ese país explican su excelente

desempeño en la lengua portuguesa. Además, supimos que algunas personas del grupo

hicieron por lo menos dos viajes a Brasil en los últimos años y de esa forma han tenido

contacto con el idioma allí hablado. Sin embargo, actualmente no hay brasileños en la

comunidad. 

En las reuniones de “doctrina” organizadas regularmente los viernes de noche en

el  templo,  observamos  que  el  sacerdote  leía  fragmentos  de  un  libro  en  portugués,

Mitologia  dos  orixás de  Reginaldo  Prandi,  un  antropólogo  brasileño  que  estudia

religiones de matriz africana. En esas reuniones, la presencia del portugués era obvia; el

sacerdote leía y hacía la traducción simultánea del texto que iba comentando. 
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En una ocasión  los  miembros  de  la  comunidad  practicaron  “puntos”,  o  sea,

canciones  rituales  en  portugués.  Uno  de  los  entrevistados  afirma  que:  “Los  puntos

cantados tienen que estar bien dichos, se insiste mucho en eso” (entrevista, 2011-08-06),

lo que indica que hay cierta preocupación con la pronunciación de las letras.

Varios miembros  del  grupo estaban  en  contacto  con  la  lengua  portuguesa  a

través de parientes brasileños o parientes que vivían en Brasil, otros habían vivido en

zonas  de  frontera,  donde ya  habían  formado  parte  de  una  comunidad  afrorreligiosa

(entrevista  2011-08-11). Otro  ejemplo  es  que  el  abuelo1 de  religión  del  tamborero

(tocador  de  tambores)  era  brasileño.  Una  de  las  funciones  más  importantes  del

tamborero es  “puxar”  (comenzar)  las  canciones  en  portugués.  Para  desempeñar

debidamente tal función es necesario saber portugués y haber memorizado la letra. 

Notamos igualmente la presencia del portugués en el templo antes del inicio de

los rituales,  cuando las  personas se reunían para conversar  y escuchaban música  en

portugués (por ejemplo axé music y samba). 

Sobre el uso del portugués 

¿Dónde, cuándo y por qué se habla portugués?

Nuestra  primera  pregunta  de  investigación  es:  ¿En  qué  situaciones

comunicativas y por qué razones se utiliza el portugués en contextos religiosos en el

Uruguay? Según los miembros de la comunidad observada, el portugués se utiliza en los

rituales la Quimbanda y la Umbanda, pues el Batuque es en yoruba: “los cantos, todo el

ritual, y durante el ritual las entidades hablan portugués” (entrevista 2011-08-06); “la

lengua ritual de la Umbanda siempre fue el portugués, es decir, es el portuñol, no es el

portugués puro” (entrevista 2011-08-11). 

Constatamos que existen valorizaciones negativas con relación al portugués, o

“portuñol” que se habla en las comunidades de religión afrobrasileña en el Río de la

Plata y observamos que esas valorizaciones se reflejan tanto en las entrevistas como en

estudios  anteriores.  Según  Lipski  (2006:  2),  “portunhol/portuñol”  es  un  término

utilizado para denominar varios fenómenos distintos, que incluyen: 1) la alternancia de

código entre variedades de español y portugués en zonas de frontera; 2) variedades de

portugués habladas como segunda lengua por hablantes nativos de español y viceversa;

3)  variedades  que  emergen  cuando  hablantes  nativos  de  español  se  esfuerzan  por

1 En términos religiosos el abuelo de una persona es quién inició al sacerdote o sacerdotisa por quien la
persona fue iniciada.
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comunicarse de forma eficaz con hablantes de portugués y viceversa.  En general,  el

concepto “portuñol” tiene connotación negativa en la región.

Las razones para utilizar el portugués son, de acuerdo con los entrevistados, que

se trata de una religión brasileña y que es la lengua de las entidades y por lo tanto debe

ser utilizada en los rituales dedicados a esas entidades. Nos comentaron también de una

sacerdotisa que tradujo las letras de las canciones rituales al español y se quedó sin

seguidores. Cabe aquí notar que en otras comunidades religiosas de origen brasileño en

Montevideo,  como  la  Iglesia  Universal  del  Reino  de  Dios,  los  pastores  hablan  en

español y no en portugués. 

El  ámbito  afroumbandista  parece  ser  el  único  contexto  sociocultural  en  el

Uruguay  donde  el  portugués  está  presente  de  esta  forma,  con  excepción  quizás  de

actividades que tengan lugar en comunidades bilingües en regiones de frontera (con la

diferencia  de  que  en  esas  comunidades  muchas  personas  son bilingües  y  hablantes

nativas de variedades de portugués) y de las ruedas de capoeira (una mezcla de danza y

arte  marcial  brasileño  que  se  ha  difundido  rápidamente  en  las  últimas  décadas).

Generalmente en todas las ruedas de capoeira, independientemente de que tengan lugar

en Brasil o en otro sitio, se canta en portugués y los movimientos realizados suelen tener

nombres en portugués, aunque los motivos para el uso de la lengua portuguesa en esos

contextos ya son otros.

¿Quién habla portugués?

Oro (1998: 108) afirma que las entidades platinas se comunican en portugués o

en “portunhol”. El mismo autor compara el uso del portugués en las comunidades con el

uso del latín en la iglesia católica y añade que el uso del portugués también simboliza la

incorporación:

Os médiuns platinos, evidentemente,  no quotidiano não se comunicam em
português  e afirmam que nunca  estudaram este  idioma mas que  uma vez
“possuídos” se expressam na “língua”  das  entidades cujas  religiões  foram
estruturadas  no  Brasil.  Consequentemente,  nas  sociedades  platinas,
comunicar-se  em  português  torna-se  um  dos  mais  importantes  símbolos
distintivos  de  incorporação,  ou  seja,  de  transe  possessivo,  ao  lado  da
performance  da  dança,  dos  gestos  e  expressões  corporais  próprios  a  cada
entidade (Oro, 1999: 109).

de Bem y Dorfman (2010) comentan que:

O espanhol  é  falado  pelos  pais-de-santo antes  do transe,  para  organizar  a
preparação das ações rituais, comunicando-se com seus filhos hispanófonos.
Quando incorporadas, as entidades falariam português, entretanto, os crentes
em  que  as  incorporam  carecem  da  fluência  necessária,  acabando  por
expressar-se em portunhol.  Isso não causa espécie,  posto que a adaptação
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entre  o  ideal  da  entidade  e  os  meios  fornecidos  pelo  cavalo  é  um  fato
estabelecido na religião (de Bem y Dorfman, 2010: 7).

En las dos citas se destaca la glosolalia (habla en estado de trance de posesión, o

sea,  el  habla  de  las  entidades),  con  el  trance  de  posesión  aparece  como  un  factor

determinante para el uso del portugués. 

Habría una excepción en cuanto a los  orishás, entidades del Batuque, que no

hablan portugués según los entrevistados: “El batuque es yoruba” (entrevista, 2011-08-

06).  Algunos  orishás tienen “fala”,  explica  un entrevistado:  “Se abre la  fala [de  la

entidad] en el momento que la persona ya tiene muchos años de llegada del orishá y ese

orishá trabaja en forma coherente, entonces se pasa por lo que se llama ‘abrir a fala’ (...)

y  luego  se  declara  que  ese  orishá tiene  derecho  a  cantar  delante  del  tambor  y  a

comunicarse verbalmente” (entrevista, 2011-08-11). Es interesante notar que no se usa

el concepto de ‘habla’, sino que se dice fala en portugués. La explicación sobre la fala

indica que los iniciados pasan por un período de adquisición del lenguaje religioso, un

proceso  semejante  al  que  ya  fue  observado  en  comunidades  de  candomblé  en  el

noroeste brasileño (Álvarez López, 2004). 

No obstante, el portugués también está presente en el Batuque: “la única parte

del ritual que se usa portugués es cuando quedan los asherés (...) que más allá de que

hablen al revés todo, hablan una especie de portugués, es la única parte de orishá2 que

se usa portugués” (entrevista, 2011-08-06). Los asherés o asherós, similares a los erês

en el  candomblé brasileño, son espíritus  de niños,  divinidades  intermediarias que se

presentan “entre o estado de transe e o consciente do filho ou filha-de-santo” (Castro,

2001). Corrêa comenta el habla de esas entidades de la siguiente manera: 

Lo  que  distingue  este  nuevo  estado  psicológico  y  ritual,  es  un  lenguaje
característico  [...].  Los  que están con el  ashero me rodean  curiosos y me
hacen  mil  preguntas:  “¿Ten  gaitiña?”  (grabador);  “¿Ten  lusiña?”  (flash
elctrónico);  “Se disia po meu cavalo ele fica ben cetiño” (si le dices a mi
caballo que  yo,  su  orishá,  me  incorporo  en  él,  va  a  volverse  loco).
Sorprendentemente,  todos  los  asheros  hablan  exactamente  igual  que  sus
similares riograndenses, empleando inclusive expresiones como cetinho. En
ese momento me doy cuenta de que ¡Están hablando sin acento español! Uno
de ellos fue el que más llamó mi atención porque yo había conversado antes
con  su  hijo  y  hablaba  en  perfecto  español,  pareciendo  además  que  tenía
alguna dificultad para entender mi portugués (Corrêa, 1998: 73).

Un entrevistado comenta el habla de los asherés: “el asheré habla al revés, dice

bom dia y es de noche, botar pá fora es comer, tiene un vocabulario totalmente distinto,

‘você tá cetinho?’ ¿tá loco? (...) se necesita esa inversión de valores para recuperar el

2 Con orishá el entrevistado se refiere al ritual para orishás, o sea, el Batuque.
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estadio anterior al impacto de lo sagrado” (entrevista, 2011-08-11). Estas entidades se

expresan en portugués y dicen lo contrario de lo que quieren decir. La inversión de su

habla  forma parte  de un proceso por  el  cual  el  médium pasa al  salir  del  trance  de

posesión (o sea, del estado de orishá).

En  la  Quimbanda  las  entidades  son  Eshús masculinos  y  femeninos,  o

Pombayiras, que hablan portugués, lengua igualmente utilizada en las canciones rituales

de esta  modalidad religiosa.  En el  siguiente fragmento de una canción del  ritual  de

Umbanda podemos observar el uso del portugués y la incorporación de una palabra de

origen bantú, calunga (cf. Castro, 2001):

Pombayira trabalha de domingo até segunda, ela é da calunga 
(grabación, 2011-08-13)

Cada iniciado en la Quimbanda tiene un Eshú femenino y uno masculino. Según

nos informaron: “Eshú nace hablando, pero no puede hablar en público hasta que no

pase un determinado tiempo en que es testeado, digamos, por las entidades jefas de la

casa para que realmente no quepa ninguna duda de que ese Eshú (...) está bien firme,

entonces  esa  ‘prueba  de  fala’  se  hace  a  base  de  la  observación  directa  durante  un

determinado tiempo y después el permiso de poder cantar frente al tambor, porque qué

pasa, nosotros consideramos que cada uno de los puntos, cánticos, son energizantes (...)

entonces un Eshú para cantar delante del tambor tiene que saber lo que está cantando, la

intención que pone en ese canto, porque hay puntos de alabanza, hay puntos de alegría y

hay puntos de demanda” (entrevista, 2011-08-11). 

Es  interesante  notar  la  diferencia  que  se  hace  entre  los  distintos  tipos  de

canciones  rituales,  algo  que  también  aparece  en  otras  entrevistas.  Supuestamente

también  hay casos  en que las  entidades  “españolizan”  el  habla:  “ya  hay Eshús que

hablan castellano aportuguesado (...) en Buenos Aires se ve mucho la castellanización

tanto de la umbanda como de la quimbanda” (entrevista, 2011-08-11).

Finalmente,  quisiéramos  destacar  que,  salvo  en  el  caso  de  una  publicación

escrita  por  un  sacerdote  (Acosta,  1996),  investigaciones  anteriores  no  han  hecho

hincapié en el hecho de que el uso de una u otra lengua depende del tipo de modalidad

religiosa que se está practicando. Fueron los propios practicantes quienes nos señalaron

la  preferencia  por  el  uso  de  términos  de  origen  africano  en  el  Batuque  y  la

predominancia del portugués en las prácticas de Umbanda y de Quimbanda. 
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Componentes lingüísticos

Nuestra  segunda  pregunta  de  investigación  es:  ¿Cuáles  son los  componentes

lingüísticos encontrados y cuál es su relación con las variedades de español regional y

con el lenguaje que se utiliza en comunidades de religión afro en el Brasil? Según nos

informaron,  las  personas  que  practican  el  Batuque  generalmente  han  pasado  por  la

Umbanda donde ya se familiarizaron con esa terminología: “Por lo general la gente que

hace batuque ya ha hecho Umbanda y se acostumbró a términos como, por ejemplo,

gamela,  bacia,  alguidar,  son  palabras  en  portugués,  pero  el  idioma  litúrgico  es  el

yoruba” (entrevista, 2011-08-11). 

Si empezamos por los términos batuque, quimbanda y umbanda, que denominan

las modalidades religiosas, sabemos que son de origen africano y más específicamente

de las lenguas del grupo bantú, habladas en la costa de lo que hoy es Angola y Congo

(probablemente quimbundo o quicongo) (Castro, 2001). Para denominar a las entidades

de la casa se usan términos de origen español o portugués (africanos, pretos-velhos,

sereias),  indígena  (caboclos)  y  africano  (asherés,  eshus,  orishás,  pombayiras)3.  Los

orishás  y asherés son entidades que forman parte del universo del Batuque, donde se

concentran los elementos lingüísticos de origen africano. Como se puede observar en la

Tabla 1, los primeros tienen nombres africanos y los segundos portugueses:

Tabla 1: Entidades de Batuque

Tipo de entidad Nombre
Orishá femenino Oba, Oiá, Oshun, Iemanyá
Orishá masculino Bará,  Eshú,  Logún,  Obaluaé/Shapaná,  Odé,  Ogún,  Omolu,

Oshalá, Ossain, Shangó
Asherós Trapaceiro,  Ventania,  Faisquinha,  Corisquinho,  Pedrinha,

Soldadinho

En la comunidad observada, los practicantes de Batuque, habían sido iniciados

para los orishás presentados en la Tabla 1, cuyos nombres son de origen yoruba y en el

caso  de  Ogún talvez  gbe.  Las  variedades  de  yoruba,  lengua  de  la  familia  nígero-

congolesa, se hablaban en el litoral de las actuales Repúblicas de Nigeria y de Benín. El

“área gbe”, es la designación utilizada para la región entre el Río Volta y el Río Níger

(entre las actuales repúblicas de Gana, Togo, Benín y el Sudoeste de Nigeria), donde se

encuentran pueblos cultural y lingüísticamente relacionados, hablantes de 51 variedades

lingüísticas en las que gbe significa “lengua” (Parés, 2006: 30-34). 

3 Asheré,  eshu y  orishá serían  de  origen  yoruba  y  pombayira bantú  (probablemente  quicongo  o
quimbundo, Castro, 2001)
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Las  Pombayiras y  Eshus forman parte del universo de la Quimbanda,  donde

predomina la lengua portuguesa y sus nombres son portugueses:

Tabla 2: Entidades de Quimbanda

Tipo de entidad Nombre
Eshu Seu Trancarruas, Eshu Morcego, Sete Catacumbas, Eshú dos 

Rios
Pombayira Zigana da Praia, Maria Molambo, Pombayira das almas, Maria

Padilha, Pombayira sete saias

En  la  Umbanda,  donde  también  se  observa  el  uso  ritual  del  portugués,

encontramos africanos, caboclos, pretos-velhos y sereias. Las mismas denominaciones

para las entidades están presentes en Brasil,  salvo en el caso de los “africanos” (cf.

Álvarez López, 2004; Castro, 2001).

Encontramos  también  las  denominaciones  de  las  llamadas  naciones  étnico-

religiosas, que son vertientes o “lados” de las religiones que nos ocupan (jeje, nagó,

cabinda, oyo, ijesha, Acosta, 1996: 11-16) y que fueron asociadas, en la época colonial,

al origen étnico de los practicantes,  pero actualmente indican patrones ideológicos y

rituales en las religiones afro en Brasil (Álvarez López, 2004: 17). Las diferencias que

se  pueden  observar  entre  grupos  y  naciones,  se  reflejan  en  el  plano  lingüístico:  el

concepto jeje, por ejemplo, se utilizaba en el Brasil para designar grupos hablantes de

variedades de gbe;  oyo, ijexá y  nagô eran designaciones para hablantes de yoruba y

cabinda para hablantes de quicongo (Álvarez López, 2004, 2012: 62).

Así como en la Quimbanda,  las entidades de la Umbanda tienen nombres en

portugués, con presencia de nombres de origen africano e indígena (como  Shangó y

Tupinambá):

Tabla 3: Entidades de Umbanda

Tipo de entidad Nombre
Africanos Arrancafolhas, Arrancapamba, Arrancatoco
Sereia Mai d’água
Preto-velho Pai Benedito, Maria Conga, Maria Mineira, Pai Mané, Vovó 

Rita
Caboclos Caboclo Aimoré, Caboclo Tupinambá, Cabocla Jurema, 

Caboclo Shangó das Cachoeiras, Caboclo Shangó das Pedras, 
caboclo Ogún Mejé, Caboclo Beira Mar, Caboclo Ogún de 
Ronda, Ogún Iara, Ogún das Matas

Además de los términos que designan las modalidades  religiosas,  naciones  y

entidades,  hay  un  conjunto  de  palabras  y  expresiones  utilizadas  en  situaciones

comunicativas observadas en contexto religioso o ritual:
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Tabla 4: Palabras y expresiones utilizadas en contexto religioso

Término/expresión Significado
alguidar Plato de barro donde se ponen elementos sagrados
aruanda Cuarto de santo (donde se encuentran asentados objetos rituales)
babalorishá Sacerdote
bacia Recipiente para uso ritual
bolar Entrar en trance
borí seco/húmedo/mojado Ritual  de  iniciación  con  diversos  ingredientes  considerados  secos  o

mojados
boricera Recipiente en donde se ponen ingredientes/objetos rituales
borido Alguien que ha pasado por el ritual de iniciación
cabeza de mujer/hombre Quien  tiene  “cabeza  de  mujer”  pertenece  a  un  orishá  femenino  y

“cabeza de hombre” a un orishá masculino
cambio de mano Ritual  para  retirar  la  “mano”  del  sacerdote  que  inició  a  alguien  y

cambiarla por la de otro que asumirá la responsabilidad por el iniciado
cambón/cambono/cambona Asistente del sacerdote en el ritual de umbanda
cliente de bucios Personas ajenas a la comunidad que pagan por una consulta al oráculo

tradicional que manejan los sacerdotes 
compadre Apodo de Eshú
consulta de bucios Consulta al oráculo tradicional que manejan los sacerdotes
cortar Matar animal para preparar comidas rituales
crianzas Designación de los espíritus de niños, llamados asherés
cuartiña Jarro de barro
cuarto de santo Lugar sagrado donde se encuentran asentados los objetos rituales
cuatro pies Animal de cuatro patas utilizado para preparar comida ritual
despachar las pipocas Hacer un ritual con palomitas de maíz
despacho Rito propiciatorio
egún Espíritu
equede Asistente femenina del sacerdote o sacerdotisa principal
estar en la parte de asistencia Participar en las fiestas públicas sin iniciarse
gamela Recipiente para uso ritual
gongá Cuarto de santo (donde se encuentran asentados objetos rituales)
hacer obligación Pasar por un ritual
hacer un borí Pasar por un ritual de iniciación
hacer un caboclo Organizar una reunión de Umbanda
hija carnal/de religión Hija biológica/iniciada de un sacerdote o sacerdotiza
iabasé Sacerdotiza que se ocupa de la cocina
ialorishá Sacerdotiza principal de un grupo
igbá orí Recipiente para hacer el ritual llamado borí
ilé Templo
jugar/jogar bucios Consultar el oráculo tradicional
lavarse la cabeza Pasar por un ritual de iniciación
levantamiento Fiesta que marca la finalización de un ritual
levantamiento de obligación Fiesta que marca la finalización de un ritual
mai de santo Sacerdotiza
mano de faca Quien mata a un animal para hacer la comida ritual
matanza Matar animal para preparar comidas rituales
obligación Ritual
omí eró Baño de hierbas, baño de descarga
pai de santo Sacerdote
pemba Polvo utilizado como ingrediente en rituales
peyí Cuarto de santo
punto cantado Canción ritual
punto de llamada Canción para llamar a las entidades
punto de subida Canción para despedir a las entidades
puntos riscados símbolos dibujados en el piso que identifican a las entidades
reza Oración ritual
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roda dos/rueda de prontos Rueda ritual de personas iniciadas
rodar Estar en estado de trance
roza Templo (en general con mucho espacio verde)
shequeré Instrumento musical
tener fala Se dice de las entidades que son capaces de expresarse verbalmente
tener una mano en la cabeza Se refiere a la mano de quien inició a alguien

En el conjunto de términos recogidos encontramos sobre todo sustantivos, pero

también hay verbos como  rodar  o  bolar  y un adjetivo,  borido.  Observamos que los

términos forman parte de un vocabulario especializado relacionado con las prácticas

religiosas, por ejemplo, denominaciones para acciones y objetos rituales que también se

encuentran en comunidades semejantes en el Brasil (Álvarez López, 2004; Castro 2001;

Cacciatore, 1977). Solamente dos de las expresiones recogidas no fueron localizadas en

fuentes sobre el vocabulario de comunidades afrorreligiosas en Brasil: “estar en la parte

de asistencia” y gamela (del portugués).

Entre las palabras de origen africano encontramos los términos cambón, gongá y

pemba de origen bantú (probablemente del quicongo o quimbundo); babalorishá, borí,

egún, iabasé, ialorishá, igbá orí, ilé, omí eró  y shequeré  de origen yoruba y  peyí de

origen gbe (fon) (Castro, 2001). 

En algunos casos las expresiones están entre el portugués y el español, porque

hay alternancia,  mezcla de código, traducciones  o calcos – que es a lo que estudios

anteriores y miembros de la comunidad se refieren como “portuñol/portunhol”, “español

aportuguesado”  y  “portugués  españolizado”.  Lipski  (s/f)  describe  los  contactos

lingüísticos  hispano-portugueses  observados  en  zonas  de  frontera  en  términos  de

compenetración  lingüística o  configuraciones  híbridas,  conceptos  que  podrían

adecuarse a ejemplos encontrados en la comunidad observada.

En la expresión “jugar/jogar bucios”, por ejemplo, el verbo ‘jugar’ (no tirar, que

podría ser la traducción esperada) puede estar en español o portugués, pero el sustantivo

‘bucios’  es  pronunciado en español.  En el  caso  de  “despachar  las  pipocas de  Oiá”

tenemos el  verbo ‘despachar’ (usado en el  ámbito religioso en Brasil),  el  sustantivo

‘pipocas’ del portugués y el nombre de la divinidad Oiá, de origen africano. Pipoca ha

sido identificado por Lipski (s/f) como una de las “palabras portuguesas compartidas

entre toda la población misionera de la franja fronteriza” que figuran “en el castellano

hablado por personas bilingües”. 

Tras la expresión ‘mano de faca’ está el portugués mão-de-faca (alguien que se

especializa en matar los animales para comidas rituales), que según Cacciatore (1977:
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170) vendría a ser una traducción literal de yoruba, o un calco.  También  observamos

construcciones como la expresión “tener fala”, en la que el verbo ‘tener’ está en español

y el sustantivo en portugués ‘fala’ (no ter fala o tener habla, como se podría esperar). A

veces, las expresiones utilizadas en portugués, que tienen significados específicos en el

ámbito de las religiones afrobrasileñas, son traducidas al español. Es el caso de “hacer

obligación”  (de  fazer  obrigação),  otras  veces  se  adapta  la  palabra  a  la  estructura

lingüística (morfosintáctica o fonético-fonológica) del español, como en el caso de “las

crianzas” (del portugués crianças, que significa niños) o mai (del portugués mãe, que es

madre). 

Con respecto a algunas palabras, como bacia, alguidar y roza, pudimos verificar

que no son términos utilizados en variedades de español rioplatense fuera del ámbito

religioso.  Bacia, alguidar  y roça son palabras portuguesas,  pero bacía aparece, con el

significado de ‘vasija’ y  roza como ‘terreno’ en el Diccionario de la Real Academia

Española para otras variedades de español sin ser el rioplatense (versión online, ver Real

Academia Española).

Consideraciones finales

Al discutir el uso del leguaje en la comunidad que nos ocupa, se buscó destacar

la presencia y el uso del portugués en contexto religioso y ritual en comunidades en las

que la participación de líderes espirituales bilingües obviamente ha contribuido para que

el español y el portugués convivan en el espacio religioso. Escuchamos un conjunto de

palabras y expresiones que no pertenecen a la variedad regional, pero que se usan dentro

del templo, entre miembros de la comunidad religiosa, durante los rituales y también

fuera de los rituales. Presentamos un panorama que busca describir la complejidad de

las situaciones comunicativas  en un ámbito donde se encuentran varias modalidades

religiosas  y  un  conjunto  diversificado  de  entidades  que  forman  el  contexto  que

determina el código comunicativo utilizado, muchas veces denominado “portuñol”.

Algunos estudios precedentes en el campo de las ciencias sociales observan que

se  habla  “portuñol”  (un  término  que  tiene  connotación  negativa)  mientras  que  los

propios practicantes destacan que el lenguaje que se utiliza depende de la modalidad

religiosa  que  se  practica:  portugués  (o  “portuñol”)  en  el  caso  de  la  Umbanda  y  la

Quimbanda y expresiones  de origen africano en  el  Batuque (salvo los  asherés,  que

hablan portugués). Esa observación nos lleva a pensar que la relación entre lengua y

origen étnico-religioso de las entidades puede ser fuente de motivación para los adeptos
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que se esfuerzan por aprender  a  hablar  portugués  o aprender  expresiones  de origen

africano. 

En el Batuque constatamos el uso de: 1) portugués, español y de una mezcla de

palabras y expresiones en ambas lenguas; 2) una terminología específica con palabras y

expresiones en portugués o traducidas del portugués al español; 3) una terminología de

origen africano y a veces indígena que también se usa de la misma forma y en contextos

semejantes en el Brasil. 

En los casos de Quimbanda y Umbanda, predominan el portugués y el español y

hay  también  palabras  de  origen  africano  e  indígena  que  han  entrado  a  través  del

portugués. No estudiamos detalladamente las canciones rituales del Batuque, en las que

supuestamente  predominan  fragmentos  de  lenguas  africanas;  sí  examinamos  los

cánticos de la Umbanda y de la Quimbanda, que son en portugués. 
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Parte  X

Pensando las categorías racializadas     
  





Anténor Firmin y “lo negro”. Sus aportaciones epistemológicas a los estudios
afrolatinoamericanos hacia una “antropología de la negritud”.

(Acercamiento a su obra De la igualdad de las razas humanas. Antropología positiva.)

Elinet Daniel Casimir

UEH/UNAM

Resumen

En el presente ensayo se busca, desde la obra de Anténor Firmin De l´égalité des races
humaines.  Anthropologie  positive  (1885),  plantear  los  fundamentos  teóricos  y
epistemológicos  para  una  “antropología  de  la  negritud”  que  recuperaría  el  sentido
común de  lo  negro en  la  historia  cultural  de la  humanidad.  Asimismo,  enfatizar  la
relevante aportación del autor a la antropología crítica y destacar la importancia de esta
obra como una fuente empírica de los estudios afrolatinoamericanos.   Aquella  obra,
escasamente trabajada en el campo analítico de los estudios latinoamericanos, conlleva
una teoría de la justificación de  lo negro en el sentido de que el  “negro” es un  ser
humano ni superior ni inferior a sus semejantes. En esta presentación se quiere mostrar
que la negritud se percibe como una crítica de la ciencia antropológica tradicional en el
plano  ontológico  y  epistemológico.  Por  lo  tanto,  Firmin  se  convierte  en  el  padre-
precursor  y  teórico  de  la  “negritud”  avant  la  lettre en  defender  y  fundamentar  la
dignidad  negra, los valores etnoculturales y la afirmación identitaria de los negros a
escala  mundial.  Su  trabajo  fue  la  única  respuesta  a  la  teoría  racial  y  racista  que
planteaba la obra de Joseph Arthur Gobineau Essai sur l´inégalité des races humaines
(1853,  1855),  -obra que  defiende  la  superioridad de la  raza blanca  sobre otras  y la
inferioridad de la raza negra. Critica la ciencia europea, calificándola de seudociencia, y
argumenta un nuevo discurso sobre el ser humano cuya enunciación principal es: “todas
las razas son básica y ético-ontológicamente iguales”, es decir que la igualdad natural
existe en todas las razas. 

Palabras  claves: Antropología  de  la  negritud,  epistemología  de  las  ciencias
antropológicas, Anténor Firmin; UEH (Haiti) y UNAM (México); Periodo poscolonial

En las últimas  décadas  el  tema de los estudios  culturales  sobre lo  “afro” ha

creado  muchas  preocupaciones  intelectuales  en  el  ámbito  de  los  académicos  e

investigadores.  Aquellos  buscan  entender  la  realidad  social  de  la  comunidad  negra

latinoamericana  o  los  herederos  descendientes  de  esclavos  africanos,  a  partir  de  la

dinámica de las prácticas socioculturales y político-estatales en el espacio-temporal del

continente  americano.  Muchos  trabajos  tan  valiosos  se  han publicado  con el  fin  de

rescatar la identidad negra y el sentido común en el continente. Sin embargo, es una

 Antropo-sociólogo y politólogo por la Universidad del Estado de Haití (UEH) y Doctorante en Estudios
Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Líneas de investigación:
epistemología  de las ciencias  antropológicas,  procesos  identitarios,  cultura política,  identidad cultural
latinoamericana,  etnohistoriografía  latinoamericana,  antropología  del  semejante,  antropología  de  la
negritud, historia de las ideas.
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preocupación, por parte de los intelectuales caribeños, que remonta a los tiempos de los

grandes debates  sobre la  noción de  raza en el  siglo XIX. En este tiempo histórico-

social,  muy  pronto,  la  cuestión  de  “lo  negro”  se  planteó  de  manera  científica  por

Anténor Firmin1 cuya meta es destacar el papel de los negros y la dignidad negra en la

historia  universal de la humanidad.  De allí,  la  Negritud  tomó impulso ideológico y,

luego,  se  concretizó,  a  principios  del  siglo  XX,  por  una  pléyade  de  intelectuales

afrocaribeños.  En  la  actualidad,  la  inclusión  político-constitucional  real  y  las

representaciones socioculturales de los afrolatinoamericanos siguen siendo retos geo-

estatales. Entonces, se puede enunciar esta premisa interrogativa ¿cómo se estudia el

“hombre negro” en su condición existencial desde la cosmovisión latinoamericana? La

cual existencia está plasmada en las temporalidades sociohistóricas de la humanidad. 

En el presente ensayo se busca, desde la obra de Anténor Firmin De l´égalité des

races humaines.  Anthropologie positive  (1885)2,  plantear  los fundamentos  teóricos y

epistemológicos  para  una  “antropología  de  la  negritud”  que  recuperaría  el  sentido

común de  lo  negro en  la  historia  cultural  de la  humanidad.  Asimismo,  enfatizar  la

relevante aportación del autor a la antropología crítica y destacar la importancia de esta

obra como una fuente empírica de los estudios afrolatinoamericanos.   Aquella  obra,

escasamente trabajada en el campo analítico de los estudios latinoamericanos, conlleva

una teoría de la justificación de  lo negro en el sentido de que el  “negro” es un  ser

humano ni superior ni inferior a sus semejantes. En esta presentación se quiere mostrar

que la negritud se percibe como una crítica de la ciencia antropológica tradicional en el

plano  ontológico  y  epistemológico.  Por  lo  tanto,  Firmin  se  convierte  en  el  padre-

precursor  y  teórico  de  la  “negritud”  avant  la  lettre en  defender  y  fundamentar  la

dignidad  negra, los valores etnoculturales y la afirmación identitaria de los negros a

escala mundial.

Firmin produce la antítesis de la doctrina de la desigualdad racial y las teorías

racistas en boga en Europa del siglo XIX. Critica la ciencia europea, calificándola de
1 FIRMIN, Joseph Anténor (1850-1911), es autor de  De l´Égalité des races humaines.  Anthropologie
positive,  Paris, Librairie Cotillon, 1885. Nació en Cabo-Haitiano, Haití, trasladó a Francia en 1883, y
murió en la isla Santo Tomás. Fue un antropólogo, abogado, periodista, político y miembro de la Société
d´Anthropologie de Paris. Se lo reconoce como defensor de la raza negra e impulsor de primer plano de la
negritud. Sin embargo, un fundamento histórico del concepto de “negritud” puede remontarse a la época
de Mackandal (1751-1758).
2 Traducción al español: De la igualdad de las razas humanas. Antropología positivista. Esta obra del
pensador haitiano fue la primera respuesta científica a las teorías racistas, especialmente las de Gobineau,
desarrolladas en Europa occidental de la época y,  la segunda seguida de  Discours sur l´origine et les
fondements de l´inégalité parmi les hommes (Jean Jacques Rousseau, 1755) en el ámbito crítico de las
ciencias del hombre. Al mismo tiempo, la obra de Firmin dio nacimiento a la antropología crítica que
enfatizaría la importancia de estudiar al hombre mediante otro discurso y ver al “otro” como semejante.
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seudociencia,  y argumenta un nuevo discurso sobre el ser humano cuya enunciación

principal es: “todas las razas son básica y ético-ontológicamente iguales”, es decir que

la igualdad natural existe en todas las razas. Al refutar la teoría racial y racista de Joseph

Arthur  Gobineau  Essai  sur  l´inégalité  des  races  humaines  (1853,  1855)3,  -obra  que

defiende la superioridad de la raza blanca sobre otras y la inferioridad de la raza negra,

el  pensador  haitiano  demuestra  eminentemente  la  ausencia  de  las  nociones  de

justificación objetiva y de verdad en la teoría de Gobineau4.

El presente trabajo sobre la obra mencionada del pensador caribeño de origen

haitiano pretende matizar las aportaciones del autor a nivel teórico y epistemológico al

pensamiento antropológico  crítico en el campo de las ciencias sociales y humanidades.

Por  ello,  su  contribución al  pensamiento  crítico  latinoamericano  y  los  estudios

afrolatinoamericanos es evidente. Aquella obra destaca hoy en día un papel fundamental

en  el  ámbito  de  los  estudios  afrolatinoamericanos  para  entender  a  los  pueblos

originarios en su condición existencial. Una existencia casi condicionada por la política

constitucional  estatal  y  las  prácticas  de  los  gobiernos  que  desvalorizan  estos  seres

humanos (afroamericanos, indígenas y campesinos).                         

Por estas razones, planteamos que la antropología, presentemente, trasciende el

estudio del  hombre en sus  particularidades.  La labor  antropológica  en nuestros días

abarca lo relacional, lo convivencial y la dialéctica del “otro y yo” u “otro y nosotros”

en  el  mismo  espacio-tiempo.  En  la  actualidad,  es  imperativo  practicar  la  ciencia

antropológica a partir de nuestra realidad propia (nuestra realidad etnohistórico-cultural

latinoamericana), es decir una antropología que cesa de ver al otro como “primitivo”,

“negativo”,  sin  capacidad  inventiva,  sino  que  pone  el  énfasis  sobre  las  prácticas

cotidianas humanas dentro de una comunidad en un “contexto total determinado”. La

obra de Firmin nos permite enfatizar este nuevo enfoque antropológico y  reivindicar la

dignidad  negra,  los  valores  etnoculturales,  la  afirmación  identitaria  y  una  nueva

representación sociopolítica de los negros ante los Estados en el sub-continente latino-

americano. 

El teórico de la tesis igualitaria y antirracista se revela uno de los intelectuales

latinoamericanos más destacables cuando éste en su época plantea a fondo la cuestión

3 Gobineau afirma que la especie humana está dividida en tres grandes razas, la blanca, la amarilla y la
negra, siendo la primera superior a las demás; las razas negra y amarilla son "variedades inferiores de
nuestra especie", mientras que la raza blanca posee "el monopolio de la belleza, de la inteligencia y de la
fuerza”; la raza blanca se originó en una supuesta raza aria.
4 Teórico del racismo moderno. Véase las páginas para adelante.
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ontológica  del  ser humano  en  general  y  la  noción  de  “verdad”  del  conocimiento

científico sobre la realidad. La obra de Gobineau, -fundador de las teorías racistas, tuvo

mucho éxito en el ámbito de la comunidad científica por ser una de las más importantes

corrientes sobre la cuestión de las razas humanas en la época. El pensador haitiano,

testigo de los debates y discursos erróneos que buscan justificar la inferioridad de la

raza negra, cuestiona el papel de la ciencia en el desarrollo y el progreso humano. En la

obra del  defensor de la raza negra se plantea  muy temprano la problemática de las

nociones de verdad y creencia en el conocimiento científico desarrollado por Europa

occidental desde el Sur, y al mismo tiempo, se cuestiona el papel de la objetividad de las

ciencias del hombre en el devenir del ser humano.

¿Una creencia está  científicamente justificada o es probablemente  verdadera?

Esta  pregunta  nos  permite  acercarnos  a  algunos  epistemólogos  latinoamericanos,

posteriores  a  Firmin,  –quienes  nos  abren  la  vía  para  fundamentar  el  aporte

epistemológico  del  pensador  caribeño   al  pensamiento  antropológico  crítico  y  el

pensamiento crítico latinoamericano. 

Entre  ellos,  apelamos  al  epistemólogo  Hugo  Zemelman  (1996,  2004),  quien

plantea el problema que afecta a las ciencias sociales, en Latinoamerindia, en el terreno

de la construcción de teorías, es el  desfase entre los corpora teóricos y la realidad. Es

decir, las ciencias sociales no han podido o son capaces de intervenir, por un lado, en el

pensamiento latinoamericano para pasar del conocimiento a la construcción de teorías y,

por otro, en los detalles del presente –lo que Antonio Gramsci llamaría la ciencia del

presente. Por ello, el pensador chileno diferencia el pensar epistémico del pensar teórico

al  referirse  al  modo  de  producción  de  conocimiento  que  está  construyendo  en  un

“momento  histórico  determinado”.  De  modo  semejante,  Luis  Villoro  (2009)5,  al

interrogarse en torno a la cuestión de la verdad en el  conocimiento,  sostiene que el

concepto de “comunidad epistémica” debe ser percibido como piedra angular  de un

criterio de saber, es decir el conjunto de sujetos epistémicos o de agencias que no tienen

la subjetividad que abarca la problemática entre la comunidad científica y el conjunto de

valores, normas, creencias. Este autor se cuestiona ¿cómo sabemos que la justificación

de una creencia alcanza la realidad? Su preocupación se basa en cómo conectar el plano

ontológico (el orden del ser) con el plano epistémico (el orden del conocer) para aclarar

5 El autor ofrece un análisis sistemático de los conceptos epistémicos fundamentales: creencia, certeza,
saber y conocimiento.
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las  relaciones  entre  justificación  objetiva  y  verdad6.  Los  planteamientos  de  ambos

epistemólogos  están  concebidos  desde  el  contexto  latinoamericano  y  la  realidad

histórica de la comunidad latinoamericana, lo que Boaventura de Sousa Santos llama

“una epistemología del Sur”7 –percibida como la búsqueda de otros conocimientos y de

criterios de validez del “conocimiento”.

En esta línea, precisamente, el trabajo de Anténor Firmin debe ser obviamente

apreciado  por  su  relevante  aportación  a  la  teoría  crítica,  el  cual  esboza  una  crítica

impecable de las teorías racistas que denigran e inferiorizan a los negros. El autor hace

un planteamiento  precoz  para  su época  en demostrar  la  falsead  del  fundamento  del

pensamiento europeo durante siglos que la comunidad científica legitima y abarca como

la certeza o creencia irrefutable. Defiende con eminencia los valores de los negros, la

contribución de la raza negra en la construcción de la humanidad y el derecho natural

que ellos tienen como todos los hombres blancos de emanciparse en el espacio-tiempo

de la comunidad humana. En esta perspectiva, desnuda la praxis de la ciencia europea

desde  el  concepto  de Égalité que  abarcan  los  ideales  de  la  revolución  francesa,  y,

promueve el pensar en el negro como un ser humano con la misma habilidad humana.

Afirma que el fundador del racismo moderno es un intelectual de pasión que se pierde

en la seudociencia.  Por ello, Firmin se considera como el precursor del pensamiento

antirracista y la antropología crítica moderna. Al mismo tiempo, el defensor de la raza

negra esboza una base epistémica para los estudios de lo negro y los valores de los

negros  que  algunos  intelectuales  caribeños  y  africanos,  más  tarde,  tematizan  como

corriente  ideológica,  literaria  y  movimiento  intelectual,  la  “negritud”,  al  querer

recuperar la dignidad e identidad negra hacia el sentido común de la comunidad negra a

escala mundial.

Gobineau y lo esencial del fundamento de su teoría racista

Joseph Arthur Gobineau8, autor de  Ensayo sobre la desigualdad de las razas

humanas (1853-1855),  es  conocido,  sin  duda alguna,  como  el  erudito  fundador  del

6 Véase  Ernesto  Gazón  Valdés  y  Fernando  Salmerón  (1993).  En  esta  compilación  se  encuentran  la
mayoría de los artículos, que destaca este trabajo, sobre la epistemología  de Luis Villoro dialogando con
William  Putnam,  Nelson  Godman,  Thomas  Khun,  León  Olivé,  Emmanuel  Kant,  René  Descartes  y
Wilhelm Friedrich Hegel.
7 Para detalles adicionales véase De Sousa Santos (2009). 
8 GOBINEAU,  Joseph Arthur  (1816-1882),  Essai sur  l´inégalité  des  races  humaines,  Paris,  Editions
Pierre Belfond, Tomes I & II (1853) y III & IV (1855).  Hay que precisar que en este trabajo leemos al
autor desde la obra de Joseph Anténor Firmin.
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racismo moderno. Su planteamiento teórico está influenciado por la teoría darwinista

sobre la selección natural en la evolución de la especie humana, por los trabajos de los

naturalistas como el botánico Jean-Baptiste Lamarck y el anatomista Carl Von Linné a

finales del siglo XVIII. 

El  estudio  comparativo  de  las  razas  de  Gobineau  incluyó  la  evaluación  y

clasificación  de  los  hábitos  alimenticios  de  los  pueblos  de  Asia,  África  y  Europa.

Basándose en este factor, este autor denominó a los negros africanos "hemáticos" (de

glóbulo rojo) como una raza claramente inferior, pero vaciló en llegar a una conclusión

respecto a los europeos ("caucásicos", "semíticos", "jaféticos") en comparación con los

asiáticos  ("altaicos",  "tártaros",  "mongoles").  Su  postura  racista  se  basa  más  en  los

resultados  de  los  estudios  de  la  antropometría  craneal  de  Paul  P.  Broca,  en  las

diferencias físicas, las comparaciones craneológicas, las clasificaciones lingüísticas, la

cabellera y coloración de la piel, medidas craneales, el cerebro e intelecto, el peso del

encéfalo  en diversas  razas,  la  belleza,  la  fuerza  muscular  y longevidad en las  razas

humanas. Destacamos un cenáculo de orgullosos partidarios de esta postura: Morton,

Renan, Broca, Carus, De Quatrefages, Büchner, Gobineau entre otros, que proclaman

“el hombre negro es destinado para servir de trampolín a la potencia del hombre blanco”

(Firmin, 1885: 139).

En su síntesis sobre la teoría racial y racista, el defensor de la desigualdad de las

razas  afirma  que  la  causa  de  la  degeneración y  caída  de  las  grandes  civilizaciones

fundadas por la raza blanca, se debió a las mezclas raciales, de los blancos con  los

extranjeros;  si  se  quiere  evitar  la  caída  de  la  civilización  occidental,  es  necesario

entonces evitar la mezcla de los blancos con otras razas.

Firmin: postura ontológico-epistemológica de su antropología positivista.

El escritor de De la igualdad de las razas humanas (1885) evidencia por primera

vez la crítica de la teoría  de Gobineau, la cual  teoría  reconocida y celebrada por la

comunidad científica en su época. Esta obra se percibe como la antítesis más relevante

de la teoría racial desde que salió a la luz la famosa de Gobineau en cuatro tomos sobre

la desigualdad humana en los años 1853-55. Hasta hoy en día, ella tiene un peso y una

carga histórica enorme en la vida cotidiana de los negros en términos de desigualdad

humana  y  genérica  y  de  aspiraciones  sociopolíticas.  La  relevancia  del  trabajo  del

defensor de las razas humanas iguales consiste en demostrar que el negro, en cualquier
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lugar que sea,  puede aspirar a la excelencia  como todo ser humano.  El antropólogo

haitiano  se  apoya  en  Auguste  Comte  -por  su  filosofía  positiva,  para  plantear  su

antropología positiva que él mismo resume en lo siguiente: la igualdad natural existe en

todas las razas humanas. Aborda el problema de las clasificaciones de las razas humanas

con mayor  claridad  cuando se refiere  al  historiador  Alexander  Von Humbolt,  quien

analiza la clasificación de Blumenbach en cinco razas o la de Prichard en siete razas, y

quien llega a la conclusión de que no es menos cierto ninguna diferencia radical y típica,

ningún principio de división natural y rigorosa favorece estos tipos de clasificación. Por

ello, el defensor de la igualdad entre las razas humanas se distancia con el concepto de

“raza”  y  preferiría  hablar  de  diverses  portions  de  l´humanité9 para  superar  toda

ideología  racista  que abarca este  concepto.  Sin embargo,  la cuestión de lo racial  se

replantea en José Vasconcelos (1925), quien propone una quinta raza: la raza cósmica,

basándose en el mestizaje latinoamericano.

En esta perspectiva, el defensor de la raza negra nos invita a buscar la causa de

las  diferencias  de  complexión  moral  e  intelectual  que  existen  entre  los  diversos

fragmentos  de  la  humanidad  en  la  evolución  social.  De esta  manera,  opta  por  una

ruptura ontológico-epistemológica con el  statu quo del pensamiento y la dominación

ideológica de Europa colonizadora, aquella dominación se esfuerza en la búsqueda de

una identidad europea vía la negación de la diferencia del otro. Así mismo, refuta las

conclusiones de la ciencia europea y propicia otra visión de la doctrina antropológica

hacia  una  nueva  epistemología  de  la  ciencia  antropológica  a  partir  del  contexto

etnohistórico de la humanidad. Las críticas de este pensador a la teoría racial y las tesis

racistas  de  Gobineau  y  otros  contemporáneos,  permiten  destacar  otras  maneras  de

entender la construcción del conocimiento y las nociones de justificación y verdad en el

pensamiento  científico.  En  este  sentido  nos  referimos  para  entender  a  Firmin,  al

contextualismo como discurso histórico y a la vez filosófico e inferencial.  Ya que la

filosofía y antropología siempre han sido disciplinas mediante las cuales se plantea y

estudia con mayor profundidad la cuestión del hombre.

Dentro del marco de las ideas de este pensador, se puede destacar desde el plano

teórico-epistemológico  la  diferencia  que  subraya  entre  realidad  y  verdad  en  la

producción del conocimiento científico legitimada por la comunidad científica. Aquella

diferencia  que  Hugo Zemelman  respalda  y desarrolla  posteriormente  a  través  de  su

esquema  conceptual:  pensar  teórico  y  pensar  epistémico  (2004:  21-33).  Esto  nos

9 Véase Jean Métellus en su introducción a la obra de Firmin (1885: xix).
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conduce  a  rescatar  en  el  trabajo  de  Firmin  los  esbozos  de  una  antropología  de  la

negritud que dimensionaría una teoría de la justificación de lo negro desde el valor ético

y ontológico de la especie humana (el ser humano en general), un cierto fundacionismo

del pensamiento sobre lo negro y una nueva epistemología de la ciencia antropológica o

las ciencias del hombre en general.

Firmin se considera no sólo como el pionero de la negritud sino también uno de

los protagonistas de la noción del “panafricanismo”10 por haber proyectado los valores

etnoculturales  del negro y sus contribuciones  al  “edificio del género humano” en el

transcurso  de  la  historia  de  la  humanidad.  En  este  sentido,  en  términos  de  logro

ideológico-cultural, hay que reconocer la justa y alta  concretización de este concepto a

Aimé Césaire11, Frantz Fanon12, René Maran13, Léopold Sédar Senghor14 y Jean Price-

Mars15,  entre  otros  y  sus  trabajos  –aporte  intelectual  y  teórico  relevante,  como

defensores  y  pensadores  posteriores  de  la  negritud  percibida  tanto  como  ideología,

corriente literaria y praxis cultural para reivindicar una identidad negra. 

La negritud como criterio analítica del occidentalismo en sus múltiples facetas

imperialistas  se  ha  abordado  desde  diversas  perspectivas  según  los  intelectuales  o

políticos. Ella abarca toda una etnohistoria de los negros victimizados por las prácticas

imperialistas  occidentales  y  trae  consigo  un  rechazo  tras-histórico.  Por  ejemplo,  la

negritud, ante todo, se reconoce en las prácticas de rebeliones de los esclavos africanos

durante la travesía de África hacia el continente americano en la cual murieron muchos.

Luego, la negritud se fundamenta en  le marronnage que fundó y practicó Mackandal

como  forma  de  resistencia  y  rechazo,  entre  1751  y  175816,  frente  a  los  abusos

10 Según Oruno Lara citado por Jean Métellus (Firmin, 1885: xxi). Al respecto, véase su introducción a la
nueva edición de la obra de Firmin. Es importante mencionar a Edward Wilmot Blyden, Benito Sylvain y
Henry Sylvester Williams como pensadores caribeños, pioneros del panafricanismo durante el siglo XX. 
11 Co-fundador de la revista “El Estudiante negro” (1935) y autor de  Discurso sobre el colonialismo
(1950), Cuaderno de un retorno al país natal (1943). Con el concepto negritud se pretende reivindicar la
identidad negra y su cultura frente a la cultura francesa dominante. Para Césaire, este concepto designa en
primer lugar el rechazo. Rechazo ante la asimilación cultural; rechazo de una determinada imagen del
negro  tranquilo,  incapaz  de  construir  una  civilización.  Lo  cultural  está  por  encima  de  lo  político.
Reconoce, propio él, que la negritud puso pie en Haití.
12 Autor de  Piel negra, máscaras blancas (1952) y uno de los teóricos de la negritud. Critica a Aimé
Césaire por la contradicción flagrante que tiene su discurso con la práctica y otros caribeños por haber
sintiendo mucho más europeos que caribeños en el sentido etnohistórico-cultural. Se considera como uno
de los teóricos más importante de la teoría postcolonial.
13 Fue un martiniqués, el primer negro que ganó el premio Goncourt en 1921 con su novela Batuala.
14 Según Senghor, la negritud es  el conjunto de valores culturales de África negra, oponiendo la razón
helénica a la emoción negra. También reconoce que, en Haití, la negritud puso en pie.
15 Autor de Ainsi parla l´oncle/Así habla el tío (1928) y teórico de la escuela histórico-cultural haitiana y
de  la  negritud.  De  modo  semejante  a  Fanon,  Price-Mars  critica  a  los  negros  europeanizados,
calificándolos de agentes del bovarismo cultural. 
16 Al respecto, véase Daniel Casimir (2012: 19).
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colonialistas europeos. En Toussaint Louverture, Jean Jacques Dessalines y los demás

héroes independistas haitianos, es la exaltación, dignidad y valoración del ser negro por

haber sido pensadores y fundadores de la independencia del pueblo negro haitiano. Se

consideran como genios por excelencia que reorientaron el destino du nègre derrotado

por la colonización.  De igual manera, la doctrina du  noirisme (negrismo) de François

Duvalier17 basándose en el pensamiento de la escuela histórico-cultural haitiana tiene

que ver con los ideales de la negritud que florecían entre 1885 y 192818, fechas en que

salieron  las  primeras  obras  más  importantes,  de  Anténor  Firmin  y  Jean  Price-Mars

respectivamente. Con Duvalier  papa-doc, la negritud suele ser una herramienta de la

praxis política. Entonces, al estudiar la noción de negritud, hay que tener cuidado por no

caer en una cierta exclusión historiográfica o especulación de hechos históricos. Por

tanto,  el  planteamiento  de  una  “antropología  de  la  negritud”  destacaría  un  papel

fundamental para abordar los estudios afrolatinoamericanos y estudiar el  ser negro a

través de sus propias dimensiones históricas, sociopolíticas y etnoculturales en relación

con la historia universal de la humanidad.

De todo lo anterior, afirmamos desde lo argumentado que la obra de Anténor

Firmin es la antorcha de la luz científica para las generaciones de negros en general;

quien sostiene que Haití debe servir a la rehabilitación de África –postura desarrollada

más  tarde  por  Hannibal  Price19.  También  contribuyó  a  la  construcción  de  un

pensamiento  crítico  latinoamericano  desde  la  memoria  histórica  colectiva.  Hay  que

entender  esta  memoria  desde  la  perspectiva  de  Rossana  Cassigoli  (2010)20,  quien

vislumbra  el  valor  emancipador  y  la  praxis  de  la  memoria  respecto  a  su  cualidad

reflexiva y transformadora en el ámbito del habitar humano. 

Firmin y su método de antropología crítica

En su obra de antropología positiva, el autor revisa diversas doctrinas científicas

que han generado una postura racista o racial a favor de la inferioridad de la raza negra.

Una  es  la  tesis  del  polygénisme (heterogeneidad  de  las  razas)  y  monogénisme

17 Dictador  haitiano  de  1957  a  1971.  Fue  miembro  de  la  escuela  histórico-cultural  haitiana  y  el
movimiento “Les Griots” que le favorecían la toma del poder en 1957. Su hijo Jean-Claude Duvalier
baby doc asumió el poder de 1971 a 1986.
18 Firmin (1885), Price-Mars (1928). 
19 Fue un intelectual haitiano, discípulo igual que Jean Price-Mars de Anténor Firmin, publicó su libro
titulado  De  la  rehabilitation  de  la  race  noire  par  la  République  d´Haiti  (1893).  Traducción:  De  la
rehabilitación d la raza negra por la República de Haití.
20 Véase también Cassigoli (2006). 
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(homogeneidad de las razas) desarrollada por los naturalistas, botánicos y atomistas de

las dos escuelas basada tanto en el aspecto físico y cognitivo como el factor geográfico

y climático en la evolución de la especie humana. Se diferencian doctrinalmente, sin

embargo,  se  unen  en  el  hecho  de  que  el  negro  es  inferior  ya  que  es  un  producto

fabricado por el blanco (Firmin, 1885: 31-76). Pero, replica Firmin:

Es preciso recordar, ante todo, no me ato ninguna importancia de que
los hombres  sean colocados a una sola raza o varias.  Me esfuerzo
establecer la verdad sobre la insuficiencia y la inconsistencia histórica
de la pseudo-ciencia que argumenta continuadamente la inferioridad
de ciertas razas (Firmin, 1885: 43-44). 

El defensor de la raza negra demuestra que ninguno de estos aspectos o factores

puede explicar la inferioridad o superioridad de una raza. Argumenta que “todos los

hombres  son  hermanos”  y  “la  igualdad  de  las  razas  será  la  base  verdadera  de  la

solidaridad humana” (Firmin, 1885: 402).

Otra tesis es la de la clasificación y jerarquización de las razas humanas sobre

las  cuales  se  funda  la  teoría  racista  de  Gobineau.  Firmin  lo  calificó  a  él  como  un

“intelectual de pasión”. Este autor caribeño reúne todos los resultados de varios ensayos

sobre la craniométrie y anthtropométrie de los más influyentes científicos de la época:

P. Broca, M. Topinard, Blumenbach, Morton y entre otros, para refutar con vigor que

estos parámetros de clasificación o comparación entre  las razas no pueden justificar

científicamente la existencia de razas inferiores respecto a otras. Coincidimos con el

defensor de la raza negra y le concedemos la razón en esta discusión, ya que el propio

Broca afirma: “una clasificación etnológica basada exclusivamente sobre el carácter de

la craniométrie sería entonces del todo una clasificación engañadora”21. 

Resulta  prácticamente  imposible  reunir  todas  las  argumentaciones  de  esta

antítesis en un trabajo tan pequeño. Por último, Gobineau opina que las razas humanas

se bastardean por ciertos  cruzamientos;  sin embargo,  reconoce que las mezclas  más

agradables, del punto de vista de la estética de la belleza, son las que resultan por el

himen de los blancos y negros (1885: 182-183). El mestizaje es un hecho puramente del

orden fisiológico y nada más, dice Quatrefages (1885: 186). El mestizo negro o mulato,

según Firmin, es realmente igual que el blanco por inteligencia y Haití es un ejemplo

típico  (1885:  186-188).  Extendemos  en  este  ensayo  este  ejemplo  a  otras  partes  del

mundo negro. Respecto a la raza negra como civilización inferior, el pensador caribeño

señala que los hombres de la antigua población de Egipto han sido incontestablemente

21 Broca citado por Firmin (1885: 95).
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los iniciadores de todas las naciones blancas occidentales (1885: 151); en realidad son

orientales según las palabras de Enrique Dussel (2009)22. En el desarrollo de la ciencia y

el arte, fundaron por ellos mismos en la costa del Nilo, el edificio social más bello que

nunca una aglomeración humana ha conocido. Y los egipcios han sido considerados

como blancos. A esta civilización negra, Europa debe todo que se refiere a las primeras

conquistas  morales  e  intelectuales  como  bases  de  la  civilización  moderna.  La  raza

negra, desde Egipto y Etiopia, ha sido la mayor de todas las razas en el transcurso de las

civilizaciones (1885: 186-188); se debe a ella el primer relámpago del pensamiento, el

primer despertar de la inteligencia en la especie humana (1885: 203-230). 

Concluimos que, para Firmin, la raza negra, calificada inferior en la escala de la

humanidad, tiene habilidad cognitiva suficiente para su expansión moral e intelectual así

como cualquier raza activa; más allá de los prejuicios de los sabios, la ciencia continúa

existiendo; los actores son iguales en dignidad en las escenas del teatro de la historia

humana; la humanidad es “una” e idéntica en el espacio-tiempo: las injusticias de los

siglos pasados compensan las de los siglos presentes; todos los hombres son hermanos,

esta  fraternidad  universal  es  el  principio  de  la  solidaridad  humana.  Por  todo  lo

mencionado, es justo reivindicar el trabajo y pensamiento de Anténor Firmin como base

epistémica para proyectar una antropología de la negritud que tendría en cuenta con

mayor  profundidad  los  estudios  afrolatinoamericanos.  Joseph  Anténor  Firmin  no

solamente se considera como fundador de la antropología crítica sino también como uno

de los padres de la antropología latinoamericana contemporánea.  Dejamos abierto el

campo de esta nueva disciplina antropológica para que los intelectuales, académicos y

políticos conscientes puedan alimentarla mediante sus trabajos e investigaciones con el

fin de recuperar el sentido común de la humanidad hacia la búsqueda de “otro mundo

posible” diría Pablo González Casanova. 
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Raça e regionalismos na construção do gaúcho e do bandeirante na historiografia
brasileira dos anos 1940

Sarah Calvi Amaral Silva
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Resumo

Esta comunicação pretende discutir o desenvolvimento de duas interpretações acerca da
formação histórica e social brasileira, relativas aos estados do Rio Grande do Sul e de
São Paulo,  então,  entendidas  como regionalizadas.  A partir  de noções  biológicas  de
raça,  próximas  a  conceitos  do  racismo  científico,  o  autor  sul-rio-grandense  Emílio
Fernandes  de  Souza  Docca  e  o  intelectual  paulista  Alfredo  Ellis  Junior  proferiram
comunicações, versadas no assunto em questão, no III Congresso Sul-Rio-Grandense de
História e Geografia (1940) do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul
(IHGRS). 
Autores de protagonismo desigual no quadro letrado nacional, ambos escreveram seus
textos  buscando,  entre  outras  preocupações,  compreender  a  presença  negra  em seus
estados de origem. Para tanto, atentaram para as características fenotípicas e culturais
atribuídas às raças africanas trazidas para o Brasil no período escravista, percebendo as
consequências  das  “entradas”  destes  contingentes  para  a  constituição  dos  “tipos”
definidos  como o  gaúcho  e  o  bandeirante, considerados  exímios  representantes  das
populações meridionais do país.
Tais  interpretações  estiveram  inscritas  no  contexto  da  renovação  das  agendas  de
pesquisa das Ciências Sociais e da historiografia brasileira, marcada pela recepção de
teorias  e  métodos,  à  época  considerados  inovadores  para  os  padrões  da  produção
intelectual nacional. Em parte, esta dinâmica correspondeu à consolidação do campo de
estudos  africanos  e  de  relações  raciais  no  Brasil,  processo  marcado  por  diálogos
domésticos e transnacionais, cujos reflexos foram observados na montagem da grade de
trabalho do III Congresso do IHGRS. 
Portadores  da  formação  “acadêmica”  específica  às  elites  republicanas  de  inícios  do
século  XX,  nossos  autores  participaram  deste  processo,  cada  qual  em  lugares  de
produção de saber determinados, porém, em constante debate com seus pares. Assim,
discutiremos as comunicações apresentadas ao evento sulino por Souza Docca e Ellis
Junior, através de elementos de suas próprias trajetórias intelectuais. 

Palavras-chave:  História;  Rio  Grande  do  Sul  e  São  Paulo  (Brasil);  Período
Republicano, Estado Novo (1940);  Raça;  Regionalismos; Intelectuais 

O III Congresso Sul-Rio-Grandense de História e Geografia do IHGRS ocorreu

entre os dias 5 e 10 de novembro de 1940, no salão nobre da Faculdade de Direito de

Porto Alegre1. Encomendado pelo prefeito José Loureiro da Silva, o evento foi realizado

 Doutoranda em História.  Universidade Federal do Rio Grande do Sul
1 Todas as informações sobre discursos, textos, listas de participantes, bem como a respeito do programa
de  trabalho  desenvolvido  no  referido  evento  foram  retiradas  dos  Anais  do  III  Congresso  Sul-Rio-
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em  comemoração  ao  bi-centenário  da  colonização  açoriana  da  capital  gaúcha,

remetendo-se à tradição de celebração de centenários históricos ilustres, inaugurada no

século XIX pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), localizado no Rio

de Janeiro (Guimarães, 2006: 115). 

O evento recebeu 109 trabalhos e foi dividido em sete seções temáticas, sendo

quatro dedicadas à história do Rio Grande do Sul, uma à de Porto Alegre, uma a temas

não  previstos  no  programa  e  outra  às  demais  regiões  do  Brasil.  O  certame  sulino

pretendeu  alcançar  dimensões  nacionais,  abrangendo  temas  referentes  à  formação

histórica  do Brasil,  com vistas  a  fortalecer  a  coesão social  e  cultural  do  país.  Esta

abordagem  fazia  parte  dos  procedimentos  historiográficos  adotados  nos  Institutos

Históricos e Geográficos, onde reuniões de pesquisadores convertiam-se em fóruns de

debate acerca das questões relevantes à história do Brasil. 

No Rio Grande do Sul, a problemática concernente às relações entre nação e

região aparece com a criação do Instituo Histórico e Geográfico da Província de São

Pedro  (IHGPSP),  em  18602.  Alexandre  Lazzari  (2004)  analisa  as  convergências

existentes entre as identidades da província e da corte, ao interrogar as razões e sentidos

da  criação  do IHGPSP,  atentando  para  os  vínculos  estabelecidos  entre  a  instituição

sulina e as discussões ocorridas no IHGB. Para tanto, o autor localiza a fundação do

IHGB  (primeira  metade  do  século  XIX)  num  contexto  de  rebeliões  provinciais

ameaçadoras  da  monarquia  e  da  unidade  territorial  do  Brasil.  Politicamente,  a

necessidade de construir uma história oficial, baseada numa noção de tempo linear que

unisse o presente ao passado colonial,  fez parte de uma estratégia que “legitimava a

coroa imperial (...) como continuadora da ação civilizadora no continente, em oposição

a uma suposta anarquia e barbárie das Repúblicas vizinhas” (2004: 27). Por sua vez,

este projeto político e historiográfico deveria ser empreendido a partir da ramificação de

instituições congêneres ao IHGB nas províncias do Império.  

Nesse sentido,  o quadro de sócios do IHGPSP assumiu o programa proposto

pelos pares da corte, passando a pensar uma história para a Província de São Pedro,

onde se tornaram assuntos recorrentes glórias militares, as especificidades do português

falado na região (misto de línguas indígenas e africanas com a portuguesa) e os valores

brasílicos dos homens mais “civilizados” da campanha (2004:37).  Sob essa perspectiva,

as pretensões da elite letrada sulina consistiram em enquadrar a história da Província

Grandense de História e Geografia (1940).
2 Província de São Pedro era o nome que se dava ao atual estado do Rio Grande do Sul. No Brasil, o
período imperial encerrou-se em 1889, ano em que foi proclamada a República. 
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nos limites sócio-culturais mais amplos do Império Luso-Brasileiro, reivindicados por

meio  da  máxima  da  estabilidade  das  fronteiras  conquistada  na  parte  meridional  do

Brasil. Assim, as linhas historiográficas do IHGPSP corresponderam a duas temáticas

principais: 1) fronteiras do Império; 2) estudos antropológicos sobre os habitantes do

sul,  com  especial  interesse  pela  formação  da  língua  daquela  “‘raça  de  homens

numerosos’” (Lazzari, 2004: 55).   

Ao  longo  do  tempo,  este  arcabouço  parece  ter  acompanhado  a  construção

simbólica dos contornos histórico-sociais da suposta excepcionalidade da Província de

São Pedro e, posteriormente, do Rio Grande do Sul frente a outras regiões do Brasil.

Dessa forma,  para compreender  os debates  travados no III  Congresso de História  e

Geografia (1940), é necessário considerar os elementos acima que, mais tarde, foram

reproduzidos na historiografia praticada no IHGRS, fundado na década de 1920. Já do

ponto de vista político, o certame foi entrecortado por debates próprios ao Estado Novo,

quando  a  valorização  da  mão-de-obra  e  das  coisas  brasileiras  foi  amplamente

preconizada por elites político-intelectuais interessadas em construir um novo projeto de

nação para o país,  com vistas  a alçar  o Brasil  ao progresso.  No presente  artigo,  as

dimensões  historiográficas  serão  privilegiadas  em  detrimento  das  políticas,  embora

ambas tenham sido construídas em íntimo diálogo3. 

O  III  Congresso  ocorreu  numa  conjuntura  em  que  a  institucionalização  das

“modernas”  Ciências  Sociais  estava  em  curso  no  Brasil,  gerando  um  ambiente  de

disputas por espaços de enunciação de teses sobre os múltiplos aspectos considerados

fundantes do país, também informadas por uma agenda de pesquisa calcada em debates

erigidos em torno da raça (Miceli, 2001). Tais debates perpassaram a conformação do

mercado  editorial  brasileiro,  a  fundação  de  novas  instituições  (universidades,  por

exemplo),  a  recepção de  conceitos  e  pesquisadores  estrangeiros  e  a  constituição  do

campo de estudos africanos e de relações raciais. Através desta dinâmica, as nascentes

disciplinas de Antropologia e Sociologia passaram a dialogar com áreas já consolidadas

ou com pretensões  de  consolidação,  como a  História  e  o  Folclore,  respectivamente

3 Os autores aqui discutidos eram parte de um amplo e expressivo grupo que deveria arcar com problemas
herdados  da República  Velha,  a  serem cientificamente  resolvidos por homens capazes  de reformular
antigas  estruturas  político-sociais  e  elaborar  novos  saberes  para  interpretar  a  chamada  realidade
brasileira. Definições  de  quem  seria  o  nosso  “povo”  se  faziam  urgentes,  principalmente  num  país
considerado social e racialmente desigual, a ser conduzido ao progresso e à civilização numa nova era
política. Sob essa perspectiva, o Positivismo e o Darwinismo Social adentraram os escritos das elites mais
conservadoras, a partir de uma cultura política constituída nas intersecções entre Estado e ciência, onde
ambas as esferas legitimavam-se mutuamente e ajudavam a determinar o que era ser um intelectual no
Brasil dos anos 30 e 40 (Pécaut, 1990: 17-18). 
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(Nedel,  2005;  Vilhena,  1997).  Ambas,  cada  qual  com suas  especificidades,  também

beberam de teorias e métodos trazidos pelas Ciências Sociais, em busca de estatutos de

cientificidade mais legítimos, bem como de prestígio intelectual junto à “vanguarda”

letrada nacional, amplamente versada na “questão do negro” e da miscigenação, embora

não exclusivamente.

Uma das principais possibilidades teóricas adquiridas com este processo foi a

recepção  de  categorias  analíticas  alternativas  à  raça  biológica,  protagonizada  pela

Antropologia Cultural estadunidense de Franz Boas, cujos estudos eram pautados pelo

conceito de cultura como chave explicativa para as diferenças humanas (Cuche, 2005).

Assim,  essas  diferenças  poderiam ser  entendidas  através  de  manifestações  culturais

observadas  com  o  auxílio  do  método  etnográfico,  ao  contrário  do  que  ocorria  na

Antropologia  Física,  conceitualmente  calcada  em raças  identificadas  em marcadores

como  a  cor  da  pele  e  traços  fenotípicos.  Nesse  caso,  os  métodos  utilizados  para  o

estabelecimento de hierarquias evolucionistas entre humanos consistiam em medições

anatômicas e craniométricas, conforme postulavam os ensinamentos de Paul Broca4. 

As  premissas  da  Antropologia  Física  foram  aquelas  adotadas  nos  Institutos

Históricos e Geográficos (Schwarcz, 1993), aos quais pertenciam Emílio Fernandes de

Souza Docca (IHGRS) e Alfredo Ellis Junior (Instituto Histórico e Geográfico de São

Paulo), sendo o último igualmente pertencente ao quadro docente da Universidade de

São Paulo5. O pertencimento institucional dos autores, somado a outros elementos de

suas trajetórias, contribuíram para a consolidação do entrecruzamento de contextos que

tornou possível a escrita de suas comunicações apresentadas ao III Congresso. 

Por  outro  lado,  as  apropriações  de  antigas  e  novas  teorias  responderam  a

contingências  próprias  ao  estado  da  arte  de  produções  intelectuais  locais.  No  Rio

Grande do Sul, por exemplo,  quando a miscigenação culturalizada do cadinho racial

brasileiro era convertida em elemento positivo de definição da brasilidade, intelectuais

organizados no IHGRS pareciam mais preocupados em afirmar o caráter brasílico da

Revolução Farroupilha - por muitos, considerada um movimento separatista que negava

a inclusão do Rio Grande no corpo da nação – do que incluir  negros,  imigrantes  e

castelhanos nas representações sobre a formação do estado (Nedel, 2005: 245). 

4 A respeito dos conceitos e métodos do racismo científico, elaborados e utilizados a partir da segunda
metade do século XIX, consultar Martin Staum (2004).
5 Os dados biográficos  sobre Souza Docca e Ellis Junior foram retirados,  respectivamente,  de Carlos
Henrique Armani (2002) e John Monteiro (1994).
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Afora o “abrasileiramento” da Revolução Farroupilha (elevada à condição de

mantenedora  das  fronteiras  externas  do  Império  Português),  uma  das  maneiras

encontradas por um grupo de sócios do IHGRS para incluir o Rio Grande no quadro

identitário nacional foi afirmar a centralidade da colonização lusitana, considerada um

dos  principais  ingredientes  do  amálgama  da  nacionalidade  (Nedel,  1999).  Esta

perspectiva parece ter sido compartilhada não só por Souza Docca, como também por

Dante de Laytano, historiador polígrafo e folclorista sul-rio-grandense, cuja atuação no

IHGRS  correspondeu  à  estratégia  de  erradicar  interpretações  acerca  da  formação

histórico-social sulina, as quais consideravam a guerra dos farrapos uma tentativa de

unir  o  Rio Grande às  terras  entendidas  como mais  próximas  de  suas  características

culturais, étnicas e geográficas, quais sejam as Repúblicas platinas (Nedel, 1999). 

Apesar  de  deslocar  o  foco  de  sua  escrita  para  a  história  da  Revolução

Farroupilha  e  para  a  colonização portuguesa,  Laytano  foi  um dos primeiros  autores

sulinos a quebrar longos silêncios concernentes à não incorporação de contingentes de

negros escravizados em teses sobre a formação do Rio Grande do Sul (Nedel, 2005).

Como parte de uma estratégia de ascensão enquanto folclorista e historiador polígrafo

distante  das  pautas  em  voga  na  agenda  nacional,  Dante  estabeleceu  diálogos  com

intelectuais do calibre de Gilberto Freyre (aluno de Franz Boas nos Estados Unidos),

Arthur Ramos (um dos idealizadores da Escola Nina Rodrigues e ocasional par opositor

de Freyre) e Melville Herskovits (discípulo de Franz Boas, estudioso de sobrevivências

culturais africanas no Novo Mundo e antropólogo muito próximo a Ramos)6. 

Dessa  forma,  o  autor  se  apropriou  de  debates  obrigatórios  àqueles  que

desejassem se inteirar  de conceitos  e temas “quentes”,  capazes  de questionar  a raça

biológica,  ainda que,  por vezes,  de maneira  contraditória  e  ambígua.  Nesse sentido,

Laytano questionou um segundo enunciado fortemente proferido por intelectuais sul-

rio-grandenses,  cujas  premissas  possibilitavam  uma  visão  desagregadora  do

pertencimento  ao  todo  nacional:  o  fato  de  que  no  sul  as  populações  negras  teriam

desaparecido devido ao branqueamento e à pouca necessidade de mão-de-obra escrava

em atividades econômicas importantes historicamente empreendidas na região. 

6 Letícia Nedel (2005) em sua tese de doutorado pioneira mapeou, analisou e interpretou profundamente
as relações de sociabilidade construídas por Dante de Laytano e inúmeros autores sul-rio-grandenses e
brasileiros, referentes às suas práticas historiográficas relacionadas a estratégias de atuação em múltiplos
círculos  intelectuais  e  culturais,  sob o ponto de vista  do desenvolvimento do Folclore.  Já em minha
dissertação  de  mestrado  (Silva,  2010)  foram  reconstituídas  e  analisadas  redes  de  relações  sociais
estabelecidas  por Laytano  e outros  autores  brasileiros  e  estrangeiros,  no contexto da constituição  do
campo de estudos africanos e de relações raciais. Meu objetivo foi desvelar o lugar social destinado a
africanos e descendentes em interpretações sobre a formação histórico-social do Brasil (1937 – 1940). 
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Considerando a centralidade  lusitana,  somada à tentativa  de entender  o que

havia ocorrido com africanos e descendentes no Rio Grande, não só Laytano, como

também Souza Docca e Ellis Junior (para o caso de São Paulo) buscaram dar conta de

postulados alçados à condição de obrigatórios nas humanidades brasileiras. Dentre eles,

o  principal  era  a  miscigenação  racial  e  cultural  entre  brancos  e  negros  que  teria

culminado  no  surgimento  do  mestiço (ou  mulato),  postulado  este  amplamente

construída por Gilberto Freyre. Ao proferir a democracia racial erigida sobre a mistura

entre  portugueses  naturalmente  democráticos  e  negros  escravizados  sob  um regime

escravista dito mais brando, Freyre fez da região nordeste a representação encarnada da

brasilidade e colocou em discussão a necessidade de se pensar o Brasil como um todo

constituído por particularidades (Nedel, 1999). Metodologicamente, estavam dadas as

principais balizas do regionalismo como perspectiva capaz de unir, ao menos simbólica

e historiograficamente, um país de proporções continentais. 

Como  presidente  da  Comissão  Organizadora  do  III  Congresso  de  História  e

Geografia, Dante de Laytano, juntamente com alguns de seus pares, se esforçou para

trazer para Porto Alegre uma gama heterogênea e prestigiosa de colaboradores: Melville

Herskovits,  Mário  de  Andrade,  Edgar  Roquette  Pinto  (diretor  do  Museu  Nacional),

Herbert Baldus (Professor de Etnologia Brasileira da Escola de Sociologia e Política de

São Paulo), Percy A. Martin e Arthur Ramos figuraram entre os inúmeros participantes

e apoiadores do evento. Afora estes confrades, participaram sócios de instituições co-

irmãs e congêneres ao IHGRS do Brasil e da América Latina, assim como professores,

personalidades  políticas,  etc.  O  destaque  ficou  por  conta  de  Gilberto  Freyre,  cuja

conferência  intitulada  Continente  e  Ilha procurou  incluir  o  Rio  Grande  do  Sul  nas

representações historiográficas e simbólicas nacionais (Nedel, 2007). 

Os textos de Souza Docca e Ellis Junior foram alocados na I Seção Temática

dedicada  aos  seguintes  temas  divididos  por  disciplinas:  1)  “Paleontologia”;  2)

“Arqueologia”; 3) “Antropologia” (Caracteres exteriores do homem, esqueleto, posição

sistemática,  anomalias,  doenças,  ornatos  e  deformações  artificiais,  desenvolvimento

físico,  sexo;  Antropologia  Cultural;  Bibliografia);  4)  “Etnografia”  (Os  indígenas;

costumes,  tradições  e  agrupamentos  das  tribos,  mitologia;  O  português  e  suas

diferenciações no meio brasileiro; O negro, formação moral e social e aspectos físicos;

O alemão e o italiano; Outros contingentes raciais: polonês, espanhol, russo, judeu e etc;
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Bibliografia)7. Com uma circulação variada de especialistas e um programa de trabalho

que previu a Antropologia Cultural como um tema a ser abordado no tópico acerca da

Antropologia  Física,  o  III  Congresso  de  História  e  Geografia  do  IHGRS  abarcou

possibilidades diversificadas de compreensão da presença negra no Brasil e em suas

regiões, que não a raça biológica. Vejamos a seguir, como Souza Docca e Ellis Junior se

apropriaram dos referidos debates. 

Gente Sul-Rio-Grandense, por Souza Docca 

Militar  de  carreira  e  escritor  autodidata,  Souza  Docca  entrou  para  o  IHGRS

como  um  de  seus  sócios  fundadores,  em  1921,  na  condição  de  orador  oficial  da

instituição.  Em  seus  diversos  discursos  e  escritos  demonstrava  preocupação  em

desconstruir a imagem do Rio Grande do Sul como um estado separatista e apartado do

Brasil.  Entre  1927  e  1937,  o  autor  participou  do  conselho  editorial  da  Revista  do

IHGRS,  ocupando  a  posição  de  membro  da  Comissão  Permanente  de  Estatutos  do

Instituto.  Em 1932, Docca passou a residir  no Rio de Janeiro,  onde se tornou sócio

efetivo do IHGB e chefe de Gabinete da Diretoria de Intendência da capital federal. 

De acordo com Carlos Henrique Armani, as chaves teóricas e historiográficas

encontradas  pelo intelectual  sul-rio-grandense para a  inclusão da região sul no todo

nacional,  aproximavam-se das versões regionalistas de um grupo modernista paulista

denominado  Verde  Amarelo,  composto  por  personalidades  como  Cassiano  Ricardo,

Menotti Del Picchia e Alfredo Ellis Junior (2003:55). Para este grupo rival da versão

modernista Antropofágica, um regionalismo particularista, propagador de características

étnicas, geográficas, históricas e raciais próprias a São Paulo, deveria ser passível de

reivindicação  positiva  por  parte  dos  paulistas.  Ao  contrário  das  ideias  urbanas  e

cosmopolitas de Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Tarsila  do Amaral e Anita

Malfatti,  os  verde-amarelos  reportavam-se  a  uma  história  rural,  construída  pelos

bandeirantes lusitanos, desbravadores das fronteiras internas do Brasil (Velloso, 1993:

89-112).  Assim  como,  em  Souza  Docca,  os  gaúchos  descendentes  de  açorianos

habitantes do pampa teriam defendido as fronteiras externas do Império português.    

Às vésperas de tornar-se general do Exército Brasileiro, Souza Docca enviou ao

III  Congresso  de  História  e  Geografia  a  comunicação  intitulada  Gente  Sul-Rio-

7 Segundo Lúcia Guimarães, o I Congresso de História Nacional do IHGB (1914) apresentou uma seção
destinada à “História das Explorações Arqueológicas e Etnográficas”, contando com comunicações que
versaram sobre as “tribos negras” trazidas da África para o Brasil (2007: 82).
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Grandense,  na  qual  incorporou  pressupostos  teórico-metodológicos  apreendidos  em

seus estudos como intelectual autodidata, bem como nas sucessivas associações por ele

empreendidas junto a Institutos Históricos e Geográficos. 

Dividido  em  cinco  “capítulos”,  o  texto  segue  a  estrutura  argumentativa  da

historiografia praticada no IHGRS, sendo os três primeiros dedicados à enunciação de

uma  história  oficial  calcada  no  protagonismo  português  durante  os  primórdios  da

formação social do Rio Grande, nas condições ambientais oferecidas pelo pampa, bem

como  nas  incursões  militares  realizadas  pelos  primeiros  desbravadores  do  território

ocupado  por  indígenas,  fundamentalmente,  os  bandeirantes  paulistas  considerados  o

principal contingente “brasileiro” do povoamento do estado (1940: 647-658). Sob essa

perspectiva, os capítulos foram denominados de: “O Habitat”, “Primeiras explorações:

relações com o gentio” e “Informações sobre a terra: povoamento sistemático”. Munido

desta  grade  interpretativa,  Souza  Docca  parte  para  a  discussão  da  “Gente  Sul-Rio-

Grandense”,  quarto  capítulo  do  texto,  onde  são  apresentadas  as  supostas  raças

formadoras do estado: o “americano” cruzado com o “amarelo”, o “branco” e o “negro”.

No IHGB, as interpretações  sobre as raças  brasileiras  estiveram próximas ao

monogenismo, tese defendida por darwinistas que acreditavam no evolucionismo social,

devido à possibilidade da mistura positiva entre raças consideradas da mesma espécie,

porém em níveis desiguais de desenvolvimento evolutivo (Shcwarcz, 1993). Apesar de

formar parte dos quadros do IHGB, Souza Docca adotou em seu texto a premissa do

poligenismo, que preconizava a origem diversa da espécie humana8. Ou seja, as raças

branca,  negra,  americana  e  amarela  representariam  espécies  diferentes,  sendo  os

cruzamentos entre elas altamente prejudiciais  à evolução social,  dados os perigos da

degenerescência  das  raças  superiores  (branca)  quando  misturadas  com as  inferiores

(todas as não brancas com suas devidas especificidades biológicas). 

Partindo dessas diretrizes teóricas, Souza Docca inicia a análise dos contingentes

formadores do Rio Grande do Sul com o “elemento indígena”, identificando os grupos

indígenas  de  acordo  com  a  procedência  (aqui,  sinônimo  de  etnia),  conforme  as

categorias  lingüísticas  de  Paul  Ehrenreich  retocadas  por  Capistrano  de  Abreu9.

Atentando para esta classificação, Docca afirma que Charruas e Minuanos teriam sido

os  maiores  contribuintes  para  a  construção  da  identidade  dos  gaúchos,  porque

originários  do  pampa  localizado  na  margem  oriental  do  rio  Uruguai,  o  que  teria

8 Sobre o monogenismo e o poligenismo, consultar Heloísa Domingues e Magali Sá (2003). 
9 São elas: (A) Tupis Guaranis (Tapes,  Carijós, Caaguas,  Guaianás, Arachanes);  (B) Gês (Botocudos,
Bugres, Caingangs, Coroados); (C) Guaicuús (Jaros, Guenoas, Charruas, Minuanos).
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possibilitado a prévia identificação de ambos os grupos com a vida no campo. Por sua

vez, suas habilidades teriam se desenvolvido somente com o processo “amistoso” de

assimilação biológica e cultural empreendido pelos portugueses estancieiros, através do

qual, Charruas e Minuanos teriam perdido particularidades físicas, lingüísticas, culturais

e sociais  originais,  convertendo-se em  peões  dignos de trabalharem nas estâncias ao

lado de seus patrões (1940:665). Nascia, assim, o peão mestiço do Rio Grande do Sul.  

Ao deslocar a presença indígena para um passado distante, Souza Docca coloca

Charruas e Minuanos acima do “elemento negro” na escala racial evolutiva. Segundo o

autor,  os  índios  “sobrepujavam  ao  negro  em  qualidades  morais”,  não  aceitando  o

“servilismo” e trabalhando em prol do “progresso rio-grandense” (1940:666).  Com esta

conclusão, e afirmando veementemente que os peões gaúchos não possuíam misturas

com o sangue negro, Docca passa a explicar a influência negra na formação do Rio

Grande do Sul,  apresentando duas “tribos” africanas entradas no território no século

XIX10. Sobre os Minas, procedentes da Costa do Ouro e da Costa dos Escravos da Guiné

Setentrional, o autor coloca:

Eram  fetichistas.  Em  geral  bem  proporcionados,  de  porte  airoso,  cor
azeitonada  (...)  menos  carregada  que  a  dos  negros  puros,  esquivos  aos
trabalhos pesados. Tinham temperamento dócil; eram extremamente afetivos
e leais – daí  procede  sua nobre e notável  dedicação  aos seus senhores  e,
particularmente,  aos  filhos  deste.  Eram  amantes  das  festas,  inclinados  à
embriaguês  e  de  temperamento  sensual.  Tinham queda  especial  pela  arte
culinária e, por isso, preferidos para os trabalhos de cozinha (1940: 667). 

Baseando-se em noções biológicas de raça, o autor relaciona a propensão natural

dos minas para a arte culinária ao gosto desta etnia pelo trabalho doméstico. Sendo a

destreza  nas  lides  campeiras  considerada  uma  das  principais  características  do  tipo

social  sul-rio-grandense  por  excelência  – o gaúcho latifundiário  e  o  gaúcho peão -,

Souza Docca acaba por excluir os minas dos primórdios da formação do estado. Valores

morais e psicológicos, como a tendência à embriaguez e a sensualidade nata atribuídas à

raça negra, igualmente contribuem para a construção de estereótipos relativos a este e

outros grupos. Em relação aos bantos, da Guiné Meridional, procedentes de Angola,

Cassangue e Congo, afirma o autor:

Falavam Bantu e eram fetichistas e mui dados à feitiçaria. Delgados e de alta
estatura;  grandes  palradores,  de  espírito  irascível;  tinham  imaginação  e
primavam  pela  astúcia;  eram  sumamente  inconstantes  e  medrosos.  Só  se
mantinham no serviço por temor ao castigo. Eram corruptos e sensuais. Não

10 Deduzimos que as  categorias  empregadas  para a designação dos negros  tenham sido retiradas  dos
relatos de viagem do francês Auguste Saint Hilaire, que esteve no Rio Grande do Sul nos anos 1820. Em
O porquê da Brasilidade Farroupilha (1935), Docca utiliza a categorização proposta pelo naturalista
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tinham qualidades para o serviço das estâncias, foram, por isso, utilizados nos
labores domésticos (Docca, 1940: 667-668).  

Para além de atribuições preconceituosas como a irracionalidade e a corrupção,

características  sociais  de  uma  etnia  composta  por  negros  são  negativamente

naturalizadas,  por  meio  de  classificações  racializadas.  Mesmo  não  apresentando  a

máxima sobre a “queda pela arte culinária” atribuída aos minas, as supostas qualidades

para as lides domésticas são mantidas para os bantos, estando este contingente fadado

ao desaparecimento, já que o ambiente geográfico e as condições de trabalho campeiras

não seriam adequados às suas capacidades raciais. Assim, o deslocamento dos bantos a

um “não-lugar” na formação do Rio Grande do Sul é idêntico àquele operado quando do

estudo dos minas, igualmente incapacitados para o trabalho no campo.

Talvez, a propensão natural dos negros para os serviços domésticos justificasse,

em Souza Docca, a presença afro-descendente nas principais células sociais lideradas

pelas elites brancas: as estâncias. Porém, o autor logo adverte que “foi insignificante a

contribuição  do  sangue  etiópico  na  formação  do  tipo  sul-rio-grandense”,  afirmativa

supostamente comprovada por estatísticas divulgadas por Aurélio Porto no IHGRS, em

1921, combinadas a estatísticas populacionais “comprovadoras” da quase inexistência

de negros no estado (1940:668). Estes estariam ausentes, inclusive,  da miscigenação

entre brancos e negros, tão cara a setores importantes da intelectualidade brasileira nas

décadas de 1930 e 40. Assim, junto às explicações racializadas, o tratamento positivista

de fontes documentais serviu de embasamento desta hipótese, conforme as operações

metodológicas realizadas em fontes escritas nos Institutos Históricos e Geográficos. 

Do ponto  de  vista  das  relações  raciais,  a  explicação  para  o  apagamento  da

presença afro-descendente do Rio Grande do Sul pode ser atribuída à poligenia. Como

os negros não possuiriam a característica fundamental para sua adequação à realidade

sul-rio-grandense (as “fainas” campeiras), talvez Docca não quisesse arriscar a perda

dos  valores  morais  superiores  atribuídos  à  elite  branca.  Dessa  forma,  o  “elemento

branco” sul-rio-grandense é definido em total oposição ao “elemento negro”:

Os  colonizadores  lusitanos  eram  de  compleição  robusta,  morigerados,
econômicos, com verdadeiro culto pela honra, não faltando, por isso, nunca à
palavra  empenhada;  afeitos  ao  trabalho;  (...)  Tinham culto pela liberdade,
com acentuada tendência para os princípios liberais e dotados de sentimento
de  hospitalidade.  (...)  O açoriano,  agricultor  por  excelência,  em sua  terra
natal,  no  Rio  Grande  do  Sul,  adaptando-se  ao  meio  cósmico  e,  sob  o
imperativo  deste  e  da  necessidade  econômica,  se  fez  pastor  admirável  e
exemplar. De sua cruza com o elemento brasílico que ali encontrou, nasceu o
campeador sul-rio-grandense – inexcedível na bravura,  no desprendimento,
no  idealismo  e  no  amor  à  Pátria. Desempenado,  franco,  atraente,  altivo,
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fanfarrão e amoroso; (...) destemido, inteligente, audaz e com grande apego
ao torrão natal (Docca, 1940: 670) 

Afora os caracteres físicos, o contraste estabelecido entre os dois “elementos”

passa pela atribuição de qualidades, em tese, intrínsecas à raça branca11. Os verdadeiros

povoadores do Rio Grande do Sul seriam os portadores dos valores morais do trabalho,

honra  e  liberalismo,  cujo  amor  ao  progresso  culminou  na  civilização.  De  origem

portuguesa eram, igualmente, os pastores sul-rio-grandenses, descendentes de açorianos

que das ilhas trouxeram a agricultura, plenamente desenvolvida nos vastos horizontes de

terra sulinos. Embora alocados em posições inferiores da hierarquia social e racial, esta

lógica estende-se a estancieiros e campeadores. 

Dotados  de  grande  apreço  à  pátria  brasileira  seriam,  também,  o  “elemento

italiano” e o “elemento germânico”. Apesar de admitir a permanência de traços culturais

de difícil  assimilação nas comunidades de imigrantes europeus do Rio Grande do Sul,

Souza  Docca  defende  insistentemente  a  “brasilidade”  consolidada  entre  os

“enquistados”  estrangeiros.  Mesmo  desprovidos  da  combinação  de  características

necessárias  à  plena  realização  da  nacionalidade  brasileira  –  principalmente  a

miscigenação -, o autor enfatiza a importância dos europeus para a construção histórico-

social do estado, devido a elementos “eugênicos” extremamente benéficos trazidos por

alemães e italianos desde o século XIX (Docca, 1940: 673)12. 

Utilizando  os  padrões  craniométricos  de  Paul  Brocca,  Docca  classifica  os

alemães  em duas  categorias:  “dolicocéfalos” e  suas variantes;  e  “braquicéfalos”.  Os

primeiros, definidos como o tipo germânico loiro e de pele muito branca e os segundos

menos dotados de caracteres nórdicos. A assimilação do “elemento germânico”, ao solo

sul-rio-grandense e à pátria, teria ocorrido através de relações comerciais, familiares e

militares, bem como da miscigenação biológica e cultural com os gaúchos brasileiros.

Segundo  o  autor,  devido  ao  alto  grau  de  dolicocefalia  e  nacionalidade,  os  alemães

seriam  naturalmente  propensos  ao  trabalho,  excelentes  combatentes  militares  e

portadores de alto espírito de disciplina e ordem, cujas contribuições beneficiariam não

o Rio Grande do Sul e o conjunto social brasileiro (Docca, 1940: 673). 

Igualmente,  os  italianos  braquicéfalos  figurariam  entre  os  contingentes

formadores do Brasil meridional. Devido à origem latina e à consangüinidade racial,

supostamente mais próxima à dos brasileiros, teriam sido assimilados à terra sulina mais

11 Sobre a construção relacional de identidades raciais, ver coletânea organizada por Vron Ware (2004). 
12 Por eugenia pode-se entender a limpeza racial levado a cabo pelas misturas entre raças superiores e
inferiores ou ainda, em sua versão mais radical, pela eliminação física dos contingentes inferiores.
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rapidamente em comparação aos alemães. Docca definiu os italianos como apegados à

pátria  que  os  recebera,  naturalmente  capacitados  para  o  trabalho  e  de  excelente

aparência física, sendo os benefícios trazidos por esse grupo comprovados em taxas de

mortalidade e natalidade positivas,  bem como nos índices de crescimento comercial,

sempre mais elevados no Rio Grande do que nos demais estados brasileiros.

 Por fim, no capítulo “A sociedade sul-rio-grandense”,  Souza Docca discorre

sobre aqueles considerados os principais elementos constitutivos do Rio Grande do Sul:

a  estância  e  o  espírito  militar.  As  grandes  propriedades  rurais,  construídas  pela

aristocracia lusitana liberal, seriam caracterizadas pela conformação de células sociais

onde  as  relações  entre  patrões  e  empregados  se  articulariam dentro  de  um espírito

democrático, proporcionado pelas lides no campo13. Quanto ao espírito militar, este teria

se  desenvolvido  com as  batalhas  ocorridas  em campanhas  de  defesa  das  fronteiras

imperiais. O apreço ao Brasil entre os sul-rio-grandenses seria o resultado de alianças

estabelecidas em combate, importantes para a consolidação de relações democráticas.

O negro no bandeirismo, por Alfredo Ellis Junior

Interpretação que dialogou com a de Souza Docca no III Congresso de História e

Geografia do IHGRS, fora proferida por Alfredo Ellis Junior, um dos integrantes do

movimento  Verde  Amarelo,  conforme  apontamos  anteriormente.  Marcadamente

conservador,  o  verde-amarelismo  pregava  a  reificação  do  regionalismo  como  fator

explicativo  para  a  constituição  histórico-social  de  São  Paulo,  onde  a  definição  da

brasilidade  ocorreria  no  caipirismo,  entendido  como  a  verdadeira  síntese  da

nacionalidade (Velloso, 1993: 97). Avessos aos estrangeirismos dos antropofágicos, os

defensores da epopéia bandeirante preconizavam o retorno às tradições idílicas como a

única saída para a construção de um projeto cultural homogêneo para a nação.

No  movimento  Verde-Amarelo,  a  cultura  brasileira  era  representada  como

fundada no elemento  tupi,  símbolo  da passividade necessária  à  assimilação étnica  e

racial  empreendida pelos portugueses nos primórdios da colonização (Velloso, 1993:

98). Somadas a este fator, as peculiaridades geográficas do planalto paulista eram vistas

como as mais adequadas para o desenvolvimento do sentimento de brasilidade.  Pelo

fato de os rios correrem para o interior  do território,  os desbravadores  bandeirantes

13A máxima das relações sociais e raciais democráticas no pampa sul-rio-grandense foi uma interpretação
amplamente compartilhada por diversos setores da intelectualidade sulina ao longo do desenvolvimento
da  historiografia  regional.  Dentre  autores  importantes,  destacamos  o  já  citado  Dante  de  Laytano  e
Francisco José de Oliveira Vianna, autor de Populações Meridionais do Brasil (1927).  
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(entendidos como antepassados diretos dos paulistas) teriam caminhado em direção aos

sertões, considerados a verdadeira expressão da nacionalidade, em detrimento do litoral

alienígena.  Nesse  processo,  as  fronteiras  internas  do  Brasil  teriam  sido  bastante

alargadas,  sempre  em contato  com as  matas  que,  em tese,  permitiram o  cultivo  de

valores brasílicos (Velloso, 1993: 101). De todo modo, nesta grande interpretação as

definições  de quem eram bandeirantes,  colonizadores  e tupis  foram perpassadas por

noções biológicas de raça, devidamente apropriadas pelo intelectual Ellis Junior.

Foi como sócio do IHGSP, diretor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras,

e catedrático da cadeira de História da Civilização da USP, que Alfredo Ellis Junior

participou  do  III  Congresso.  O  mote  de  sua  produção  historiográfica  correspondeu

fortemente às diretrizes teóricas e disciplinares do Instituto paulista, apesar de o autor

ter feito parte do quadro docente de uma universidade onde, nos anos 30 e 40, já era

possível ultrapassar orientações conceituais baseadas na Antropologia Física, ao menos

no tocante ao campo das Ciências Sociais. Seus escritos consistiram, majoritariamente,

na elaboração teórica e escrita da  raça de gigantes (Ferreira, 2002). Portanto, quando

passou a lecionar História da Civilização Brasileira, Ellis Junior possuía vasta produção

escrita dedicada a inserir particularidades regionais na totalidade nacional, de acordo

com a historiografia praticada no IHGSP. 

Nesse  contexto,  John  Monteiro  divide  a  obra  de  Ellis  Junior  em duas  fases

distintas,  sendo o  seu ingresso na  USP o divisor  de  águas  entre  elas.  Na primeira,

Alfredo  contribuiu  com as  discussões  sobre  a  mestiçagem a  historiografia  regional,

através de uma interpretação esmiuçada do movimento sertanista do período colonial.

Na segunda, passou a sistematizar e, de certa forma, banalizar suas principais hipóteses

em “cansativos esquemas didáticos”, reproduzindo velhas afirmações. Por outro lado,

Ellis  Junior  aproveitou  essa  segunda  fase  para  modificar,  com  sutileza,  posturas

anteriormente defendidas (Monteiro, 1994: 82). 

Com base na combinação de conteúdos pertencentes a campos disciplinares um

tanto indefinidos, somados à uma produção ainda presa à literatura e ao ensaísmo, os

intelectuais  reunidos  no  IHGSP  construíram  o  tipo  social  paulista:  o  bandeirante,

surgido da miscigenação racial entre índios e brancos (Ferreira, 2002: 138). A raça de

gigantes seria  o  resultado  do  caldeamento  iniciado  pelos  jesuítas  e  complementado

pelos  portugueses,  gerador  de  uma  população  forte  e  consciente  de  seus  deveres

expansionistas.  Na  historiografia  paulista,  a  problemática  da  presença  negra  nas
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bandeiras gerou muitas polêmicas, principalmente no interior do grupo verde-amarelo

que, mesmo concordando em aspectos importantes, possuiu divergências internas. 

No caso de O negro no bandeirismo (1940), texto apresentado ao III Congresso

de  História  e  Geografia  do  IHGRS,  Ellis  Junior  se  coloca  como  defensor  da

Antropologia  Física  e  do  darwinismo  social,  eliminando  de  sua  interpretação  a

participação dos negros nas bandeiras, visto que pelos critérios da seleção natural, os

mesmos  não teriam sobrevivido às condições  climáticas  do planalto  e à competição

travada com raças superiores. Este foi um dos principais eixos de discussão levantados

ao longo do texto, especialmente quando o autor refuta as conclusões do verde-amarelo

Cassiano Ricardo, cuja obra  Marcha para o Oeste  (1959) afirma contundentemente a

inclusão de africanos nas incursões pelos sertões do Brasil. 

Na comunicação dividida em dois “capítulos”, Ellis Junior utiliza documentação

oficial, estatísticas e relatos de viajantes (principalmente, Saint Hilaire), interpretados à

luz de teorias racistas que atestavam a inferioridade natural dos negros aos brancos.  O

Capítulo I inicia com uma discussão sobre noções de hierarquia, no qual o autor se diz

contrário  à  idéia  da “superioridade  racial”,  reivindicando  sua adesão à  “doutrina  da

desigualdade racial” (1940:1571). Para ele, a principal diferença entre as duas premissas

seria o caráter relativo para o qual a palavra “superioridade” remeteria. Por exemplo, os

negros  poderiam  ser  considerados  superiores  aos  brancos  em  quesitos  como  a

afetividade e a força física. Porém, os brancos seriam sempre superiores aos negros,

quanto à capacidade de desenvolver civilização. Contudo, Ellis Junior afirma que:  

ele [o negro] socialmente se apresenta inferior,  pois mergulhado em plena
civilização européia, em que vários índices de eficiência são precisos, sob o
ponto de vista psíquico, moral, fisiológico e intelectual, certos níveis que o
negro  ainda  não  atingiu.  Por  isso  esse  elevado  teor  nas  estatísticas  de
malandragem, de criminalidade, de anormalidade, em que o negro e o seu
mestiço mulato preponderam, como se observam. (...). Assim não considero o
negro, de um modo absoluto, inferior [...] O que eu acho é que ele é desigual.
E sendo desigual ele é inferior sob muitos pontos de vista (1940: 1571-1572).

Devido a esta desigualdade, os negros poderiam ser considerados inferiores aos

brancos,  o  que,  paradoxalmente,  nos  remete  à  doutrina  da  superioridade  racial,

retoricamente negada por Ellis Junior no mesmo parágrafo em que o autor afirma esta

última premissa. Nesse sentido, mesmo remetendo-se ao darwinismo social e ao racismo

científico do século XIX, Ellis Junior se diz imparcial quando justifica suas conclusões,

afirmando  não  ser  “contra  o  negro”,  mas  sim um estudioso  de  suas  características

comprovadas por estatísticas, testes mentais e fontes documentais (1940: 1572). 
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Avançando para o Capítulo II, intitulado “A economia brasileira e o negro”,  o

autor dedica-se a arrolar explicações históricas para a suposta inexistência de negros no

bandeirismo. Para tanto, Ellis Junior coloca que, devido à marginalização da Capitania

de São Vicente do principal ciclo econômico colonial dos séculos XVI e XVII (cana-de-

açúcar), o desenvolvimento da região teria sido prejudicado em relação aos estados do

nordeste.  Por  conta  do  subdesenvolvimento  econômico,  o  poder  aquisitivo  dos

vicentinos seria insuficiente para a aquisição de escravos africanos, fato que culminaria

na busca de alternativas de renda, nesse caso, o apresamento e venda da “carne humana”

ameríndia. Segundo o autor, garantida a subsistência de São Vicente pelos bandeirantes

caçadores de índios, a compra de escravos africanos cairia em desvantagem, pois geraria

concorrência  no  mercado  interno  da  Capitania,  calcada  na  contradição  entre  a

importação de escravos negros e a manutenção do apresamento:

Por  isso  é  que  ficou  bem afirmado  (...)  que  o  negro  africano  era  quase
inexistente na capitania vicentina. Os documentos isso a afirmam além de já
estar marcado pelo próprio raciocínio, pela ordem natural das coisas e pelos
depoimentos  das  testemunhas  [“primeiros  jesuítas,  os  únicos  homens  em
estado intelectual  de escrever sobre o que viam”; cartas do pe. Manoel da
Nóbrega]  em  unanimidade  sobre  o  nosso  passado  (“Registro,  “Invents  e
tests”, “Actas”) e pelos historiadores que cientificamente se especializaram
no assunto (Taunay, etc) (1940: 1571).

Nesta passagem, percebemos claramente as conexões estabelecidas entre a teoria

evolucionista darwinista e o trabalho de reconstituição histórica. A ausência dos negros

no  planalto  paulista  é  explicada  não  só  pelas  fontes,  como  também  “pelo  próprio

raciocínio” e pela “ordem natural das coisas”: a seleção natural. No entanto, Ellis Junior

parece disposto a amenizar suas conclusões enfatizando a “quase inexistência” africana

no bandeirismo, afirmando que a presença de um ou outro africano nos séculos XVI e

XVII poderia ter “quebrado a monotonia” de tantos “negros da terra” (termo colonial

utilizado  para  designar  os  índios)  existentes  no  planalto  (Ellis  Junior,  1940:  1583).

Porém, esses mesmos africanos não teriam sido capazes de alterar a composição racial

inicial de São Vicente, quando da constituição das bandeiras de apresamento. Assim, a

ausência de caldeamento entre brancos e negros confirmaria a hipótese do autor de que

a exclusiva mestiçagem biológica de brancos com indígenas fora o principal elemento

na formação histórico-social  de São Paulo;  nem mesmo na  condição de cativos,  os

africanos e seus mestiços teriam feito parte da antiga capitania. 

Para o autor, fora somente no século XVIII, quando do término do bandeirismo,

que a profusão de africanos teria aumentado, sendo sua influência percebida nos estados

do Mato Grosso, Minas Gerais e Goiânia. Tendo em vista que as teses mais recorrentes
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entre os intelectuais da primeira metade do século XX remetiam às origens de São Paulo

como  construídas  pelos  bandeirantes,  podemos  deduzir  que,  em  Ellis  Junior,  os

paulistas de seu tempo, descendentes dos bandeirantes, não possuíam misturas com o

sangue  negro  degenerado.  Essa  explicação  estendeu-se,  inclusive,  à  formação  da

sociedade brasileira como um todo, já que, segundo Ellis, em alguns casos, nem mesmo

no  nordeste,  onde  o  ciclo  da  cana-de-açúcar  fora  intenso,  o  negro  figurou  em

contingente racial considerável (Ellis Junior, 1940: 1584).  

Para além das discussões realizadas em O negro no bandeirismo, as concepções

de Alfredo Ellis Junior devem ser referenciadas nas diretrizes interpretativas próprias ao

movimento Verde-Amarelo. Nesse sentido, apesar de a imigração italiana não ser o foco

de análise no texto, é importante mencionar que, para a intelectualidade, o progresso

econômico  e  a  urbanização  de  São  Paulo  estiveram  diretamente  relacionados  à

influência da mão-de-obra imigrante italiana (Velloso,  1993: 105). Por sua vez, este

contingente deveria ser assimilado à nação por meio da miscigenação com o sangue

negro, postulado amplamente refutado por Alfredo Ellis Junior e seus pares. Segundo

Mônica Pimenta Velloso, para lidar com essa contradição, os verde-amarelos afirmaram

que “em São Paulo, o sentimento de brasilidade é tão forte e está tão profundamente

enraizado  que  (...)  a  ‘alma  coletiva’  da  região  é  capaz  de  homogeneizar  todas  as

diferenças raciais, englobando-as em um todo orgânico e coeso” (1993: 106). 

Como agentes desse processo, os bandeirantes mestiços de brancos e indígenas

dos séculos XVI e XVII foram elevados à categoria de heróis brasileiros, porque heróis

paulistas capazes de amalgamar demais raças. Em torno dessa construção discursiva e

simbólica,  os negros  perderam-se nos  caminhos  de uma historiografia  que ajudou a

conceber  idéias branqueadas do Sudeste,  reforçadas pela incorporação de italianos  e

descendentes em elaborações textuais já marcadas pela ausência de africanos.  

Considerações finais

Sob um viés comparativo com outras regiões brasileiras, Souza Docca elaborou

racialmente a figura do  gaúcho, incorporando índios, italianos, alemães e portugueses

em  sua  tese,  ao  mesmo  tempo  em  que  eliminava  a  colaboração  de  africanos  e

descendentes desta elaboração. Tal discurso nos remete a explicações historiográficas

regionalizadas, calcadas nas origens históricas da formação do estado, cujos elementos

geográficos, raciais e culturais teriam imprimido particularidades à organização social
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do Rio Grande do Sul. Particularidades estas que deveriam ser incorporadas ao quadro

identitário nacional, dada a arena de disputas erigida por conta da constituição do campo

de  estudos  africanos  e  de  relações  raciais  no  Brasil,  cujos  expoentes  passaram,  em

grande  medida,  a  ditar  as  pautas  de  pesquisa  a  serem consideradas  relevantes  pela

intelectualidade. Assim, Docca encontrou nas gentes portuguesas o “elemento” central

ao pertencimento simbólico das terras meridionais do Brasil à nação, entendidas por

críticos alocados principalmente no nordeste, como apartadas da brasilidade, devido a

um passado separatista platino e à pouca presença de negros e seus mestiços no estado.

Por  sua,  Alfredo  Ellis  Junior  procedeu  a  uma  construção  historiográfica

semelhante à de Souza Docca, enfatizando o pioneirismo dos bandeirantes na expansão

das fronteiras internas do país. Ao compor o tipo social regional de São Paulo, o autor

agarrou-se ao mito fundador da Capitania de São Vicente, preconizando o amálgama

alcançado pela assimilação dos índios tupis aos contingentes portugueses, supostamente

originária das populações paulistas modernas. Assim como Souza Docca, Ellis Junior

encontrou uma saída para justificar a presença de imigrantes italianos em seu estado de

origem, afirmando a ampla diluição da identidade européia na brasilidade anteriormente

constituída  pelos  antigos  vicentinos.  Ambos  os  autores  utilizaram  escopos  teóricos

remetentes à Antropologia Física, ao darwinismo social e ao evolucionismo, mesmo que

possibilidades conceituais alternativas à raça estivessem colocadas já em sua época.  

Do  ponto  de  vista  do  desenvolvimento  das  humanidades  brasileiras  o

protagonismo português, reivindicado nos anos 1930 e 40, relaciona-se com a ascensão

de  Gilberto  Freyre  na  cena  intelectual  nacional  e  internacional.  Ao  proferir  sua

conferência Continente e Ilha no III Congresso de História e Geografia, afora localizar o

Rio Grande do Sul no todo nacional, através da exaltação da colonização açoriana da

capital Porto Alegre, o autor pernambucano consolidava uma posição hegemônica no

campo de estudos africanos e de relações raciais, transformando a miscigenação entre

negros e brancos em marcador obrigatório da brasilidade, fundamentalmente realizada

pelo elemento português democrático.  Se, por um lado, para Docca e Ellis  Junior o

sangue negro inferior  não figurou entre  as  populações  de suas  regiões,  por  outro o

lusitano superior teria  sido o principal  contingente étnico-racial  na formação do Rio

Grande e de São Paulo. Portanto, ao afirmar veementemente a presença portuguesa, os

autores  eximiram-se  de  incorporar  africanos  e  seus  descendentes  em  seus  textos

historiográficos, passando a afirmar uma brasilidade mestiça por meio dos brancos, que

não imigrantes “enquistados” necessitados de assimilação e nacionalização. 
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Portanto,  a  região  não  consiste  num  dado  objetivo,  calcado  em  critérios

estáticos,  a priori, concernentes a determinados espaços sociais e culturais. Com base

nas reflexões de Pierre Bourdieu (1989), operamos esta categoria como o resultado de

lutas travadas entre pares concorrentes, interessados em definir os critérios de pertença

ao  conjunto  de  uma  determinada  nação.  No  Brasil,  dentre  esses  critérios,  a

miscigenação e  a  democracia  racial  foram transformadas  em elementos  primordiais.

Particularmente  no  Rio  Grande  do  Sul  e  em  São  Paulo,  a  historiografia  imputou

características  específicas  às  interpretações  da  história  do  Brasil.  Para  os  autores

abordados, o aspecto diferenciador positivo dos estados em questão era a ausência de

pessoas miscigenadas por contingentes populacionais inferiores, sendo o sul e o sudeste

considerados mais civilizados, porque mais brancos. 
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Parte  XI

Expresiones culturales de raíz afro en las Américas    
  





Tradiciones peregrinas: la capoeira en Rosario

Julia Broguet

UNR-CONICET

Resumen

Este trabajo analiza las apropiaciones  y resignificaciones de la capoeira hechas por dos
grupos  de  la  ciudad  de  Rosario.  La  capoeira  es  una  manifestación  cultural
afroamericana que ingresa al país –inicialmente a Buenos Aires– en la década del ’80 de
la  mano  de  inmigrantes  afrobrasileros.  Es  a  finales  de  esta  década  que  comienza  a
practicarse en Rosario por iniciativa de un grupo de jóvenes argentinos. Actualmente es
practicada y difundida en los dos estilos más reconocidos en su desarrollo histórico: el
regional  y  el  angola.  Inicialmente,  realizo  una  breve  genealogía  de  como  estas
modalidades  de  juego llegaron  a  conformarse  en el  Brasil,  para  luego historizar  su
surgimiento local a partir de las trayectorias de dos grupos referentes de cada estilo,
mostrando  cómo han sido difundidas  y  apropiadas  en  un  contexto  de  incremento  y
diversificación de prácticas culturales transnacionalizadas hacia distintas capitales del
país. Luego, me ha interesado resaltar como, en este caso, es posible pensar estrategias
conjuntas de difusión y apropiación de la capoeira en la medida que esta se ejecuta en
un nuevo escenario, lejano a las disputas propias de su historia en Brasil, que requiere la
elaboración de nuevas narrativas que legitimen su presencia en la ciudad. Legitimación
que, como veremos, han producido a partir de la circulación de imágenes por diferentes
espacios  públicos  que  cuestionan  la  idea  de  Rosario  como  una  ciudad  “moderna  y
europea”.

Palabras clave: Antropología, Rosario (Argentina), período actual-SXX-XXI, capoeira,
ciudad, angola/regional.

Introducción

Este  trabajo  analiza  las  apropiaciones  y  resignificaciones  que  dos  grupos  de

capoeira  han  hecho  de  esta  práctica  en  la  ciudad  de  Rosario.  La  capoeira  es  una

manifestación cultural afroamericana que ingresa al país –inicialmente a Buenos Aires–

en la década del ’80 de la mano de inmigrantes afrobrasileros y que a finales de esta

década comienza a practicarse en Rosario, en su estilo regional, por iniciativa de un

grupo de jóvenes blancos argentinos. Es recién a principios del 2000 que se abre un

espacio  de  práctica  de  capoeira  angola.  En una primera  parte,  detallaré  brevemente

como llegaron a conformarse estos estilos en Brasil, en tanto diferentes modalidades de

disputa  de  un  espacio  en  la  sociedad  brasilera  llevado  adelante  por  sectores

afrodescendientes,  para  luego historizar  la  trayectoria  local  de  la  capoeira,  tomando

 Licenciada en Antropología.

Estudios Afrolatinoamericanos. Nuevos enfoques multidisciplinarios
Actas de las Terceras Jornadas del GEALA

639



como referentes a los dos grupos1 más destacados por su trayectoria en cada estilo, y

dando cuenta así de las dinámicas de reterritorializacion de esta práctica en Rosario. En

una segunda parte, expondré tanto las apropiaciones como las resignificaciones que los

capoeiristas  locales  han  debido  hacer  de  ella  a  fin  de  justificar  su  permanencia  y

transmisión en la región, en un contexto de incremento y diversificación de prácticas

culturales  transnacionalizadas  hacia  distintas  capitales  del  país.  De  este  modo  daré

cuenta del dinamismo de esta práctica cultural atendiendo tanto el tránsito entre países y

poblaciones, como los realizados por sus practicantes a fin de aprenderla, lo cual devela

su interminable capacidad de transformarse y producir nuevos sentidos sin por eso dejar

de  ser  reconocida  como  tal.  Aquí  describiré  inicialmente  como  los  primeros

acercamientos a la práctica, en un contexto que no es el de origen, informan sobre cómo

se reprodujo el juego desigual del que fueron objeto ambos estilos, pero también las

estrategias  locales  que han asumido  sus  practicantes  para  recontextualizarla.  Luego,

expondré como la capoeira integra un  códice africano que, a partir de sus premisas,

orienta un trabajo de exploración e imaginación de la ciudad que produce nuevas formas

de  encuentro,  sociabilidad  y  solidaridad  que  cuestionan  la  idea  de  una  Rosario

“moderna y europea”. 

Modalidades de juego dentro de la capoeira

Teniendo en cuenta la complejidad que reviste el proceso de conformación de la

capoeira en Brasil no pretendo explicarlo sino exponer sus matices, desviaciones y/o

retornos, definición que orientará el trabajo en el intento de entender el conjunto de

condiciones desde el cual se ejercen las prácticas. No será, entonces, una preocupación

de este trabajo el definir un origen cierto para la práctica de la capoeira sino justamente,

mostrar cómo estas elecciones conforman modos distintos de  "construcción simbólica,

de afirmación identitaria y de negociación de un lugar en el seno de la sociedad” (Pondé

Vasallo, 2003: 120)2. Asimismo, busco resaltar como las historicidades de cada estilo

condicionan las posteriores apropiaciones de esta práctica en nuevos contextos, como el

rosarino, al mismo tiempo que son resignificadas en función de legitimar su presencia

local.  A lo largo del siglo XIX la capoeira fue víctima de una aguda persecución por

parte de las fuerzas policiales tanto como de una fuerte estigmatización que percibía al

1 Quiero  agradecer  Juan  Pablo  Cruciani  y  Javier  Mc  Donald  por  los  estimulantes  intercambios  en
entrevistas y en rodas. La constancia de su trabajo se ha multiplicado colectivamente.
2 Las traducciones son propias.
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negro como primitivo y a esta manifestación como un símbolo del atraso que dificultaba

la modernización. Durante el período que se inicia con el gobierno de Vargas en los

años `30 y concluye de algún modo con el régimen militar de derecha a finales de los

años  `70,  caracterizado  “por  un  proceso  que  combino  la  incorporación  de  ciertos

aspectos de la cultura negra dentro de la auto-imagen nacional, con su mercantilización

y comercialización” (Sansone,  2002:  260),  se consolidan los estudios  afro-brasileros

dando  nuevos  rumbos  a  las  interpretaciones  sobre  la  capoeira.  Una  de  las

preocupaciones fundamentales del movimiento cultural, nacionalista y moderno que se

constituye hacia esta época fue la de promover los estudios folclóricos, como parte de

una intensa política de unificación nacional. La marca legítima de lo nacional para la

época  fue  la  “política  del  mestizaje”  (Carvalho,  2002),  que  entendida  desde  el

pensamiento racialista y evolucionista dominante, implicaba un progresivo proceso de

blanqueamiento3.  Asimismo,  el  paradigma  que  orientó  la  búsqueda,  selección  y

conformación  de  un  repertorio  folclórico  fue  la  clasificación  de  las  expresiones

culturales en termino de pureza o de degradación, asimilando los trazos “puros” de la

cultura negra –en el caso de la capoeira representados por la capoeira bahiana–  a la

imagen pública del Estado brasilero en oposición a aquellos “impuros” –la capoeira

carioca–, buscando promover mediante estas estrategias una imagen positiva del Brasil

negro  (Sansone,  2002:  263).  La  imagen  de  la  capoeira que  la  vinculaba  a  la

marginalidad y a la lucha callejera fue “limpiada”, lo cual implicó atravesar un proceso

de institucionalización que comprendió, entre otras cosas, su reglamentación. Es aquí

que se conforman las dos modalidades de juego más relevantes y legitimadas4 en la

historia de la capoeira: regional y angola. De manera abreviada, este proceso tiene como

sede al  estado de Bahía y,  como caras visibles,  a Mestre Bimba y Mestre Pastinha,

produciéndose en parte un borramiento de la tradición capoeirística de Rio de Janeiro en

función de la conformación de una “memoria nacional” que habría tenido como cuna a

Salvador (Pondé Vasallo, 2003: 72). El estilo regional se consolida hacia mediados de la

década  del  ’30,  con  Mestre  Bimba  como referente  de  este  proceso,  a  partir  de  la

conformación  de  una  “lucha  regional  bahiana”  que,  plegándose  a  la  política  del

mestizaje sostenida oficialmente, incorporó en su técnica nuevos elementos de lucha de

procedencias diversas, así como movimientos de disciplinas orientales. La aceptación de
3 En los ’70 y ‘80 esta postura fue muy criticada por movimientos de afirmación de la negritud “como una
asimilación de los negros y como una actitud de sumisión por parte de ese grupo a los valores y prácticas
culturales hegemónicas” (Domínguez, 2008).
4 Aunque se reconocen otros tipos de capoeira han sido principalmente en torno a estas dos modalidades
que se han dado las disputas y negociaciones más destacadas en Brasil.
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las artes marciales orientales por parte de los sectores más acomodados de la sociedad

brasilera fue utilizada por Bimba en pos de la legitimación de la capoeira, así como de

su codificación y reglamentación. Esto formó parte de estrategias de institucionalización

de esta práctica, eliminando o desenfatizando algunos de los aspectos ceremoniales o

lúdicos que caracterizan hasta el día de hoy a la capoeira angola, siendo resaltados por

sus propios practicantes como una vía para diferenciarse del estilo regional. La segunda

modalidad, la capoeira “angola”5, presenta una trama algo más intrincada en tanto se

posicionó como la capoeira más “antigua y tradicional”, y por lo tanto preexistente a la

capoeira regional, sin dejar de ser, paradójicamente, el resultado de un profundo proceso

de  modernización  que  marcó  al  Brasil  de  ese  período.  En  este  caso,  el  rol  de  los

intelectuales dedicados al estudio del folclore fue fundamental en la construcción de un

modelo de pureza  caracterizado por “la búsqueda incesante de la recuperación de un

pasado considerado más auténtico y que no es, sin embargo, más que una invención del

presente, elaborado a partir de un contexto contemporáneo” (Pondé Vasallo, 2002: 83).

Así, cada una de estas modalidades enfatizó su origen en entornos diferentes: Mestre

Bimba  resaltó  el  carácter  regional,  ubicado  en  el  Reconcavo  Bahiano  y,  por  tanto,

nacional de la capoeira; mientras que Mestre Pastinha subrayó la herencia africana de

este arte y, más tarde6, al ritual del n´golo7 practicado en Angola como antecedente de la

capoeira.  Ambas  revelan  diferentes  estrategias  de  ascensión  social  y  obtención  de

prestigio  (Pondé  Vasallo,  2002)  constituyéndose  en  modos  distintivos  de  disputar  un

espacio social en la nación brasilera. Sin embargo, en los desarrollos posteriores a estos

grandes cambios  sufridos por la capoeira, es de observar que su asimilación a la estética de

la narrativa dominante brasilera (como parte de las estrategias de la capoeira regional) fue

más eficaz para su ulterior expansión entre nuevos sectores sociales y, al mismo tiempo,

implicó la perdida de varias de las características que en virtud de sus raíces étnicas le

eran propias “para adquirir otros trazos que las hagan más asimilables a los gustos de las

clases dominantes” (Frigerio, 2000). Entre la década del ´50 y ´80 la capoeira bahiana se

diseminó por todo Brasil a través de la migración de distintos Mestres hacia Río de Janeiro

y San Pablo. Durante la década del ´70, período álgido de la dictadura militar brasilera, se

acentuaron  los  aspectos  deportivos  y  marciales  de  la  capoeira  regional,  siendo  recién

5 Es interesante señalar  que según algunos  autores  (Pondé Vasallo,  2003),  la  expresión  Capoeira de
Angola no era utilizada por los capoeiristas antes de la década del ’30. 
6 Recién en la década del ’60 un pintor angolano, Albano Neves e Sousa, visitó en su academia a Mestre
Pastinha sugiriendo semejanzas entre la capoeira que se enseñaba allí y una danza africana, el n’golo.
7 Ritual de pubertad practicado en el sur de Angola y ejecutado por jóvenes con el objetivo de vencer a su
adversario.  N’golo  significa  “cebra”  ya  que  muchos  de  los  movimientos  utilizados  durante  la  lucha
retomarían los de este animal (Röhrig Assunção y Cobra Mansa, 2008).
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durante los ‘80 que comenzó una profunda revisión de este proceso y, paralelamente un

resurgimiento de la “angola”, influenciado por la rearticulación del movimiento negro en

Brasil  y  por  los  símbolos  afrocéntricos  que  vehiculizaba,  buscando  resaltar  la  activa

participación de la cultura negra en el acervo cultural brasilero8.  Ya entre los ‘80 y ‘90

se produjo un período de expansión de la capoeira hacia diversos países del mundo. Aunque

de manera  desigual  para  cada estilo,  desde los  ´90  hasta  la  actualidad  esta  práctica  ha

conseguido insertarse en instituciones y en el contexto político más amplio por muchas vías,

alterando dramáticamente su práctica y su significado, escenario que presenta nuevos retos

para los capoeiristas, los productores culturales y el Estado. 

La historia local de la capoeira 

Las escuelas de capoeira rosarinas más antiguas9 son la  Projete Liberdade de

Capoeira (de  ahora  en  más  PLC),  que  practica  capoeira  regional,  y  el  Terreiro

Mandinga de Angola  (de ahora en más TMA) que cultiva la  capoeira  angola.  Estos

casos me permitirán dar cuenta de las tradicionalizaciones de esta práctica en Rosario,

en función de sus diferentes trayectorias, pero también desarticular algunas opiniones

que anticipadamente esperan un enfrentamiento irremediable entre ambas modalidades,

algo que aquí, al menos entre estos dos grupos, no sucede. En todo caso, sin escapar a la

marca que suponen los juegos de legitimación de cada modalidad que, como veremos,

les plantea dificultades y desafíos diferentes a cada grupo, estos han debido realizar un

trabajo de apropiación, a veces conjunto, que justifique la presencia local de la capoeira

arraigándola  a  través  de  diferentes  acciones  que  resignifican  el  espacio  urbano.  La

capoeira llega inicialmente a Rosario en el estilo regional durante 1989 cuando Mestre

Gladson, fundador de la escuela Projete Liberdade de Capoeira con sede central en San

Pablo, viaja a Rosario invitado por una estudiante de educación física –la cual conoce

durante un viaje de ésta  a Brasil  en un evento de esta disciplina– quien le propone

brindar un curso en la Escuela de Educación Física (ISEF). Algunos de quienes luego

integraron el primer grupo de capoeira regional en la ciudad,  en su mayoría practicantes
8 Como señala Frigerio (2000) hacia fines de los ’80 la práctica de la capoeira angola tendía a disminuir,
existiendo  en  ese  momento  solo  dos  Academias  que  se  dedicaban  exclusivamente  a  su  enseñanza.
Además, “la revalorización de la cultura negra, y de las políticas identitarias en la última década creó un
marco propicio para la legitimación de prácticas culturales de ese origen en sus propios términos –ya sin
necesidad de parecerse a actividades blancas”.
9 Como sucede  en  otras  ciudades  del  país  (Domínguez,  2005),  existen  en  Rosario  más  escuelas  de
regional que de angola y en su mayoría con un mayor caudal de alumnos, lo cual se vincula con la historia
y los modos de transmisión de cada estilo. En los últimos años se han formado otros grupos de capoeira
regional en Rosario (Ori Axé, Grupo Candeias Rosario) aunque todos se han desprendido de la escuela
PLC de  Mestre Gladson, por iniciativa de algún alumno formado en ella, de allí que decidí tomar esta
escuela como referencia. Por otro lado, en capoeira angola, la única escuela actualmente es la del T.M.A. 
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de  artes  marciales  orientales  (kung fu),  tomaron  aquel  curso  introduciéndose  a  esta

práctica como una actividad mayormente “deportiva”10. Ese mismo año, este grupo viaja

a  Brasil  donde avanza  con su entrenamiento  y gestiona un nuevo viaje  con  Mestre

Gladson para el año siguiente. Allí recopila además material audiovisual y bibliográfico

que  ayudó  a  darle  continuidad  al  entrenamiento  una  vez  en  Rosario,  tarea  difícil

teniendo  en  cuenta,  por  un  lado,  la  dificultad  con  el  idioma  portugués  –ya  que  el

intercambio con el Brasil era menos intenso y fluido que unas décadas más tarde en las

que  nos  encontramos  con un  contexto  regional  de  creciente  integración,

fundamentalmente económica, aunque también cultural (Frigerio, 2002)–  y, por otro, la

ausencia  de  Internet,  modalidad  que  en  los  últimos  años ha permitido  una  difusión

extraordinaria de diversas prácticas culturales, generando inclusive nuevas lógicas de

transmisión y formación en estas manifestaciones. Así, en su estilo regional, la capoeira

comienza a ser formalmente desarrollada en la ciudad en el año 1990. 

El actual coordinador del grupo TMA en Rosario, Profesor Cipó11, quien venía

practicando taekwondo –es decir que, como la mayoría de los primeros capoeiristas de

la ciudad, su acercamiento a esta manifestación se produce inicialmente por su atractivo

como arte marcial–, se integra a esta escuela iniciándose en la práctica de la capoeira

regional  en  un  tránsito  similar  también  a  algunos  capoeiristas  rosarinos  –del  estilo

regional al angola–. En el año 2000, cambia temporalmente su residencia a la ciudad de

Buenos  Aires,  y  allí  comienza  su  entrenamiento  de  capoeira  angola  con  Mestre

Pedrinho de Duque de Caxias (Rio de Janeiro) fundador y Mestre del grupo TMA12. En

el 2004, Cipó retorna a Rosario, momento en el que forma el primer grupo de capoeira

angola en la ciudad. Estos grupos han mantenido un vínculo permanente entre ellos,

tanto en el flujo de alumnos que transitan entre ambos, como en la asistencia mutua a

eventos  organizados  por  cada  uno de  ellos,  generalmente  para  fechas  emblemáticas

vinculadas al contexto brasilero (Día de la Conciencia Negra, Festejo de Iemanjá, entre

otros). Además, la PLC es de origen paulista y el TMA, carioca. En ese sentido, estos

grupos coinciden en no integrar el núcleo de prestigio que rodea a la capoeira bahiana,

lo  cual posiblemente deslinde a ambos  de ciertas  disputas que se profundizan en la

10 Recordemos que en 1972 la capoeira fue declarada “deporte” por el Consejo Nacional de Deportes
Brasilero.
11 En la capoeira es común el uso de sobrenombres que, por lo general, definen características físicas, del
carácter  o del juego del capoeirista. Cipó refiere a un tipo de liana.
12 Pedro Soares Melo, llega a Argentina en la década del `90 y en 1994 comienza formalmente a dar
clases de capoeira angola. Si bien cuando el TMA inicia su actividad en la ciudad, ya había antecedentes
de la práctica de la capoeira angola, este ha sido uno de los grupos que ha logrado mayor continuidad en
el tiempo, perdurando hasta la actualidad y, como veremos, extendiéndose hacia otros centros urbanos.
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medida en que se acentúa la cercanía a Salvador de Bahía, en tanto ciudad que se erigió

como  locus de  la  capoeira  más  pura  (Pondé  Vasallo,  2003),  autorizando  y

deslegitimando los desarrollos de la capoeira en otras ciudades del Brasil. 

“Como la vara de un berimbao…”13

Partiré de la observación y análisis  de algunas de las acciones y prácticas de

estos  grupos  en  la  ciudad,  como  instancias  de  producción  de  tradición  o

tradicionalización donde  se  observa  la  reelaboración  de  discursos  anteriores  de  la

capoeira, así como la producción de nuevas significaciones. Es decir, las prácticas de

ambos grupos en el espacio urbano rosarino plantean nuevos contextos que a su vez

proponen nuevos marcos para la interpretación, dando lugar a significaciones originales

y  erigiendo  áreas  de  ruptura  o  de  integración  entre  diversos  pasados  y  el  presente

(Fischman, 2004). Organizaré esta sección en dos partes. En la primera, Transitando la

capoeira, mostraré los recorridos iniciales que los practicantes realizan por los grupos

en  la  búsqueda  por  adentrarse  en  la  capoeira,  mostrando  la  persistencia,  en  la

visibilización de cada estilo en la ciudad, de las dinámicas y estrategias que, en Brasil,

mantuvieron la capoeira regional y la angola, en tanto cada estilo fue objeto de un juego

de  visibilidades  diferenciales,  atravesado  también  por  las  formas  en  que  el  Estado

brasilero alterizó a los afrobrasileros “en coordenadas témporo-espaciales a través de

geografías  de  inclusión  y  exclusión”  (Briones,  2005:  18).  Así,  sostengo  que  esos

primeros  recorridos  de  la  capoeira  local  no  son “azarosos”  sino  que  se  encuentran

previamente  demarcados  por  las  historicidades  de  cada  estilo. En  la  segunda,

Explorando  la  ciudad  a  través  de  la  capoeira, expondré  algunos  de  los  proyectos

devenidos  de  su trayectoria  local.  Quiero  mostrar  con esto  que  la  capoeira  no  solo

inaugura determinados itinerarios por la ciudad (visitas entre grupos o a instituciones,

realización  de  rodas14 en  puntos  emblemáticos)  sino,  como  parte  integrante  de  un

códice  africano (Segato,  2005),  también  un pensamiento  sobre ella  y una forma de

cuestionar  la  idea de una Rosario “moderna y europeizada”.  Propondré las  ideas de

tránsito y exploración como metáforas de un movimiento (territorial, corporal) implícito

13Retomo aquí una mención hecha por Mestre Cobra Mansa (en una entrevista a la que lamentablemente 
le perdí el rastro), donde iguala a la capoeira con las virtudes de una vara de berimbao, al mismo tiempo, 
flexible y resistente, resaltando con esto su inmensa capacidad para adaptarse a diferentes contextos sin 
por eso dejar de ser reconocida y valorada como tal. 
14 La  roda es el espacio físico y simbólico en el que se desarrolla el ritual de la capoeira en todas sus
dimensiones. 
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en la capoeira local, que permite recorrer, comprender e imaginar la ciudad  a partir de

las premisas reunidas en ese códice.

Transitando la capoeira 

A partir de la metáfora del tránsito –en su doble acepción de lugar de detención

en  una  marcha  exploratoria  y  de  cambio  de  estado–,  sugeriré  dos  desplazamientos

comunes  a  muchos  capoeiristas  locales.  El  primero  de  ellos,  de  las  artes  marciales

orientales  a  la  capoeira  regional,  lo  efectuaron  quienes  se  iniciaron  en  la  capoeira

rosarina.  Quiero  resaltar  como  este  primer  desplazamiento  estuvo  orientado  por  las

imágenes  que,  en  un  determinado  contexto  histórico,  fueron  las  más  masivamente

difundidas de la capoeira15, (independientemente luego de las preferencias y elecciones

de cada practicante por uno u otro estilo) limitando la visibilización de otras alternativas

dentro de la práctica capoeirística, como la capoeira angola, que solo más de una década

después  logro  cierta  presencia  en  la  ciudad.  La  divulgación  masiva  de  las  artes

marciales orientales en la década del ´80, y la valoración estética positiva que de ellas

hizo  el  “mundo occidental”,  colaboró  en el  acercamiento  a  la  capoeira  en su estilo

regional,  en  un  contexto  rosarino  en  el  que  era  prácticamente  desconocida.  El

“blanqueamiento” del que fue objeto la capoeira regional probablemente haya habilitado

el interés del grupo de jóvenes rosarinos en una Argentina poco favorable a comprender

prácticas culturales que no cuadraran en el imaginario de un país “blanco y cristiano”.

Asimismo,  si  la  proximidad  con  las  artes  marciales  orientales  facilitó  una  primera

visibilización (y aceptación) de la capoeira en la ciudad es preciso mencionar que, en

este caso, fueron también las divergencias con lo que era masivamente difundido como

características axiales de estas artes lo que impulsó aquella primera exploración grupal.

Me  refiero,  por  ejemplo,  al  interés  por  la  multidimensionalidad  de  la  capoeira  (la

ejecución  en  un  mismo  evento  de  percusión,  movimientos  y  cantos;  así  como  de

dimensiones  históricas,  rituales  y lúdicas) o la ruptura que representó en relación al

control rígido sobre el cuerpo propuesto por las artes marciales orientales. El segundo

tránsito, se produce entre quienes ya son capoeiristas, y es el que algunos realizan al

deslizarse  del  estilo  regional  al  angola.  Este  traspaso  de  un  estilo  a  otro  produce

15 La  difusión masiva de este  estilo en los ´90  la convirtió en un símbolo de exportación de cultura
brasilera,  lo que ha vuelto usual que inmediatamente se referencie a la capoeira con la estética de la
regional más que con la de la angola. A diferencia de la regional, la imagen de la capoeira angola se ha
constituido  en  función  de  representar  a  un  sector  definido,  los  afrobrasileros,  en  tanto  tradición  de
resistencia cultural ligada a las valoraciones de este colectivo.
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inicialmente, para quienes definen permanecer en la angola, una confrontación con los

hábitos corporales adquiridos durante su aprendizaje del estilo regional, que redefine su

presencia en el tiempo y el espacio ya que, aun tratándose de un mismo género, los

movimientos  y  criterios  de  organización  entre  un  estilo  y  otro  difieren

considerablemente. Por lo tanto, propongo que el aprendizaje y la práctica sostenida de

nuevas técnicas, plantea un interjuego entre movimientos corporales habituales, hábitos

alternativos de movimiento y formas de conciencia de ese tránsito (Broguet, 2012) que,

al  suponer  un  proceso  de  re-socialización,  despierta  nuevos  modos  de  percibirse  y

percibir  el  entorno.  Este  tránsito  de  angola  a  regional  no  solo  pone  en  crisis  los

contornos corporales del capoeirista en la medida que, a diferencia de la regional, en la

angola el propio cuerpo no puede ser pensado ni dimensionado sin la presencia de otro

que lo moldea, organiza, modifica o altera, sino que, al mismo tiempo, supone nuevas

disposiciones  para  el  aprendizaje  de  modos  de  hacer  propiamente  “angoleiros”,

prácticamente innegociables con los aprendizajes del estilo regional. Así, disposiciones

anteriores se ven cuestionadas e impelidas a una definición; seguir entrenando ambos

estilos sin lograr, desde la perspectiva de la angola, avanzar con ninguno de los dos o

reconocerse como “angoleiro” iniciando una trayectoria dentro de este estilo. Tomaré

parte  de la trayectoria  del profesor del  TMA para puntualizar  este segundo tránsito,

describiendo dos temas que esclarecerán  las  lógicas  de cada estilo.  En la  entrevista

realizada a Cipó, recordó su paso por la PLC rememorando la visita de Mestre Kenura16

en el año 1992, invitado por  Mestre Gladson para impartir clases de angola al grupo.

Este tipo de práctica es muy común en las escuelas de capoeira regional, aunque no lo

es a la inversa. Es decir, los capoeiristas regionales suelen entrenar paralelamente a esta

modalidad,  capoeira  angola,  mientras  que  esto  no  es  costumbre  en  las  escuelas  de

angola.  La  capoeira  regional  sostiene  una  concepción  unificada  de la  capoeira,  que

entiende  que  la  angola  integra  con  esta  una  misma  línea  histórica,  mostrando  las

distintas etapas atravesadas por la capoeira, es decir, la primera de ellas sería la raíz de

la segunda que mostraría una evolución del estilo. Por eso, según esta mirada, es posible

aprender y practicar ambos estilos. Desde la perspectiva de un angoleiro17 sin embargo,

las divergencias entre ambos juegos pasan por sus diferentes filosofías y estéticas, es

decir, tanto por un modo de comprender el movimiento y significarlo, como por una

forma de ejecutarlo.  Así,  no es  deseable  que un  angoleiro realice  paralelamente  un

16 Mestre Kenura tiene su escuela en la ciudad de San Pablo, llamada Água de Menino.
17 Así se (auto) designan a los practicantes de este estilo de capoeira.
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aprendizaje del estilo regional, al mismo tiempo que, el que un practicante de regional

realice movimientos de angola, no necesariamente implica que comprenda y actúe en

función de la filosofía y los preceptos que sostiene este estilo. Por eso, las divergencias

no radican en la capacidad de “reproducir” los movimientos sino en la comprensión de

una lógica  que los  orienta.  Desde  esta  visión,  en  el  cuerpo del  capoeirista  –en  sus

movimientos y su particular forma de componerlos–, se develan marcas de estilo que

son resultado de  la  historia  de cada  grupo o bien  de  la  observación,  exploración  y

confrontación con otros grupos realizadas por el Mestre y sus alumnos. Es decir, se

observan diferentes modos de  tradicionalizar el género que producen identidades que

confrontan  y/o  disputan  con  otras,  pudiendo  tanto  habilitar  como  clausurar  ciertos

recorridos  dentro del  universo capoeirístico.  Otro punto crítico  en el  traspaso de un

estilo a otro es el referido a la aprehensión de las múltiples dimensiones de la capoeira.

Los angoleiros entienden que este estilo se plantea como un desafío, no solo físico, sino

psicológico  y  espiritual18,  resaltando  aspectos  lúdicos,  musicales  –tanto  en  la

interpretación e improvisación con los instrumentos como en los cantos – y expresivos,

que se ejercitan no solo para alcanzar  destreza en el  movimiento físico,  sino en un

movimiento  que  comprende  estos  diferentes  niveles.  La  capoeira  angola  enfatiza  el

aprendizaje de estos aspectos en su entrenamiento mientras que en la regional, aunque

no necesariamente esté ausente de su formación, se ve menos resaltado o, en todo caso,

es  en  ocasiones  relegado  en  función  de  los  intereses  predominantes  entre  sus

practicantes, más orientados a lo deportivo o acrobático. De hecho, esta asimilación de

la capoeira regional por la educación física es señalada por el Contramestre de la PLC,

como un ocasional limitante a la hora de transmitir estas diversas facetas de la capoeira.

En  ese  sentido,  la  capoeira  regional  por  su  misma  historia,  da  lugar  a  que  sus

practicantes puedan o no involucrarse con su historia, sus orígenes negros o aspectos

rituales y espirituales, algo que en la angola, es casi inevitable. 

Explorando la ciudad a partir de la capoeira

Como he intentado mostrar, la PLC y el TMA dialogan y confrontan con los

discursos del mundo de la capoeira de maneras disímiles de acuerdo a las trayectorias de

cada estilo. Asimismo, he querido señalar algunas particularidades en las apropiaciones

que cada grupo hizo de la práctica de la capoeira regional y angola en el ámbito local.

18 En la medida que la capoeira conserva un legado espiritual de energías ancestrales que se remontarían a
Africa y que son evocadas en la roda para influenciar a los jogadores.
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Sin embargo, también me ha interesado resaltar como, en este caso, es posible pensar

estrategias conjuntas de difusión y apropiación de la capoeira en la medida que esta se

ejecuta en un nuevo escenario, lejano a las disputas propias de su historia en Brasil, que

requiere la elaboración de nuevas narrativas que legitimen su presencia en la ciudad.

Así, ambos grupos mencionan episodios que resaltan las dificultades de realizar  una

práctica “extranjera” en este nuevo contexto nacional, las cuales recorren un espectro

amplio que va desde los desafíos que presenta su aprendizaje para alguien que no ha

sido socializado en este tipo de prácticas, hasta situaciones de clara discriminación, en

general por prejuicios fuertemente arraigados en el imaginario nacional acerca de lo

negro y lo no-católico. Sobre este punto, vale retomar un episodio ocurrido a mediados

de los ‘90 en un club de zona sur de la ciudad en el que la PLC, quien se encontraba

realizando un evento con Mestre Gladson, recibe la denuncia de una vecina por estar

realizando actividades ilegales. Luego de un diálogo tenso con la policía los integrantes

del grupo logran informarse que la acusación se originó cuando esta vecina vio personas

vestidas de blanco, la presencia de tambores y algunas personas de tez negra, por lo cual

sospechó que podrían estar realizando alguna ceremonia “satánica”. Aquí sugeriré que,

episodios  como  estos,  padecidos  por  ambos  grupos,  surgen  en  parte,  de  un

enfrentamiento entre modos de imaginar la ciudad y producir lazos sociales. Con este

objetivo, consideraré a esta práctica como parte de un códice africano (Segato, 2005), es

decir,  como  integrante  de  un  conjunto  de  premisas  relativamente  estables  de  una

filosofía,  formas  de  organización  y  sociabilidad  diferenciadas  dentro  de  la  nación

brasilera  que  contiene  la  experiencia  y  las  estrategias  étnicas  acumuladas  de  los

afrodescendientes como parte de esa nación, brindandose en tanto  códice abierto19 a

estos  jóvenes  argentinos,  como  posibilidad  de  experimentar  modos  de  vincularse  y

habitar  el  espacio  urbano  que  contrarrestan  el  modelo  vigente  de  sociabilidad20.  Al

mismo tiempo, ha permitido pensar otras alteridades que quedan excluidas del modo

ideal de imaginarse como “rosarino”, en el que prevalece lo “europeo y moderno”21. En

un  nuevo  contexto,  sus  contenidos  son  apropiados  y  recreados,  en  función  de

19 Son sus especialistas quienes lo mantienen como un  códice abierto,  esto es,  disponible para quien
precise de él.
20 Es para señalar que, si bien este códice fue introducido al país por migrantes brasileros, en su mayoría
negros, fue luego insistentemente reintroducido por jóvenes argentinos blancos que viajan a Brasil en
busca de nuevos aprendizajes y experiencias capoeirísticas.
21 Por su actualidad, vale preguntarse en qué medida estas características ayudarían a definir también una
imagen de “lo normal” según estos modos dominantes de imaginarse “rosarino”. Me refiero a la actual
campaña que llevó adelante el Frente Amplio Progresista, en el que se encuentra el Partido Socialista
(PS), por “Un país normal”. El PS es un partido con gran arraigo en la idiosincrasia rosarina y que, desde
1989, gobierna la ciudad.

Estudios Afrolatinoamericanos. Nuevos enfoques multidisciplinarios
Actas de las Terceras Jornadas del GEALA

649



interlocuciones  locales,  retomando muchas  veces la época de la esclavitud como un

modo de justificar la vigencia actual de la “lucha colectiva por la liberación” frente a

“diferentes formas de la opresión”: 

…antiguamente  se luchaba por la liberación de la esclavitud,  de la
opresión, hoy no tenés la esclavitud en vista, pero la opresión la seguís
teniendo y tenés que seguir luchando por ese tipo de liberación, que
individualmente  no sirve… (Contramestre  del  grupo PLC,  Rosario,
15/02/2013)

Es así que, por medio de una lectura del presente que ubica a algunos grupos

“marginados”  por  motivos  diversos  de  los  circuitos  culturales  instituidos,  estos

capoeiristas derivan en proyectos que intervienen sobre el paisaje urbano visibilizando

esos  grupos  sociales  que  han  quedado  por  fuera  de  la  mirada  oficial,  desafiando

imágenes dominantes de la ciudad que, al mismo tiempo, controlan otras imágenes y

organizan los imaginarios sociales y urbanos de los grupos que componen la misma

(Lacarrieu, 2005). De esta manera, orientan un trabajo de exploración e imaginación de

Rosario que produce nuevas formas de sociabilidad y solidaridad. Al mismo tiempo, la

fijación  de  una  imagen,  mientras  que  idealiza  una  tipo  de  vida  urbana,  también

construye la figura de un “ciudadano ideal” (Lacarrieu, 2012), la cual, como veremos en

los  proyectos  que  detallaré,  llevados  adelante  en momentos  y espacios  distintos,  es

resistida por estos grupos.

a) Proyecto  Epa babá!22: reinventar la capoeira y/o “…que el mundo sean

ellos”:  El proyecto  Epa Babá surgió de la iniciativa del profesor del TMA como una

experiencia  itinerante  que  recorrió  diversas  instituciones  locales  que  abordaban  la

problemática  de  la  discapacidad23 en  la  ciudad.  En  una  de  ellas,  este  derivó  en  la

conformación del grupo “Olelé Olalá24” quien, durante 6 años, realizó un trabajo de

resignificación  de  la  capoeira  apoyado  en  principios  que  estructuran  la  misma

performance afroamericana (Frigerio, 2000), resaltaré dos que considero claves en esta

oportunidad: la importancia del estilo personal y su funcionalidad social.  El primero

promovió  un  desplazamiento  de  la  atención  desde  la  supuesta  “capacidad  o

dis[in]capacidad”  de  los  jogadores para  la  ejecución  de  algún movimiento,  canto  o

instrumento,  para  enfatizar  en  la  búsqueda  de  un  modo  singular  de  interpretarlo  y

llevarlo a cabo. Así, en las rodas con presencia de ambos grupos (Olelé Olalá y TMA)

22 Saludo en yoruba que se le hace al  orixá Oxalá del  candomblé, religión afrobrasilera. Según algunas
mitologías es el responsable de proteger a personas con algún tipo de discapacidad física o mental. 
23 Tomo este término en tanto categoría social y política.
24 El nombre que adoptó el grupo es el estribillo de una conocida canción de capoeira.
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las distinciones o valoraciones no pasaron por señalar esas diferencias entre jogadores

sino por resaltar la posibilidad de ampliar zonas dialógicas durante un jogo. El segundo

señala, por un lado, la capacidad de la capoeira para comunicar, a través de la música

(cantos y percusión) y los movimientos, opiniones grupales y/o particulares, así como

procesos sociales e históricos, como destacaba el profesor del TMA:

(…) que el mundo sean ellos (subrayado propio), que para mí es como
una de las condiciones que la capoeira tiene por si misma (…) hoy en
día tiene una forma y mañana no sabemos la forma que va a tener,
porque no sabemos en qué situación va a estar (…) ellos le van dando
su  estilo  completamente  y  todo  el  tiempo…  (Profesor  del  TMA,
Rosario, 09/09)

Por otro, implica la integración en un mismo evento de objetivos artísticos y

sociales, sin que ninguno de ellos vaya en desmedro de otro. Es decir, los fines sociales

que aglutinan a este grupo de capoeiristas no impiden la búsqueda estética de un juego

“elegante y con estilo” según parámetros válidos para el resto de los capoeiristas. De

este  modo,  en  muchas  ocasiones  TMA  sumó  a  sus  rodas  regulares,  realizadas  en

parques o plazas, a los integrantes de Olelé Olalá abriendo los ámbitos institucionales

en  los  que esta  problemática  suele  volverse  “imperceptible”  a  una gran  parte  de  la

población, y haciendo circular por el espacio público nuevas imágenes que incorporan

otros cuerpos, otros vínculos posibles y otras formas de intercambio y reflexión. 

b)  Al  sur  del  (San Martín)  Sur:  “…a mí de  estos  lugares  nada más me

echan…”:  A mediados  de  los  ´90  el  grupo PLC, a  partir  de  un  encuentro  azaroso

producido durante una roda en un parque de la ciudad con un grupo de niños del San

Martin  Sur,  se  propuso abrir  un espacio  de capoeira  en  ese  barrio25.  El  Barrio  San

Martin Sur se encuentra al límite del municipio siendo en ese momento (y con los años

se agudizó esta situación), una zona donde los asentamientos precarios iban en aumento

y no llegaban servicios  básicos.  Con el  apoyo  de una vecinal,  la  PLC sostuvo este

espacio  durante  cinco  años,  tiempo  durante  el  cual  fueron  produciendo  ciertas

alteraciones en la distribución de los espacios públicos a través de la realización de

eventos en conjunto en distintos centros culturales de la ciudad, de las idas y venidas del

centro de la misma hacia las afueras, y viceversa. Así, intervinieron las imágenes que

instituyen a Rosario como la “Barcelona argentina”, asociada al “progreso y la cultura”,

posibilitando o restringiendo el  uso y apropiación  del  espacio  público de acuerdo a

25 Para  ambos grupos,  las  rodas  han  instalado  puntos  de referencia  en el  mapa urbano que,  durante
tiempos más o menos prolongados, ya que generalmente van mudando de lugar, han alterado el paisaje
habitual de esos parques o plazas, generando infinidad de situaciones, entre ellas, la que aquí se relata.
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aquellos  grupos sociales  “merecedores” de ocuparlo.  Este  testimonio  lo expresa con

claridad:

…todos los años hacíamos una muestra anual y habíamos conseguido
la Lavardén26, uno de los números de la muestra era el trabajo de San
Martin Sur (…) y uno de los chicos estaba así con nervios antes de
entrar y me dice “yo tengo mucho miedo, porque a mí de estos lugares
nada  más  me  echan…”  y  él  tenía  que  salir  al  escenario…
(Contramestre del grupo PLC, Rosario, 15/02/2013)

De esta manera, la inserción de nuevos grupos sociales en espacios mayormente

reservados  a  un  auditorio  del  centro  de  la  ciudad,  apuntó  a  la  visibilidad  y

reconocimiento  público  de  diferentes  “marginalidades”:  la  de  los  habitantes  de  las

“villas”  rosarinas  en  tanto  actores  sociales  y  lugares  que  no  integran  la  imagen

dominante de Rosario como “europea y moderna”, y la de la práctica de la capoeira

como  modo  de  hacer  que  cuestiona  el  orden  espacial  de  la  ciudad  (Frigerio  y

Lamborghini,  2009). Así, las experiencias del TMA y la PLC vehiculizaron diversas

formas de percibir imaginariamente los recorridos y ocupaciones del espacio público y

revisaron aquella figura del “ciudadano ideal” según los criterios que, en el imaginario

social de la capoeira, adquieren valor.

Conclusiones 

La llegada de la capoeira a Rosario se enmarca en la producida con diversas

prácticas culturales afroamericanas a Argentina hacia fines del siglo XX y principios del

XXI, en  el contexto de un sostenido proceso de exclusión social producto de la crisis

económica  y  política  neoliberal.  Las  búsquedas  llevadas  adelante  en  esa  época  por

cientos de jóvenes de distintas ciudades coincidieron, en su mayoría, en la necesidad de

saldar la “enorme distancia entre la auto percepción dominante y el sistema de sujetos,

objetos y relaciones que llamamos Argentina” (Solomianski, 2003), a partir de la critica

a  los  modos  vigentes  de  sociabilidad,  y  de  la  propuesta  de  otros  alternativos.

Paralelamente,  esto  condujo  en  ocasiones  a  una  reflexión  sobre  las  imágenes  que

dominaban  el  espacio  urbano,  así  como  a  un  interés  explicito  por  contrarrestarlas

produciendo  nuevas  imágenes  que  integraran  esos  otros  modos  de  encontrarse,  de

producir nuevos conocimientos a través del movimiento y de generar vínculos. En ese

sentido, observo que esto se relaciona a una característica que es propia de muchas de

estas prácticas culturales afroamericanas, en este caso a la capoeira, y es que no han

26 La actual Plataforma Lavardén es un teatro provincial donde se desarrollan actividades culturales.
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sido, desde sus trayectorias iniciales, estructuradas para su escenificación –en teatros u

otros recintos en los que, desde la perspectiva de la “alta cultura”, “el arte ocurre”– sino

para su ejecución en el ámbito público (rodas de capoeira o toques de candombe, por

ejemplo), en una “escena” que necesariamente confronta con imprevistos, conflictos o

sucesos que acontecen “en la calle”.  En igual sentido, al flexibilizarse la separación

entre público y  performers, los intercambios, reacciones y retornos con otros actores

sociales han producido nuevas lecturas y alcances de la capoeira, abarcando poblaciones

y problemáticas que afectan la vida en las ciudades. Así, y para concluir, es notable

como en los últimos diez años, estas manifestaciones han brindado a muchos jóvenes

(que a lo largo de estos años han dejado de serlo) la posibilidad de vincular el arte a la

vida cotidiana, inaugurando un nuevo lenguaje que les ha permitido explorar y articular

otros  modos  de comunicarse  que atraviesan  lo  musical/corporal/emocional  y  que ha

adquirido  carácter  político  en  la  medida  que  ha  canalizado  preocupaciones  o

aspiraciones que les atañen, vinculándose con diferentes colectivos político/culturales y

participando en reclamos de diversa índole (étnicos, laborales, derechos humanos) en la

búsqueda conflictiva de traspasar las propias determinaciones etarias, de raza y clase. 
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Resumen

En  la  presente  ponencia  daremos  cuenta,  en  formato  escrito  y  audiovisual, de  un
proyecto grupal de investigación,  financiado por el Fondo Nacional de las Artes en el
período 2011-2013, sobre el  proceso de expansión de la  performance  del candombe
uruguayo en el sur del Litoral argentino (Paraná, Santa Fe y Rosario), y sus derivaciones
en la búsqueda de ritmos propiamente nacionales en la región. Aquí profundizamos en
las diferentes apropiaciones y resignificaciones del candombe uruguayo, así como las
recreaciones de un “candombe litoraleño” generadas por distintos actores sociales. 
Si bien el principal objetivo es difundir el material audiovisual en el marco de estas
Jornadas, quisiéramos también presentar algunas hipótesis elaboradas sobre los procesos
de tradicionalización de prácticas culturales, en lo que respecta a la conformación de
identidades regionales en el país. Por este motivo, acompañaremos este trabajo con una
síntesis escrita, en donde formularemos brevemente los alcances y las problemáticas que
fuimos analizando, haciendo especial énfasis en los ejes de raza y nación, articulados
con  la  investigación  al  indagar  la  resignificación  y  apropiación  de  una  práctica
afroamericana,  por  parte  de  jóvenes  blancos,  de  clase  media,  en  las  ciudades
mencionadas.  De esta  manera,  esperamos  aportar  al  debate sobre la  vigencia  y/o  la
crítica al discurso ideológico de una argentina blanca y europea en estos sectores de la
población, que si bien se esfuerzan en gestionar, promover e innovar la performance del
candombe, no lo hacen sin contradicciones.

Palabras  clave:  Antropología;  Litoral  argentino  (Rosario-Paraná-Santa  Fe);  Período
actual; Candombe; Tradición; Performance

Intro

En  esta  instancia  nos  proponemos  presentar  el  audiovisual  “Candomberío”,

realizado  en  el  marco  de  un  proyecto  grupal  sobre  el  proceso  de  expansión  de  la

performance del  candombe uruguayo en el  sur del Litoral  argentino,  llevado a cabo

durante el periodo 2011-2013 con el financiamiento del Fondo Nacional de las Artes. El

objetivo de este escrito es vincular dicha investigación con el proceso de “traducción”

múltiple que realizamos al poner en relación nuestras experiencias como performers del
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candombe, la escritura académica como antropólogas y la realización de un audiovisual

que utiliza técnicas y recursos por nosotras desconocidos hasta el momento.

En principio presentaremos, de forma resumida, los alcances de la investigación

y las conclusiones provisorias a las cuales llegamos, intentando abordarla  desde una

perspectiva regional que interpela las nociones de raza y nación. De este modo, daremos

cuenta de las diferentes apropiaciones y resignificaciones del candombe uruguayo en la

región,  y  las  posteriores  recreaciones  de  un  “candombe  litoraleño”,  generadas  por

distintos  actores  sociales  en  las  ciudades  de  Paraná,  Santa  Fe  y  Rosario.

Puntualizaremos,  fundamentalmente,  algunos  interrogantes  surgidos  en  torno  a  los

diferentes  procesos  de  tradicionalización  del  candombe  en  la  región,  para  luego

focalizarnos en las distintas instancias que atravesamos en la realización del audiovisual

y  que  nos  llevaron  a  replantear  cuestiones  vinculadas  a  la  “traducción”  entre  los

lenguajes, y a las posibilidades y dificultades que se presentaban a la hora de plasmar en

distintos formatos los diferentes modos de apropiación de esta práctica.

El candombe uruguayo en la región del Litoral: resignificaciones y recreaciones

El candombe como manifestación cultural surgió durante el período colonial en

distintos puntos de la Cuenca del Plata, como una fusión de elementos culturales de

diferentes etnias africanas, designando al mismo tiempo una música y una danza. Como

ya han analizado diferentes autores, mientras que en Buenos Aires el candombe porteño

fue progresivamente saliendo del espacio público para refugiarse en clubes y luego en

casas  de  familia  (Cirio,  2007),  el  candombe  montevideano  fue,  por  el  contrario,

ganándolo  crecientemente  (Reid  Andrews,  2006),  superando  barreras  de  raza,  clase

social, género y nacionalidad (Trigo 1993; Frigerio y Lamborghini, 2012). Como  una

manifestación  cultural  asociada  a  una  minoría  racial,  su desarrollo  se  dio  de forma

diferencial en las capitales de ambos países1. En Montevideo, el candombe se extendió a

la población en general, convirtiéndose en un símbolo nacional que circuló más allá de

los  barrios  con  mayor  población  afrodescendiente;  mientras  que  en  Argentina,  el

proceso  de  consolidación  nacional,  invisibilizó  a  la  población  afrodescendiente  y

excluyó de los repertorios oficiales a todas sus manifestaciones culturales. 

1 Los datos que daremos a continuación se remiten exclusivamente a las capitales de ambos países, si bien
reconocemos que existen diferencias regionales al interior de cada país, ellas han sido los centros de
producción y legitimación de las identidades nacionales hegemónicas, consolidando las versiones más
difundidas sobre las trayectorias de la comunidad negra en cada lugar.
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En algunos centros urbanos del  Litoral  argentino – especialmente en Paraná,

Santa Fe y Rosario, donde situamos nuestra investigación –, la práctica del candombe

uruguayo se ha incrementado hacia fines de los ´90, formalizándose a lo largo de la

primera década del siglo XXI. Al mismo tiempo, paralelamente a este fenómeno, se fue

desarrollando un proceso de revalorización de la cultura afroargentina en la región que,

en Santa Fe, se manifestó a través de una mayor visibilización del trabajo realizado por

la Casa Indo-Afroamericana2 (Broguet, Picech, Rodriguez, 2012a y b). En este escrito,

caracterizaremos las trayectorias singulares que ha realizado esta práctica en la zona,

señalando como en el caso de estas tres ciudades se produjeron fases o modos similares

en  torno  a  la  llegada  del  candombe.  Para  ello,  dividiremos  este  apartado  en  dos

secciones. La primera abarcará el período en que el candombe es escuchado y ejecutado

a  través  de  la  canción  rioplatense3,  hasta  el  momento  de  aparición  del  tambor  de

candombe, en el que comienza a ser tocado y bailado “en la calle”. En la segunda parte

trataremos las apropiaciones diferenciales que la cercanía territorial – y como veremos

histórica y cultural – con el país vecino ha generado en los candomberos de la región. 

a) De la canción al tambor

Los primeros registros de la práctica del candombe en la región son de fines de

los  ‘80  y  principios  de  los  ‘90,  en  formato  de  canción.  Inicialmente  aparece  una

tradición musical de vocación latinoamericanista muy presente en la década del ‘70, que

recobró cierto auge en los ‘80, con el retorno de las democracias argentina y uruguaya

(1983 y 1985, respectivamente).  Hacia finales de esta década,  y durante los ‘90,  se

reconoce  una  presencia  creciente  de  intérpretes  uruguayos  así  como  de  grupos

musicales argentinos que incorporaron a su repertorio los toques de los tambores de

candombe4. Su difusión comienza a partir de la expansión discográfica del candombe

canción, siendo apropiado en un primer momento por músicos jóvenes con formación y

actividad artística previa, que más tarde identifican en esta práctica algo que trasciende

lo  meramente  musical,  interesándose  y  realzando  los  orígenes  étnico-raciales  de  la

2 Esta institución se fundó en el año 1988 como un colectivo político/cultural pionero en el país. Basado
en los reclamos que realizan distintos grupos afroargentinos, esta casa vincula demandas políticas con
propuestas culturales. En muchos de los eventos que ésta ha organizado o en los que ha participado han
estado presente diferentes variantes del candombe argentino y uruguayo.
3 El “candombe canción” es realizado, generalmente, como práctica musical ejecutada individualmente o
con una pequeña agrupación, en la cual se utilizan otros tambores –principalmente tumbadoras–.
4 Nos  referimos  en  la  década  del  ‘70  a  músicos  o  grupos  uruguayos  muy  escuchados  como  Los
Olimareños o Alfredo Zitarrosa. Ya en los `80 y `90 a los uruguayos Jaime Ross y Rubén Rada, así como
grupos argentinos como Los Fabulosos Cadillacs, Los Piojos o Los Auténticos Decadentes.
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misma.  Así,  comienzan  a  enfatizar  múltiples  dimensiones  de  la  práctica:  el  arraigo

barrial, la apropiación del espacio público, su elaboración y ejecución comunitaria. 

Esta  circunstancia  se  fue  modificando  en  la  medida  en  que  estos  jóvenes

avanzaron  en  los  primeros  aprendizajes  musicales  necesarios  para  adentrarse  en  la

performance, y comenzaron a generar espacios de intercambio y aprendizaje. A partir de

entonces, quienes se acercaron a aprender candombe no necesariamente debían poseer

conocimientos  musicales  previos.  Asimismo,  aparece  una  diferenciación  entre  la

preocupación de una generación previa a ellos por un “decir” en la música, frente a un

interés por los “modos de hacer”, esto es, la adquisición de destrezas físicas y de estados

emocionales particulares vinculados tanto al aprendizaje de los toques específicos de

cada tambor, como a la comunicación necesaria entre ellos;  así  como a los sentidos

históricos que condensa su práctica en relación a la comunidad afrouruguaya: 

Una cosa es el candombe de calle, otra cosa es el candombe canción y
de músico, y yo tengo la sensación de que la época de La Trova en
Rosario, y esa camada (…) el candombe era el candombe canción, que
es lo que se exportó, porque el candombe de calle, se exportó de otra
manera… (…) lo generacional,  capaz que fue un ciclo (…) estaba
presente el hecho del decir y no importaba mucho el candombe (…)
era  toda  una  etapa,  y  después  nuestra  generación  todos  de  alguna
manera  (…)  nos  transformamos  en  antropólogos.  Queríamos  saber
cómo era el candombe (…) teníamos digo, y no una carga menor (…)
ni que sea bueno ni malo, pero que nuestros padres ya habían dicho
todo… (Entrevista a E., percusionista, Rosario, febrero 2012)

El candombe como práctica negra llega a estas tres ciudades durante la década

del  ‘90,  generalmente  a  través  de  músicos  atraídos  por  el  género,  y  no  por

afrouruguayos  migrantes,  como  sucedió  en  la  capital  del  país  (Broguet,  Picech,

Rodriguez, 2012a). Como parte de este proceso, hacia mediados del 2000 en Paraná,

Pablo Suárez, integrante en aquel momento de una comparsa de candombe uruguayo,

comienza un trabajo de recreación de lo que habrían sido los “candombes del Litoral”

(Suárez, 2010a, 2010b) que inicialmente se circunscribió al “universo sonoro del Barrio

del Tambor de Paraná en el siglo XIX”5, ampliándose luego a una investigación sobre

una posible música “afrolitoraleña”, que sumó con el tiempo nuevos cultores en algunas

ciudades entrerrianas (como Concordia y San Salvador). Esta experiencia se extendió y

se gestionó conjuntamente con  músicos santafecinos y con la Casa Indoafroamericana

de Santa Fe, con quienes se les dio continuidad, iniciándose una exploración tanto de

algunos  cantos  afroargentinos  recopilados  en  Entre  Ríos  y  Santa  Fe,  como  de  la

5 Extraído del cd interactivo (2008) Tangó de San Miguel, Night Rider, Paraná.
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sonoridad propia de tambores reconstruidos en base a información histórica6 sobre cómo

habrían  sido  y  cómo  se  habrían  tocado  los  instrumentos  de  aquel  candombe.

Actualmente, algunos de estos artistas/activistas culturales están realizando talleres y

presentaciones en eventos y jornadas de diferentes ciudades del país. 

b) Viajando al candombe: nuevos sentidos

Como hemos planteado,  la  ausencia  de  una  comunidad afrouruguaya  en las

ciudades  del  Litoral  argentino  ha  modificado  la  forma  en  que  se  produjeron  las

apropiaciones del candombe como práctica cultural transnacionalizada, haciendo que no

fuera necesario disputar el sentido de la práctica con un interlocutor que se atribuya la

legitimidad de la misma, como es el caso de Buenos Aires. Si allí han sido necesarias

nuevas narrativas de pertenencia que justifiquen la apropiación del candombe por parte

de nuevos sectores sociales locales (Frigerio y Lamborghini, 2012), en el caso analizado

los sentidos vinculados a la práctica se producen por otras vías y en función de otros

recorridos e intereses. Hemos apelado al concepto de Briones de formaciones locales de

alteridad,  por el cual entendemos que a pesar de las tendencias homogeneizadoras de

las políticas del Estado Nacional y las construcciones de alteridad hegemónicas que de

allí  se  deducen,  los  estados  provinciales  van  “copiando  con  diferencia”  esos

lineamientos, de acuerdo a sus formaciones históricas específicas en torno al vínculo

provincia/nación y provincia/alteridades internas (Briones, 2005).

En  el  caso  que  analizamos,  el  hecho  de  no  tener  que  disputar  el  sentido

étnico/racial de la práctica con un colectivo específico, como el afrouruguayo – que

viene sosteniendo una actividad política que reclama el  reconocimiento como grupo

étnico en el contexto porteño –, ha producido resignificaciones que se focalizaron, sobre

todo, en la experiencia práctica: el hacer candombe y su vivencia particular; más que en

la disputa por una pertenencia legítima en términos étnico/raciales. Esta experiencia se

vincula con las formas de organización propia de la cuerda, así como con la relación que

establecen  los  tambores  con  los  bailarines,  apareciendo  nociones  de  comunidad  y

resistencia como sentidos vinculados a la performance del candombe. Esto coincide, en

ciertos  aspectos,  con lo  analizado por  Frigerio  y Lamborghini  para  el  caso  porteño

(2012). 

6 A través  de  los  propios  protagonistas  sabemos  que  esta  información provino  en  parte  de  registros
periodísticos, dibujos y fotografías de candombes argentinos de finales de siglo XIX y primeras décadas
del  siglo XX, así  como de imágenes,  canciones y trabajos  actuales  sobre ritmos afro  (zemba)  de la
provincia de Corrientes.
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Sin  embargo,  en  otros  trabajos  (Broguet,  Picech,  Rodríguez,  2012a  y  b),

planteamos  que  en  la  región  se  habían  asociado  al  candombe  sentidos  racializados

(relacionados  a  lo  que  habría  de  “negro”  en  la  práctica)  que  se  vinculaban  con  lo

comunitario,  la  resistencia,  y  la  conexión arte-vida,  a  partir  de  reflexionar  sobre  el

“modo”  propio  de  ejecutar  la  práctica.  Aunque  entendemos  que  estos  sentidos

racializados  son  herederos   de  un  discurso  colonial  que  exotizó  las  prácticas  no-

europeas  (Citro,  Aschieri  y  Mennelli,  2008),  entendemos  que  en  este  juego  de

apropiaciones y recreaciones, pueden resignificarse positivamente, permitiendo que de

allí se deriven críticas al modelo socioeconómico actual, especialmente a los vínculos

sociales y afectivos que éste genera. Encontramos que estas críticas al modelo vigente

de  sociabilidad  en  la  Argentina  no  están  especialmente  formuladas  en  términos  de

enfrentamiento concreto a las políticas imperantes en las ciudades en donde viven los

practicantes; como sí es posible encontrar en la disputa por los espacios y los sentidos

en la capital del país. 

En el Litoral, hemos visto  que la práctica performática, el “hacer candombe”,

permite  una  resignificación  del  concepto  mismo  de  política,  desvinculado  de  una

gestión  política  específica,  tal  vez  por  no  tener  interlocutores  claros  con  quienes

disputar  ese  “hacer”.  Por  otro  lado,  el  sentido  étnico  de  la  práctica  no  se  vincula

necesariamente  con un pasado  afroargentino,  con  un legado  históricamente  negado,

como aparece en los discursos de los practicantes blancos que disputan con los grupos

candomberos  afrouruguayos en Buenos Aires;  sino,  en todo caso,  con una tradición

cultural regional arraigada históricamente, que sería compartida con el Uruguay. Nos

parece que los cuestionamientos dados en Buenos Aires sobre el contenido étnico-racial

de las prácticas culturales no traspasa sus fronteras provinciales, tal vez porque allí el

valor  de  la  diferencia  se  construye  necesariamente  en  la  disputa  por  sentidos  entre

diversos  grupos  históricamente  conformados  y  concentrados,  fruto  de  un  desarrollo

económico, político y social centralizado del país. En la zona del Litoral, la disputa es

sobre “la forma” de hacer arte, vida y política; sobre si el candombe debe realizarse “tal

cual” como es en Montevideo,  o si  debe tomarse como modelo para producir  “otra

movida”; y no sobre a quién pertenece legítimamente, en términos étnicos. 

Además,  aparece la  idea de que el  candombe pertenece a  una región que de

alguna manera integra los dos márgenes, a través de un pasado compartido. En este

sentido, la legitimidad estaría dada por una participación conjunta en la historia y en la

cultura  regional,  y  no  en  términos  de  pertenencia  racial.  En  los  discursos  de  los
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practicantes con los cuales trabajamos se apela a la cercanía regional e histórica con el

país vecino, marcando ciertas continuidades más que puntualizando rupturas. Y cuando

el sentido étnico-racial aparece, se lo vincula a una historia negra extranjera de la cual

hay que aprender,  porque otorga valores que de alguna manera sirven para explicar

ciertas realidades actuales propias, apareciendo casi ausente en esta reflexión el propio

pasado negro argentino. 

En relación con lo expuesto, venimos trabajando sobre dos hipótesis. Una de

ellas sostiene que la difusión del candombe uruguayo en la zona del Litoral no sigue los

patrones centro/periferia, como sí lo han hecho otras prácticas culturales afroamericanas

(Broguet,  2012;  Picech,  2012;  Rodríguez,  2012),  debido  no  sólo  a  la  proximidad

territorial sino a la existencia de una “región cultural” que abarcaría al menos a estas

ciudades.  Fueron fundamentalmente los viajes a Montevideo7 los que acercaron esta

experiencia  étnica-racial  del  candombe,  buscando  profundizar  en  un  sentido  no

únicamente musical. A partir de ese contacto el candombe pasó a ser una performance

que  vincula  dimensiones  de  muy  diferente  tipo:  praxis,  historia,  vínculo  social,

afectividad. En las tres ciudades notamos el carácter mítico que tomaron estos viajes

“casi iniciáticos” al mundo del candombe, un “mundo otro” sólo posible de ser captado,

según los entrevistados, a través de la vivencia. Aunque luego de esos primeros viajes

fueron frecuentes los contactos con docentes de candombe afrouruguayos en Buenos

Aires,  las  relaciones  con  afrouruguayos  de  Montevideo fueron las  que  abrieron  los

primeros caminos hacia el candombe, encontrándose, generalmente, más valorizadas,

principalmente porque por medio de ellas se accedía al centro generador y productor de

la práctica. Por otro lado, en los casos en los que los grupos decidieron incursionar en

una  tradición  afroargentina  invisibilizada  –  como  mencionáramos,  los  casos  de  los

“Candombes del Litoral” en Paraná, y las acciones de la Casa Indoafroamericana, en

Santa Fe – el candombe uruguayo fue un referente y un comienzo para este trabajo, y

nunca se ubicó en los términos de una disputa de sentidos.

La segunda hipótesis  afirma que la reapropiación del candombe uruguayo en

estas ciudades se da en el contexto de la crisis económica social que sufrió la Argentina

en el 2001, en la cual se promovieron críticas a los modelos establecidos de la política

representativa.  Esto derivó en que las discusiones sobre la  forma y los sentidos del

7 Estos viajes mayormente fueron hechos en forma particular por músicos interesados en tomar clases con
afrouruguayos, conocer y/o participar de “Las llamadas” y de la conformación de las comparsas. En el
caso de Paraná, fue a través de una beca grupal de formación en Mundo Afro (Organización que nuclea
parte de las demandas de la comunidad afrouruguaya) financiada por uruguayos radicados en el exterior.
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candombe pudieran ser apropiados dentro de las preocupaciones sobre los modos de

hacer política que se sucedieron en ese contexto.

De esta manera, encontramos que en la zona del Litoral argentino  los sentidos

disputados sobre el candombe giran en torno a estas problemáticas: 

- El origen territorial del candombe: argentino y/o uruguayo.

- La racialización de la  performance del candombe: la capacidad performática

ligada a un origen racial (ser blanco o negro).

- Cómo difundir, aprender y enseñar la técnica del candombe: entre seguir la

tradición afrouruguaya, o innovar e implementar pedagogías propias ligadas a conceptos

como horizontalidad, comunidad e igualdad de género.

- El candombe como práctica artística y/o como práctica político-cultural que

atraviesa la vida cotidiana generando una sociabilidad que le es característica.  

Conclusiones parciales

En el trabajo de investigación nos focalizamos en las distintas apropiaciones del

candombe en el Litoral argentino, con el fin de comprender las particularidades dadas

en  la  región.  Este  recorte  geográfico  surge  de  la  necesidad,  como  antropólogas  y

performers, de comprender cuáles son esas singularidades que constituyen el fenómeno

y  que  nos  conforman  como  sujetos  de  ésta  región.  Es  este  esfuerzo  teórico-

metodológico el que nos guió en esta investigación. 

Vimos cómo el candombe uruguayo se arraigó en la zona de una forma precisa,

y cómo este proceso produjo reformulaciones contextuales en su ejecución y práctica.

Entendimos que para los grupos de jóvenes blancos que se apropian del candombe en el

Litoral, la idea central a disputar es la conformación de la Nación, ya que sostienen la

existencia de regiones culturales que la trascienden. Asimismo, analizamos el caso en

paralelo con lo sucedido en la capital del país, y entendimos que las conformaciones de

alteridad nacional,  se conjugan en términos diferenciales en cada región geográfico-

cultural. Para el caso de los grupos que están intentando recuperar prácticas y saberes

afroargentinos,  pudimos  observar  que  la  disputa  principal  se  centraba  en  torno  al

proceso  racializado  de  construcción  identitaria  nacional.  Aquí  se  pone  en  juego  la

invisibilidad de un pasado negro, que ha dejado su impronta en la actualidad, y que debe

ser  recuperado  para  comprender  cabalmente  aquello  que  nos  constituye  como

argentinos. 
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De esta manera, entendimos que la tradición es un proceso que se produce en el

presente en función de las necesidades actuales, de los interlocutores en juego y de los

sentidos que hoy están en disputa; conformando prácticas disímiles, aunque surgidas de

un interés común. El estudio de estas experiencias nos condujo a pensar las relaciones

que se podían establecer, tanto para las apropiaciones del candombe uruguayo como

para las recreaciones del candombe argentino, entre tradición y memoria, y en particular

entre  tradición  y  patrimonio.  Queda  para  futuros  trabajos  la  profundización  de  los

mecanismos puestos en práctica en la región en torno a la revalorización de la memoria

colectiva y a la patrimonialización, entendiendo que dichos procesos se realizan en un

marco más general de valorización y promoción de prácticas culturales, gestionadas a

partir de políticas multiculturalistas. 

Estas  preocupaciones  en  torno  a  la  noción  de  tradición  aparecieron  como

resultado  del  proceso  investigativo,  que  tomó  en  consideración,  no  sólo  aquello

relevado, sino también nuestra propia experiencia con el candombe. Aquellas preguntas

sobre “el hacer” de la práctica, habían sido alguna vez nuestras propias preguntas. Y

esta inmersión en el campo nos permitió armar las respuestas no sólo a partir de lo que

nuestros interlocutores nos decían, sino fundamentalmente, a partir de lo que hacían, de

los que nos proponían a partir de sus propias performances. Esto fue fundamental, sobre

todo para comprender cómo las nociones de raza y nación se ponían en juego en las

disputas de sentido de la práctica. De qué manera una práctica “afro” era apropiada y

resignificada por ellos,  y cómo esta  reapropiación interpelaba sus propios supuestos

sobre la construcción identitaria del “ser” argentino. 

Todos  estos  matices  aparecieron  a  la  hora  de  confeccionar  el  audiovisual

presentado  en  estas  Jornadas.  Disciplinadas  en  el  discurso  científico,  pensar  en

“imágenes” fue un desafío.  Expresar las disputas en torno al  candombe, a partir del

material que habíamos recabado visual y auditivamente, nos mostraba cuán huérfanas

de otros lenguajes estábamos. Tanto, que la primer versión del video estaba basada casi

exclusivamente en los testimonios que habíamos grabado en las entrevistas, lo que lo

hacía  tedioso  y  muchas  veces  incomprensible.  Luego,  cuando  volvimos  sobre  las

imágenes  archivadas,  se  nos  presentó  la  dificultad  de  ser  “equitativas”  en  la

“representatividad”  que  debían  tener  las  tres  ciudades,  los  distintos  grupos  de

candombe,  y  sobre todo las dos tendencias principales:  los que continuaban con un

desarrollo del candombe uruguayo, y los que habían optado por investigar y recrear un

candombe litoraleño. 
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Las  mismas  imágenes  nos  devolvían  las  particularidades  y  matices  de  dos

procesos muy diferentes, nucleados en torno a problemáticas que los afectaban de muy

diversos modos: si encontramos que la ejecución del candombe uruguayo, llegado ya

hace más de tres décadas a diferentes ciudades del país y masivamente extendido por el

resto en el último lustro, se produce casi “por contagio” entre los jóvenes de la zona,

mayormente sin necesidad de interesarse y/o informarse sobre las múltiples dimensiones

e implicancias de esta manifestación para sus comunidades “de origen”, vimos que en el

caso de los “candombes del Litoral” el acercamiento de sus (aún escasos) practicantes

resulta de un interés más específico en torno a la historia y vigencia del aporte africano

a la música de la región. Al mismo tiempo, si el candombe uruguayo ha alcanzado un

fuerte arraigo local, instalando lugares en el mapa urbano que referencian su presencia y

ejecución por parte de crecientes colectivos de personas, los “candombes del Litoral” no

han  alcanzado  actualmente  ese  grado  de  pertenencia  por  lo  cual  su  práctica  se

circunscribe  aún,  generalmente,  a  eventos   específicos  que  aborden  el  tema  de  lo

afroargentino,  asumiendo  más  un  formato  “escénico”  que  de  “hecho  social”.  Estas

situaciones  resultaban  en  un  archivo  con  menos  imágenes  de  los  “candombes  del

Litoral”,  obviamente,  mucho  menos  masivas  que  las  de  candombe  uruguayo  y

finalmente, en lugares cerrados, ya que los eventos registrados se habían producido en

centros culturales,  facultades o clubes. Otra de las cuestiones debatidas fue qué música

usar. Así surgieron diversas preguntas sobre qué tipo de candombe poner, o no poner

ningún candombe; sobre cómo reflejar un ritmo litoraleño, una raíz rítmica común, sin

tomar ninguno de los dos candombes en particular. 

Todas estas discusiones reflejaban lo que nosotras, y los candombero/as con los

que trabajamos, interrogábamos sobre el  concepto de tradición,  como un cúmulo de

prácticas  esencializadas,  estables  y  con  un  origen  definido  en  tiempo  y  espacio.

Consideramos  que  la  dificultad  en  la  “traducción”  de  estas  ideas  a  los  distintos

formatos, da cuenta de la resignificación constante que se produce al interior de las

prácticas  culturales,  cuando son ejecutadas,  y cuando son investigadas.  Por ello  nos

parecía  interesante  exponer  esta  experiencia  de  investigación,  y  difundir  el  material

audiovisual que elaboramos, como una forma de poner en circulación y en debate los

formatos  en  que  comúnmente  presentamos  las  prácticas  afroamericanas  que

investigamos  (práctica  y  teóricamente).  Y  esto  porque  creemos  que  la  exposición

performática  del  material  relevado  también  da  cuenta  del  proceso  de  comprensión,

visibilizando aspectos que son intrínsecos a esa experiencia cultural concreta.     
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Del vaivén universal – local. Reflexiones en torno a la patrimonialización sobre la
práctica del candombe afrouruguayo en el noroeste argentino

M. Cecilia Espinosa

Universidad Nacional de Salta / CONICET / UBA

Resumen

Este trabajo tiene por objetivo analizar el proceso por el cual el candombe de origen
afrouruguayo  se  constituyó  como  Patrimonio  Cultural  Inmaterial  de  la  Humanidad
(declarado  así  por  la  UNESCO  en  2009),  y  las  distintas  maneras  en  que  ese
reconocimiento repercute en la práctica del mismo en la ciudad de Salta, provincia del
noroeste argentino. 
Aquí  se  indagará  acerca  de  los  efectos  diversos  de  la  patrimonialización  sobre  la
apropiación  de  esta  práctica  artística  racializada,  y  cómo  este  proceso  permea  los
discursos  de  los  candomberos  locales,  revitalizando  y/o  activando  relatos  que  se
amparan en la legitimidad que otorga el título “patrimonio de la humanidad”, apelando
al  reconocimiento,  la  defensa  y  el  resguardo  de  estas  artes,  y  a  su  papel  de
portadores/apropiadores de una herencia e historia que merece ser rememorada y,  en
este sentido, reivindicada y revalorizada. Por otra parte, se reflexionará en torno a una
performance  que  se  construye  como  “patrimonio  vivo”,  en  función  a  su  carácter
histórico, político y social, y en cómo esto se percibe y vive en los espacios públicos
locales.  Y,  finalmente,  se  analizarán  ciertas  consecuencias  alrededor  de  la
dinámica/tensión  “pro-contras”  que  implica  la  activación  del  candombe  como
patrimonio.
Para esta investigación se cuenta con un trabajo etnográfico sostenido e involucrado
(desde la  perspectiva  antropológica  del  embodiment/corporalidad)  desde hace  cuatro
años en y con el colectivo candombero salteño, articulado con la realización de grupos
focales y entrevistas individuales en profundidad realizadas a actores relevantes en el
escenario  local;  además  del  aporte  de  la  visita  a  Salta  de  uno  de  los  referentes
montevideanos  que  tuvo  un  papel  protagónico  en  el  proceso  de  activación  de  la
declaración de patrimonio de la UNESCO sobre el candombe afrouruguayo.

Palabras clave:  Antropología;  Salta (Noroeste Argentino);  Época actual;  Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Humanidad; Candombes; Patrimonio Vivo

El escenario era este: En un plano general, Ciudad del Milagro, un barrio de la

zona norte de la ciudad de Salta1, con sus cerros bañados de atardecer. Si nos acercamos

más, la plaza del barrio, un gran tanque de agua de la empresa reguladora local, al frente

un boulevard y una rotonda, que al cruzarlos lleva a una plazoleta que limita con la

 Licencia en Antropología por la Universidad Nacional de Salta (U.N.Sa.). Investigadora y docente en la
U.N.Sa. Becaria del CONICET. Doctoranda en Antropología Social por la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
1 Provincia de Salta, región noroeste de Argentina.
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autopista, y en el medio, entre la calle y la ruta, un temple. ¿Qué es un ‘temple’? un

temple  son  muchas  cosas  a  la  vez,  pero  aquí  me  limitaré,  en  principio,  a  dar  una

descripción visual; un temple es una fogata rodeada de tamboriles de candombe. Claro

que hay temples y temples… este estaba alimentado por la madera que ese día (jueves

seguramente)  regalaba el  lugar y sus alrededores;  era un fuego moderado pero bien

alimentado para durar lo necesario, más porque el clima estaba húmedo, entonces los

tamboriles para encontrar su voz, para afinarse para cumplir su rol, debían permanecer

mayor cantidad de tiempo al calor de las llamas que si el clima estuviera seco (como en

otoño, invierno y gran parte de la primavera salteña), y más aún porque se trataba de

tambores con sus lonjas clavadas2. Alrededor de ese temple habíamos unas siete u ocho

personas,  hombres  y  mujeres  de  entre  20  y  35  años,  charlando,  tomando  mates,

haciendo sonar el tambor de vez en vez para escuchar como estaba su voz, y en eso,

como tantas otras veces antes, estacionó una camioneta de la policía provincial, como

tantas otras veces antes, el personal policial nos pidió que apagáramos el fuego porque

era una contravención municipal y,  también como tantas otras veces, hacían uso de su

poder institucionalizado y se dirigían hacia nosotros, los candomberos3, mediante el uso

de imperativos prepotentes. Frente a esta actitud, uno de los integrantes de la comparsa,

interrumpe  el  discurso  policial  contándole,  como tantas  otras  veces  antes,  para  qué

servía y se necesitaba ese fuego, asegurándole que estaba controlado y que, al retirarnos,

se apagaría  correctamente,  y le  explicó que lo que ahí  nos unía era  el  ‘candombe’;

cuando le iba a empezar a contar lo que era el candombe, el oficial lo interrumpió y

repitió que debíamos apagar el fuego porque estaba prohibido en la vía pública, y ante

esto el candombero dijo: “… pero el candombe es ‘patrimonio cultural nacional (sic)

2 Esta descripción surge de la etnografía realizada en y con una de las dos comparsas de candombes
salteños: “Candombe Atalachurti”, la comparsa más joven de la provincia (cuenta con 4 años). Este grupo
se caracteriza, y diferencia de la otra comparsa (la más antigua, “Copetallama”), por tener los ‘tamboriles
clavados’,  es decir,  con sus cueros  (sus lonjas,  sus parches)  clavados sobre el  cuerpo de madera del
tambor,  razón  por  la  cual  para  tensar  y  afinar  el  sonido  de  los  mismos  el  único  mecanismo  es
deshumedecer  los  parches  al  calor  del  fuego  del  temple,  que  es  la  forma  tradicional  de  afinar  los
tamboriles del candombe de origen afrouruguayo. Con el tiempo se implementaron, entre otras cosas, la
aplicación  de  tensores,  que  permiten  ajustar  y  aflojar  los  parches  con  una  llave,  sin  necesidad  de
templarlos al fuego. “Candombe Atalachurti” suele reunirse en el lugar descripto ya desde el año 2011
(aunque con intermitencias epocales)  todos los jueves al atardecer o para dar talleres abiertos al público
en general, o para experimentar y ensayar prácticas internas.
3 Me sitúo aquí en un ‘nosotros’ inclusivo, pues tengo una participación activa en una de las comparsas
salteñas de candombe. De hecho mi investigación antropológica actual  nació de mi experiencia en el
involucramiento  de  esta  práctica,  como  performer,  como  candombera.  Es  así  que  aquí  trabajo
metodológicamente desde la ‘perspectiva del embodiment/corporalidad’ (Csordas,  en Citro,  2011).  Se
trata de tomar al cuerpo vivido como punto de partida metodológico antes que como objeto de estudio,
siendo la experiencia perceptual, y los modos de presencia y compromiso con el mundo, los que disparan
mis reflexiones. Así la corporalidad se torna, primero, en una forma de comprensión pre-objetiva, siendo
la experiencia de percepción corporal como un medio de conocimiento primero.
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inmaterial de, deeee (titubeando) la humanidad”4. Esas parecieron ser palabras mágicas,

pues al escucharlas, el policía cambió su semblante (bastante agresivo por cierto) a uno

más amable, y se dispuso a escuchar lo que era ‘el candombe’, que en el discurso de

este candombero se remitió a su dimensión histórica y espacial originaria, apelando a la

memoria de las poblaciones africanas esclavizadas en suelo sudamericano. La cuestión

es que tras escuchar bien predispuesto, el oficial se tornó más permisivo y cambiando

radicalmente  su  actitud  dejó  a  la  comparsa  continuar  con  su  temple,  y  así  con  su

candombe, bajo la responsabilidad y el compromiso de controlar y apagar el fuego.

En  esta  situación  ninguno  de  los  dos  (el  candombero  y  el  policía)  parecían

comprender mucho de lo que se hablaba, sin embargo la sola mención de la palabra

“patrimonio”  más  la  combinación  con  “cultural-humanidad”  pareció  activar  cierto

respeto y legitimación por la práctica, produciéndose un cambio evidente (además de

abrupto) en la predisposición y tolerancia del personal policial. Escenas parecidas a la

descripta se repitieron en otros espacios con presencias candomberas en la ciudad de

Salta, y situaciones con resultados similares ante la mención del estatus del candombe

como “patrimonio de la humanidad”, también volvieron a suceder. 

Frente a esto se me empezaron a aparecer una serie de interrogantes, que estoy

comenzando a indagar: ¿Quién decide qué es y qué no es patrimonio?, ¿qué se entiende

por ‘Patrimonio de la Humanidad’?, ¿qué es lo que avala, cuáles son objetivos de su

existencia?, ¿qué efectos causa, qué acciones, qué reacciones?, ¿cómo y porqué tendrá

el poder para transformar, desde un intercambio discursivo, situaciones tan prácticas y

concretas (como la que describimos antes)?. Pensar en esto a nivel general, si, pero más

que nada localizándolo en las experiencias candomberas situadas en la ciudad de Salta,

espacios donde este candombe (el de origen afrouruguayo) tiene una presencia reciente,

de  no  más  de  siete  años,  y  donde  es  percibido  por  quienes  no  lo  practican  o

experimentan de una manera más involucrada o cotidiana, como un arte foráneo y hasta

exótico. Ver esa tensión entre lo que se vive de un lado como ‘propio’ y, del otro, como

‘ajeno’, y que al mismo tiempo, y de repente ante la mención de ‘lo patrimonial’, quede

envuelto en la ambivalencia de ser ‘de todos’ (de la humanidad) y ‘de otros’ (de otras

personas,  de  otras  historias,  de  otros  lugares,  de  otras  cosmovisiones,  de  otras

experiencias  de mundos,  etc.)  me hizo dar  cuenta  de lo  complejo (y extraño)  de la
4 El candombe de origen afrouruguayo fue declaro “Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad” por
la UNESCO en el año 2009, ante la gestión de un comité conformado por representantes gubernamentales
(de  ese  momento)  del  Estado  Uruguayo,  de  representantes  de  comunidades  afrodescendientes  y
candomberas  montevideanas  de  los  tres  ‘toques  madre’,  y  de  científicos  sociales  (musicólogos  e
historiadores) contratados por el Estado Uruguayo para esos fines.
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cuestión. Se me despertó una sensación confusa ante lo inasible del fenómeno (aunque

ya  debería  estar  acostumbrada,  pues  ‘lo  social’  se  caracteriza,  me  parece,  por  las

contradicciones y los movimientos constantes), y también una curiosidad. 

Así fue como conocí que la UNESCO debe sus siglas a ‘Organización de las

Naciones  Unidas  para  la  Educación,  la  Ciencia  y  la  Cultura’  (United  Nations

Educational, Scientific and Cultural Organization), organización que había escuchado

nombrar tantas veces (como ‘patrimonio’) pero de la que poco sabía. En ella participan

hoy 195 Estados miembros5; y en el año 1972 se creo su programa ‘Patrimonio de la

Humanidad’: 

La  noción  de  ‘patrimonio  cultural’  –según  la  convención  de  la
UNESCO que rige esas acciones- abarca bienes tan variados como
monumentos, grupos de edificios, esculturas, pinturas, inscripciones,
cavernas  y  sitios  que  tienen  ‘valor  universal  excepcional’  por  su
carácter  histórico,  estético,  arqueológico,  científico,  etnológico  o
antropológico.  A este  heterogéneo conjunto de bienes materiales la
UNESCO agregó manifestaciones de lo que llama ‘patrimonio cultural
inmaterial’:  creaciones  orales,  saberes,  rituales  festivos  y  técnicas
artesanales (García Canclini, 2010: 67).

Focalizaré en la ‘intangibilidad’ de la dimensión patrimonial pues este análisis se

posiciona  sobre  ‘el  candombe’  de  origen  afrouruguayo,  declarado  por  la  UNESCO

como ‘Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad’, en el año 20096. Según la web

oficial  de  este  organismo,  que  titula  “El  candombe  y  su  espacio  sociocultural:  una

práctica comunitaria”, describe textualmente:

 Todos los domingos y muchos días festivos, las llamadas de tambores
del  candombe resuenan en el  barrio Sur de Montevideo y en otros
barrios meridionales de la capital uruguaya, Palermo y Cordón, que
albergan una población de origen africano. Antes de que dé comienzo
el desfile del candombe, los participantes se reúnen en torno a fogatas
para templar sus tambores  y confraternizar.  Una vez en marcha,  el
cortejo  es  encabezado  por  los  comparsas más  prestigiosos  (sic)7,
miembros de familias reputadas en la comunidad por su virtuosismo
en el arte de tocar el tambor desde muchas generaciones atrás. Tras
ellos marchan,  en filas,  los demás  tamborileros,  mientras que otros
participantes,  aficionados  al  baile  o  espectadores,  acompañan  el
desfile  o  lo  contemplan  desde  los  balcones.  Cada  uno  de  los  tres
barrios  repica  de  forma  distinta  el  ‘piano’  –el  tambor  de  mayor

5 Fuente: web oficial de la UNESCO (a agosto de 2013):
 http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=11170&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
6 Fuente: Web oficial de la UNESCO (agosto de 2013): 
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00011&RL=00182
7 La  ‘negrita’  es  mía,  para  llamar la  atención sobre lo  que creo un error  de traducción.  Donde dice
“comparsas” me parece de debería decir “candomberos”, pues a eso hace referencia la explicación que
está a continuación, y porque a eso creo que se debe la incoherencia que asoció el artículo en masculino
(“los”) con el sustantivo en femenino (“comparsas”) a lo que continúa, volviéndose a dar vuelta el sentido
genérico, un adjetivo en masculino (“prestigiosos”).
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tamaño y sonido más grave- de modo que el sistema característico de
llamadas y respuestas entre los tambores del candombe constituye, a
la vez, un vínculo de unión entre los barrios y un signo distintivo de su
identidad  propia.  Transmitido  en  el  seno  de  las  familias  de
ascendencia  africana,  el  candombe  no  sólo  es  la  expresión  de  una
resistencia,  sino  también  una  festividad  musical  uruguaya  y  una
práctica social colectiva profundamente arraigada a la vida diaria de
esos  barrios.  También  es  un  símbolo  y  una  manifestación  de  la
memoria  de  la  comunidad,  que  incita  a  los  antiguos  habitantes  a
retornar al núcleo del candombe en determinados días festivos.

En esta descripción se da cuenta de una serie de lineamientos que configura la

UNESCO para designar qué responde (y qué no lo hace) al concepto de “Patrimonio

Cultural  Inmaterial”,  entre  otras cosas,  que se transmite  intergeneracionalmente,  que

responde a comunidades que se identifican y (re)crean en estas prácticas (en este caso se

hace referencia a  ‘la población de origen africano’), que son experiencias históricas

cuya  continuidad  y  memoria  promueve  el  respeto  por  la  diversidad  cultural  y  la

creatividad humana: 

La definición canónica de patrimonio remite a lo que una generación
recibe de otras anteriores como herencia, lo que se puede transmitir y,
por  extensión,  todo  aquello  que  un  grupo  humano,  o  también  un
individuo, reconoce como propio, como apropiado y como apropiable,
y en lo que se resume su sentido de identidad (…) El patrimonio sirve
esencialmente para que los seres humanos tenga un cierto sentido de
la  continuidad,  que  entiendan  que  no  acaban  en  sí  mismos,  qué
continúan en todos y cada uno de los demás con quienes conviven, y
que antes que ellos  hubo otros  que les precedieron,  y  que después
habrán otros que les van a suceder. En este sentido, el patrimonio ya
no es solamente el pasado de ese grupo humano que tal grupo reclama
como  propio;  también  es  el  futuro.  El  futuro  también  se  hereda.
(Delgado, 2006: 50). 

Y, al mismo tiempo, se busca (de)mostrar un valor de autenticidad y tradición,

mencionando, por ejemplo, sólo a los tres barrios montevideanos que son cuna de los

que,  en  esta  declaratoria,  fueron  definidos  como  “toques  madres”  del  candombe

afrouruguayo (Barrio Sur –estilo de toque ‘Cuareim’-, Palermo – estilo “Ansina”-, y

Cordón –estilo Cordón-), sin mencionar que los domingos, feriados y días festivos, los

candombes no sólo se reúnen en esos barrios montevideanos, sino en muchísimos otros

lugares de Montevideo, y Uruguay en general8, y hoy por hoy, y teniendo en cuenta que

8 Pensando que esto fue redactado por actores de este país oriental sudamericano porque, por supuesto,
hoy día, la práctica del candombe no sólo se extendió más allá del Uruguay, sino más allá de Sudamérica,
alcanzando diversos espacios a nivel mundial. Hay muchísimas agrupaciones candomberas en este país
vecino, Argentina, pero también hay presencia de candombes (de origen afrouruguayo) en Bolivia, Perú,
Brasil, Ecuador, y también en Australia y en el continente europeo (en donde se está planificando una
Llamada de Candombes de Europa, para el 2014 en Barcelona).
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esta declaratoria es muy reciente9, que los candombes no son practicados/construidos

únicamente  por  personas  afrodescendientes,  pues  ya  se  desconfiguran,  y  así

reconfiguran constantemente,  los límites que enmarcan a estas prácticas entre ciertos

sectores, en determinados espacios, o entre ciertas personas.   

Por otra  parte,  no se puede pasar  desapercibido  el  acento  que se pone en la

“espectacularidad  /  espectacularización”  de  la  expresión  del  candombe  (“desfile”,

“cortejo”,  “festividad  musical”),  dimensión  que  no  es  precisamente  resaltada  de

manera unívoca por quienes practican(mos) el candombe. Considero que no hay que

dejar de llamar la atención sobre esto, pues advierte que, como en toda red de relaciones

en  general,  hay  diferentes  poderes  (y  empoderamientos)  puestos  en  juego,  que

responden  a  contextos  epocales,  globales  y  locales.  Los  discursos  legitimados  y

legitimantes,  y  los  que  se  institucionalizan,  suelen  responder  justamente  a  estas

jerarquizaciones  y  posicionamientos  en  torno  a  relaciones  de  poder  ubicadas  en

momentos y espacios dados. Y en este sentido hay que pensar en el proceso global que

atraviesa  al  mundo  y  a  las  experiencias  locales  (que  se  deslocalizan  y  relocalizan

continuamente),  indisociable  de  las  perspectivas  multiculturalistas  (y  por  ende

superficiales y poco profundas) de las agendas políticas hegemónicas y posicionadas en

los poderes de turno, envueltas en intereses económicos y turísticos.

Trasladémonos  ahora  a  las  experiencias  localizadas  en  el  espacio  de  los

candombes  en  Salta,  viendo,  por  un  lado,  cómo  responden  estas  configuraciones

identitarias  grupales  en  comparación  a  lo  que  brevemente  a  sido  descripto  como

“candombe” por la UNESCO, que a su vez responde a  los lineamientos  de quienes

gestionaron la activación patrimonial, esgrimiendo así un “deber ser” candombero (que

responde a lo “tradicional” y “auténtico”, a una “esencia”) que se tensiona con su “estar

siendo” en la  contemporaneidad  salteña.  En su devenir,  dichas  agrupaciones  se  van

identificando y posicionando de una manera particular, en función a sus experiencias y

trayectorias  tanto  colectivas  como  individuales  (es  decir,  de  los  integrantes  de  las

comparsas). 

9 Un dato relevante  es  que,  como ya  hemos mencionado,  entre  quienes  gestionaron  y  avalaron  esta
candidatura  y  activación  patrimonial  en  la  UNESCO hay representantes  de  sectores  candomberos  y
afrodescendientes  de  Montevideo,  específicamente  de  sectores  que  representativos  de  estos  “toques
madre” del candombe.
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El apropiarse de artes performáticas racializadas10, es decir el ‘hacer propia’ una

tradición ‘negra’ expresada, en este caso, en el candombe, y que a su vez tiene un origen

remoto en el  tiempo y en el  espacio en lo que se refiere a Salta,  genera sobre esta

expresión  una  serie  de  resignificaciones  que  pueden  leerse  en  determinados

indicadores11,  resignificaciones  que se manifiestan  como rupturas con ese ‘deber ser

candombero’  tradicional  y  esencializado  expresado,  en  este  caso,  en  el  discurso

patrimonializante  que  desde  la  UNESCO  define  al  candombe.  Si  se  leen

pormenorizadamente  los  discursos  que  dicho  organismo  efectúa  sobre  este  arte,  en

particular, y sobre el ‘patrimonio’ en general, puede verse como eso que legitima el

accionar  de  los  candomberos  en  los  espacios  urbanos  salteños  pone  el  foco  en  la

‘preservación’,  en  lo  que  se  tiene  que  conservar  para  que  no  se  pierda.  Y esto  se

contradice con muchas de estas transformaciones performáticas y de sentidos que van

viviendo los candombes en Salta. Veamos algunos ejemplos.

Cuando  la  UNESCO describe  el  desfile,  llama  la  atención  sobre  quienes  se

ubican en las primeras filas: “(…) miembros de familias reputadas en la comunidad por

su virtuosismo en el arte de tocar el tambor desde muchas generaciones atrás. Tras

ellos  marchan, en filas,  los  demás tamborileros”  (Ibid.).  Ya habiendo dicho que la

comparsa más antigua de Salta tiene siete años, no hace mucha falta aclarar que ‘el arte

de tocar el tambor de candombe’ no data de muchas generaciones atrás en este espacio.

10 Aquí pienso a la racialización como parte de la “construcción de alteridades” (Segato, R., 2007). Este
concepto llama la atención sobre los procesos de otrificación, racialización y etnicización propios de la
construcción de los Estados Nacionales, que al mismo tiempo configuran los universos de adscripción
identitaria, y el paisaje geográfico y humano de cada país, región y provincia. El proceso de racialización
es un mecanismo político que surge en un momento histórico determinado y que apunta socialmente a
construir  alteridad  a partir  de la  idea  de  que  las  potecialidades  grupales  estaría  predeterminadas  por
diferencias congénitas en el interior de la especie humana. (Segato, 2007). Como ya se ha definido en un
trabajo anterior (Espinosa y Checa, 2013), tomo a las performances tanto desde su dimensión “semiótica”
como su costado “experiencial y espontáneo”, y las pienso, por un lado, como lenguajes estéticos desde
un  punto  de  vista  simbólico  y  representacional  y,  por  otro,  desde  el  plano  de  las  sensaciones  y  la
emotividad que producen: “las performances no son simples reflejos o expresiones de cultura o aun de
cambio  cultural,  sino  que  pueden  ser  ellas  mismas  agentes  de  cultura  o  aun  de  cambio  cultural,
representando el ojo por el cual la cultura se ve a sí misma y desde la cual actores creativos pueden
bocetar aquellos diseños para vivir que creen más aptos o interesantes” (Turner, 1992: 24). Silvia Citro
(2009) dice que son conductas que pueden ser guardadas, transmitidas, manipuladas y transformadas, y
en relación con estos procesos toma la idea de Taylor (2001) que las caracteriza como “repertorios de
memorias corporizadas” expresadas en gestos,  palabras,  movimientos, cantos, danzas, viéndolas como
medios de aprender y transmitir saberes, memorias, sentidos identitarios.
11 Por supuesto que esto no es exclusivo de las comparsas de Salta, ni del NOA, sino que puede verse
inclusive hasta en agrupaciones montevideanas contemporáneas que en su práctica misma rompen con los
tradicionalismos,  basta  pensar  en  la  comparsa  montevideana  “Melaza”,  con  una  cuerda  de  tambores
exclusivamente  femenina,  cuando  tradicionalmente  sólo  los  hombres  percutían  los  tamboriles  y  las
mujeres participaban del cuerpo de baile (Ferreira, L., 1999). Otros ejemplos pueden leerse en un trabajo
que describe  y analiza la construcción de ‘candombes diferentes’  en Buenos Aires,  aunque también
haciendo referencia  a  experiencias  en otros espacios  de Argentina,  realizado por Eva Lamborghini  y
Alejandro Frigerio (Frigerio y Lambroghini, 2012). 
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Por otra parte, ‘la comunidad’ que gira en torno a estas artes, en Salta,  se construye

justamente  alrededor  de  las  experiencias  comunes  que  se  viven  como  grupo;  suele

hablarse  de “la  familia  candombera”  haciendo referencia  a  la  familia  con la  que se

comparte ese candombe, y no se plantea en términos ni de consanguinidad, ni de raza,

sino más bien por afinidad / elección. Por otra parte aquí se lee la ‘jerarquización’ que

atraviesa a la práctica (adelante van los mejores tamborileros, los más sabios y viejos, lo

más  virtuosos),  que  al  mismo  tiempo  responderían,  si  hablamos  de  tradición,  a  un

“director  de  cuerda12”.  En  una  oportunidad  la  comparsa  de  candombe  salteño

“Atalachurti” participó de un corso de carnaval realizado en Bº Congreso Nacional, un

barrio  de  la  zona  sur  de  Salta,  en  la  Localidad  de  Cerrillos.  Cuando  la  comparsa

templaba sus tambores se acercó un vecino (oriundo de Buenos Aires), ya conocido por

varios  de  los  candomberos,  quien  fue  invitado  a  participar  de  esta  “llamada  de

carnaval”13 pues tenía una reconocida trayectoria candombera en una de las comparsas

de  Capital  Federal14 de  más  renombre  e  historia  en  su  ámbito  local,  formada

directamente por referentes afrouruguayos, de la camada de migrantes a partir de los

cuales se generaron los espacios de candombes de este estilo en Buenos Aires (Frigerio

y Lamborghini, 2009 - 2012; Dominguez, 2009; Lopez, 2002). Al momento de formarse

la cuerda de tambores para desfilar en el corso, este candombero (sin saber muy bien a

quién dirigirse) preguntó: “¿Quién es el director de la cuerda?”, y ante el prolongado

silencio  al  que le  siguió una negativa  indiferente,  dijo  sorprendido:  “Cómo que no

tiene? Tiene que haber alguien que dirija!”. Este “tiene que haber” representaría la voz

del  “deber  ser” inscripta,  a  su vez,  en  el  discurso patrimonial  de  la  UNESCO. Las

comparsas de candombe salteñas no cuentan con la figura de un ‘director de cuerda’, ni

les  preocupa  mucho  esa  función.  Suelen  formarse  de  diferentes  maneras,  y  esto

responde al tipo de organización horizontal que eligen para su construcción, lo que se

traduce, en la percepción de la óptica de algunos candomberos más tradicionalistas, en

desorden y no reconocimiento de diversas trayectorias. Si sucede a veces, cuando se

hace presente alguna de las figuras referentes  dentro del  candombe salteño, que los

grupos se dejan guiar por personas que se posicionan frente a éstos con cierta autoridad

y/o  liderazgo  que,  entre  otras  cosas,  impone  un  orden  (según  sus  criterios)  en  la

12 Cuando  digo  “cuerda”  hago  referencia  al  cuerpo  que  ensambla  los  tres  distintos  tamboriles  del
candombe: chico, repique y piano. Una comparsa de candombe está compuesta por un cuerpo de baile y
por una cuerda de tambores.
13 Las “llamadas” son los toques de candombe realizados en las calles, en los espacios públicos urbanos.
14 “Lonjas de San Telmo”.
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formación de los tambores, pero no es esto ejemplo de la vivencia cotidiana, sino al

contrario.

A su vez, la descripción de la UNESCO hace mención a que “Cada uno de los

tres barrios repica de forma distinta el ‘piano’ –el tambor de mayor tamaño y sonido

más grave- de modo que el sistema característico de llamadas y respuestas entre los

tambores del candombe constituye, a la vez, un vínculo de unión entre los barrios y un

signo  distintivo  de  su  identidad  propia.”  (Ibíd.).  Esta  afirmación  se  desdibuja  y

confunde en la práctica performática de los candombes salteños, por varias razones. Por

un lado, y esto tiene que ver más que nada por formación musical de los tamborileros de

las comparsas locales (caracterizada por la falta de referentes, por las intermitencias en

la  transmisión  de  este  arte  a  nivel  grupal,  por  las  diferentes

corrientes/estilos/experiencias de candombes que llegan a suelo salteño y se transmiten

a los locales, por las mixturas de estos aprendizajes traducidos en un solo toque que

confunde  en  sí  mismo  los  diferentes  estilos,  por  las  indagaciones  autodidactas

descontextualizadas,  y  por  las  trayectorias  individuales  que  vivencian  experiencias

distintas  y  luego  las  traen  a  las  comparsas),  no  hay un estilo  de  toque limpio  que

referencie  a  cada  comparsa;  con  esto  lo  que  quiero  decir  es  que  ninguna  de  las

agrupaciones  locales  tiene  nítidamente  (y  excluyentemente)  un  toque  “cuareim”,  o

“ansina”,  o  “cordón”,  aunque  una  se  identifique  mucho  más  claramente  con  la

influencia de “ansina” y la otra con “cuareim”. De todas maneras, cada una tiene un tipo

de toque que, aunque no responda a los definidos como estos tres “toques madres” por

la UNESCO, las identifica como tales, y así las diferencia entre sí. De hecho eso hace

que a veces la unión de los toques de ambas produzca cierta incomodidad o se viva de

manera  forzada:  “no  me  banco  ese  tironeo”, dijo  una  vez  un  candombero  cuando

argumentaba las razones por las que se había decidido que las comparsas no saldrían

tocando juntas en la llamada del  desentierro del carnaval15 en el espacio que ambas

comparten los fines de semana16. 

Y, a su vez, de todo lo dicho se desprende que “lo barrial” en el caso de los

candombes salteños, no configura el estilo de toque, ni tampoco es algo que aúna, pues

15 “Desentierro” es el momento del año en que se da inicio al carnaval en el mundo andino (que se cierra
una semana después con el “entierro”). Dentro de este ritual, lo que se está desenterrando es “al diablo”,
que representa a aquello que los individuos guardan/reprimen durante toda la época no carnavalera que,
durante este tiempo, sale a vivir con desenfreno y picardía eso que cotidianamente no se expresa.
16 Esto sucedió en febrero de 2013 en la zona de “la Feria de la Balcarce”, espacio compartido por ambas
agrupaciones, ya territorializado por la práctica candombera sostenida en el tiempo en las calles aledañas
de la zona, y compartiendo la calle Balcarce, que es donde se ubica la feria artesanal dominical, como
espacio de desfile de las llamadas. 
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los integrantes de ambos candombes provienen de distintos, y distantes también, barrios

de  la  ciudad (y de las  afueras  del  municipio).  Lo que  sí  sucede,  y  que ya  ha sido

trabajado en artículos anteriores (Espinosa, 2011) es que a partir de la habitabilidad y el

uso de ciertos espacios públicos se produjo paulatinamente, y no sin conflictos, cierta

territorialización que responde a la apropiación de algunos de estos sitios en los cuales

hoy la presencia de candombes, tanto en su paisaje social, físico y sonoro (Espinosa,

2011) se vive con naturalidad. 

Ahora bien, de estos territorios candomberos conquistados por las comparsas,

hay uno muy singular: “La feria de la Balcarce”, espacio que todos los domingos nuclea

a artesanos locales y viajeros, en donde ambas comparsas tienen una fuerte presencia, y

la más sostenida a lo largo del tiempo, por varias razones: porque es uno de los espacios

más cómodos y accesibles para los candomberos respecto a su ubicación citadina (es

como un ‘punto  medio’  en  la  ciudad);  porque una  de las  comparsas  tiene  un local

privado  en  ese  espacio,  lugar  donde puede hacer  fuego sin  conflicto  con autoridad

alguna; porque la otra comparsa tiene integrantes que los domingos trabajan en esa feria

(con lo cual se les posibilita participar del toque sin perder ese día laboral); porque, y

esto asociado a la afluencia turística dominical en ese espacio, es uno de los lugares

menos conflictivos para realizar fuego en la vía pública. Me detendré en este último

punto: Cuando el candombe se hace presente en esta zona un día que no es domingo, es

decir, un día que no hay feria (y por lo tanto no hay turistas visitando la zona), la policía

no permite el temple exactamente en el mismo espacio donde los domingos sí. No es

casual que, para la mirada y experiencia de los turistas que pasean por Salta (que no son

pocos, pues estamos hablando de una de las ciudades con mayor movimiento turístico

de Argentina, tanto nacional como extranjero) los candombes se configuran como un

‘atractivo’  dentro  de  su  paseo.  Un  atractivo  bastante  particular,  pues  no  remite  al

estereotipo de prácticas artísticas que se anclan en suelo salteño, con lo cual se posa una

doble mirada exotizante sobre el candombe, que es percibido como un ‘espectáculo’ (al

que no escatiman fotografiar y filmar a mansalva) que remite a una ‘tradición de negros

de  otro  lugar’,  y  que,  a  su  vez,  es  ‘patrimonio  de  la  humanidad’,  cerrando  esto

perfectamente el círculo con los ‘intereses turísticos’ expresado en ‘lo permisivo’ del

accionar policial los domingos, y no otros días. 

Cuando la UNESCO menciona que “Transmitido en el seno de las familias de

ascendencia africana, el candombe no sólo es la expresión de una resistencia,  sino

también  una  festividad  musical  uruguaya  y  una  práctica  social  colectiva
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profundamente  arraigada  a  la  vida  diaria  de  esos  barrios”  (Ibid.),  claro  que  está

haciendo referencia a sólo una forma contemporánea de transmisión y la localiza en su

cuna uruguaya.  Las formas de aprendizaje/difusión del candombe en Salta, como ya

hemos  dicho,  no  responden  a  estas  características  tradicionales,  pues  quienes  lo

transmiten o son los mismos grupos locales en instancias de talleres (teniendo en cuenta

su reciente experiencia en la práctica, y los bagajes y expresiones propias ya analizadas

anteriormente),  o  son  referentes  que  llegan  al  espacio  salteño  y  dan  algún  taller

intensivo, o son candomberos de otros espacios (tanto de Montevideo como de otras

provincias del país) que comparten saberes de manera espontánea al insertarse, por el

tiempo en que estén (de paso,  generalmente),  en la  cotidianeidad de las  comparsas,

siendo característica la ‘intermitencia’ en este tipo de transmisión. Sin embargo, a pesar

de  estas  diferencias,  la  ‘práctica  social  colectiva’  que se menciona  en este  discurso

patrimonial también se vive en los candombes salteños, pues quienes participan de ellos

los  asumen  como forma  de  vida  y  los  integran  en  su  cotidianeidad.  Además  de  la

práctica  performática  en  si  misma,  hay  una  proliferación  cada  vez  mayor  de

candomberos  locales  que  aprendieron,  y  ejercitan,  el  arte  de  la  construcción de  los

tambores de candombe, además de tener en cuenta que el mantenimiento ‘estético’ de la

comparsa  (confección  de  vestuarios  y  accesorios,  banderas,  símbolos  identitarios,

enlonjado  de  tamboriles,  ajustado  de  sunchos,  reparaciones  en  general,  etc.)  y  la

participación en ciertos  eventos anuales  (como los ‘Encuentos de Candombes’17,  los

‘corsos  de  carnaval’,  las  celebraciones  de  ‘Inti  Raymi’18 y  las  ofrendas  a  la

‘Pachamama’19,  etc.),  muchas  veces  asociados  a  viajes  grupales,  implican  tomas  de

17 Los ‘Encuentros de Candombes’ nacen en el año 2007 por iniciativa de comparsas de Córdoba, y se
celebran desde entonces todos los feriados largos de octubre (fecha no casual, teniendo en cuenta que el
11 de octubre es considerado como ‘el último día de libertad americana’, y el 12 se conmemora el  ‘Día
del Respeto por la Diversidad Cultural’). A partir del 2010, y en el marco de una asamblea llevada a cabo
en  un  Encuentro  realizado  en  Salta  en  julio  de  ese  año  (donde  participaron  comparsas  de  distintas
provincias del país y también de Salto, Uruguay) se decidió la itinerancia de los Encuentros teniendo en
cuenta, por un lado, la necesidad de que estos se muevan y circulen por diferentes suelos para que se
facilite el acceso a las cada vez más comparsas de candombes que proliferan no sólo en Argentina sino
también en Sudamérica y, por otra parte, para conocer los diferentes espacios que cobijan a los distintos
candombes y sus gentes.  Así  es que en octubre de 2010 se llevó a cabo en Andalgalá (provincia de
Catamarca),  en  2011  en  Los  Hornillos  (Valle  de  Traslasierra,  provincia  de  Córdoba)  ,  en  2012  en
Concordia (provincia de Entre Ríos), y este año se realizará por primera vez en La Plata (provincia de
Buenos Aires).
18 El ‘Inti Raymi’ o ‘año nuevo andino’ se celebra el día del solsticio de invierno (21 de junio), en torno a
la importancia que en la cosmovisión andina tiene el sol (Inti).
19 Durante el mes de agosto se realiza la celebración a la ‘Pachamama’ (madre tierra) en el mundo andino.
La festividad consiste en un convite donde, a modo de agradecimiento, se ofrendan a la pacha bebidas,
comidas,  cigarros,  hojas  de  coca,  elementos  consumidos  en  la  cotidianeidad  de  las  personas  que
participan de esta celebración. En este contexto se ‘sahuman’ a las casas y las personas, es decir, se tira
humo a modo de limpieza espiritual.
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decisiones y trabajos colectivos que responden a la organización de cada comparsa, pero

que a la vez se proyecta por fuera de la misma (como ‘resultado de’, lo que se expresa y

es percibido desde afuera). Esa proyección muchas veces, como ya dijimos, es percibida

como ‘espectáculo’, como mera “festividad musical” (tal como dice el discurso de la

UNESCO) vaciada de la profundidad de experiencias e historias que la nutren. Esa es

tal vez una de las características (y de los peligros) de los haceres patrimonializantes

guiados por las perspectivas multiculturalistas, que se focalizan en ‘la superficie’ de las

expresiones, siendo así funcionales a los intereses que giran en torno a éstas: 

“…  los  países  africanos,  asiáticos,  latinoamericanos  (…)  estas
regiones  proporcionan  gran  parte  de  los  paisajes  y  la  memoria
mientras  las  metrópolis  suministran  los  criterios  estéticos  y  la
valoración cultural. Unos aportan saberes e imágenes locales; otros,
los  dispositivos  de  financiamiento,  organización,  interpretación  y
capacidad de universalizar  los  ‘productos’”  (García Canclini,  2010:
87). 

Retomando la reflexión de Soledad Laborde (2012) cuando analiza las prácticas

candomberas en los espacios públicos porteños respecto a la legitimación simbólica y la

activación  del  patrimonio  en  contextos  urbanos  que  responden  a  un  proceso  de

descontextualización-recontextualización (Prats, 2004), cuando los candombes se hacen

presentes  en  los  espacios  públicos  salteños  y  son  recortados  desde  una  óptica

‘espectacularizante’ y ‘exotizante’, son percibidos como expresiones de raíz africana,

foráneas a este espacio, sin problematizar lo complejo de sus recorridos, de su historia y

presente, y de las implicancias locales de estas presencias: 

“… en tanto vinculación a una expresión ‘afro’ en la ciudad sin dar
cuenta  de  la  complejidad  histórica  (…)  despojado  incluso  de  los
sujetos  que lo  practican y lo  producen y de la  problemática  de su
desarrollo en el espacio público en el pasado y en el presente –la falta
de otorgamiento para permisos en la vía pública, la restricción a través
de  controles  policiales,  la  estigmatización,  entre  otros  tantos-.”
(Laborde, 2012: 7).

Pero más allá de las diferencias  que hay entre el discurso patrimonial  (y ese

“deber ser candombero”) definido desde la UNESCO, y las prácticas localizadas en los

candombes  salteños,  es  sugerente  como ese “símbolo  /  manifestación de memoria”

(también mencionado por la UNESCO) es al que se apela frente a las autoridades a la

hora de defender dichas prácticas y expresiones en los espacios públicos locales.  El

hecho de apropiarse de este arte racializado desliza, en la sensación de sus performes, la

idea de hacer propia una experiencia histórico-social (larga, compleja y heterogénea)
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que, aunque deslocalizada y re-localizada, se reafirma en el hecho de asumirla como

propia, de hacerla cuerpo (cuerpo individual y cuerpo colectivo), en el trabajar en, con,

por y para ella en su cotidianeidad, pues se trata de una construcción colectiva que se

erige como espacio identitario y de pertenencia. Un candombero nos decía: 

“Creo que no tiene que ver con una cuestión de que algo le pertenece
al alguien, es decir ‘esto es mío’, sino que me parece que hay que ser
concientes  de  que  este  candombe  sí  tiene  un  origen  el  cual  es
Montevideo, concretamente, es de ahí; vos decís ‘la meca del tambor’
es  ahí,  quiénes  lo  hicieron?  los  negros  de  allá.  (…)  Entonces  me
parece que a esta altura está bueno como reconocerse en esas cosas,
viste? Y de alguna manera apropiarse de eso. Apropiarse para poder
sentirse libre dentro de eso, entendés?. Porque si yo estoy tocado el
piano20 este y siempre creo que no me pertenece, no voy a poder ser
yo mismo, entendés? Entonces sí, yo sé de quién, de donde viene esto,
yo  sé  que es  de  los  negros  esto,  y  que  le  ha  sucedido,  y  trato  de
aprender como, más que nada, de eso. De aprender, y para que me
ayude para la humilde construcción que uno intenta hacer, viste”21.

 Entonces, cuando ese espacio al que se le pone tanto amor, esfuerzo y trabajo,

es amenazado, los performers tienden a acudir a esos “discursos legitimantes” (como el

de  “patrimonio  de  la  humanidad”)  que  apelan  a  la  memoria  afroamericana,  porque

saben (y tal vez sin una elaboración demasiado conciente) que así es más fácil defender

su espacio, que sin ambas partes comprender muy bien de qué se trata (como vimos en

el ejemplo descripto al inicio del artículo) hay un título que avala, respalda y, en teoría,

defiende esa expresión localizada a un nivel universal. 

Tomando la propuesta de Frigerio y Lamborghini (2012), quienes analizando la

construcción de ‘nuevos/otros candombes’ sostienen que:  “ante la expansión de una

práctica  cultural  racializada y considerada ‘negra’  por fuera del  grupo que le  dio

origen, los nuevos practicantes deben justificar su interés y su derecho performático al

género (Frigerio,  2000).  Los jóvenes  porteños (y  del  interior)  que han adoptado el

candombe (afro)uruguayo (…) hacen referencia a esta condición de ‘no somos negros’

‘ni uruguayos’. Es por esta conciencia de su falta de ‘adecuación’ que estos jóvenes

deben forzosamente justificar su inserción en este campo” (2012: 103), considero que,

al menos en el caso salteño, esas “justificaciones” se activan frente a actores externos a

los grupos y, en el caso particular analizado, como estrategias, o mejor dicho tácticas en

el sentido propuesto por De Certeau (1996), que permiten el resguardo y la defensa de

su práctica contemporánea en los espacios públicos de la Ciudad de Salta. 

20 ‘Piano’ es el tambor mayor de la triada de tamboriles de candombe. El más grande de tamaño y el de 
voz más grave.
21 Extracto de entrevista realizada a un candombero salteño. Salta, año 2010.
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¿Cómo sería esta diferencia entre ‘táctica’ y ‘estrategia’?. Durante el 2013, y a

raíz de un suceso concreto con el candombe de Magdalena22 que repercutió a nivel Salta

también,  surgió  la  iniciativa  en  Buenos  Aires  (que  se  discutió  en  las  reuniones

quincenales que realizan candomberos de ese lugar), de generar una ley a nivel nacional

que proteja la práctica de los candombes en los espacios públicos en todo el país, ley

que (en teoría) empoderaría a los grupos de candombes locales por sobre las ordenanzas

municipales  y las leyes  provinciales.  Esta ley se sostendría,  entre  otras cosas,  en el

hecho de que el candombe está declarado por la UNESCO como ‘patrimonio’. Esto, es

decir moverse por ‘canales institucionales’, sería (en términos de De Certeau) llevar a

cabo una labor estratégica. 

En cambio, las ‘tácticas’ se expresan de manera desintitucionalizada, informal y

espontánea. Si tenemos en cuenta el ejemplo primero del candombero y el policía, si

bien se hizo uso de un discurso patrimonial legitimante, no dejó de ser una táctica de

defensa que apeló a un poder discursivo de persuasión. Pero claro, estas tácticas (en

particular en torno al candombe), y sus resultados, han de comprenderse en un contexto

más amplio de clima favorable en torno a lo que la activación patrimonial implica. 

La  complejidad  de  este  proceso  de  patrimonialización,  y  sus  efectos

heterogéneos en los distintos niveles de sus percepciones y usos, ha sido analizada sólo

en el caso específico de los candombes en Salta. En ese sentido, no hay que perder de

vista que lo que aquí se exploró es una ‘dislocación’, es decir, el carácter (re)localizado

de un arte deslocalizado de su espacio de origen y, al mismo tiempo, universalizado al

ser  declarado  ‘patrimonio  de  la  humanidad’.  Hago  esta  aclaración  porque  no es  lo

mismo situarse en los espacios públicos salteños que (para ser extrema) en Montevideo,

donde el  candombe está  rodeado de intereses  económico-turísticos-políticos23 mucho

más palpables,  donde la industria del carnaval de febrero gira en torno a estas artes

(entre otras) desfilando majestuosamente en las calles de esa ciudad, ciudad que año tras

año, y cada vez más, rebalsa de visitantes para esa época. Entonces este mismo proceso

de  patrimonialización  sobre  el  candombe  de  origen  afrouruguayo  tiene  múltiples

implicancias y percepciones que varían según los espacios, según las épocas y según los

cuerpos (individuales y colectivos) y sus posicionamientos, trayectorias y experiencias.

22 La cuerda de candombe de Magdalena (Prov. De Buenos Aires) después de cinco años de presencia en
las  calles  de  un  barrio  de  este  lugar,  fue  impedida  (por  un  lapso  de  tiempo  de  dos  meses
aproximadamente, en el transcurso del año 2013)  de realizar el toque y la danza del candombe en el
espacio público debido a una medida cautelar (recurso de amparo) que un vecino nuevo del lugar presentó
a las autoridades judiciales locales.
23 Inseparables y que se retroalimentan entre sí, por eso los tres términos están unidos por guiones.
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Así como en trabajos anteriores he problematizado la idea de hablar de ‘candombeS’ en

plural (Ibíd.), también creo que se debería pensar en ‘patrimonioS’. En torno a esto, y ya

para cerrar, invito a que reflexionemos con las palabras de Manuel Delgado:

 “Se  pretende  el  único  patrimonio  (…).  La  pretensión  de  ese
patrimonio  institucionalizado  es  justamente  la  de  ser  realmente
común, mientras que la memoria y su patrimonio, lo que en ella haya
de patrimonio, es colectiva, se comparte en el sentido de que todos y
cada uno de nosotros tenemos una parte de ella y hacemos continuar la
de los demás en nosotros, y buscamos en los demás la continuación.
Son cuestiones distintas, entonces; por una parte ese patrimonio que es
el  de  los grupos e  individuos,  que es  por definición difuso,  plural,
heterogéneo,  polifónico,  y  luego  está  ese  discurso  oficial  (…)  La
actividad ordinaria  o  extraordinaria  que uno pueda  encontrar  en la
calle,  ya  sean desde las apropiaciones minimalistas de las  que una
plaza puede ser objeto, hasta los grandes movimientos populares y de
masas que pueden ocupar avenidas enteras, son en efecto patrimonio
vivo, son cultura viva.  Cultura de la calle.24” (Delgado, 2006: 52 -
55).
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“Tambores de Plaza Dorrego”:
performance, territorio y memoria en la práctica “tradicional” 

de candombe afrouruguayo en Buenos Aires

 Prof. Viviana Parody

GEALA (UBA) / GIEIL (UNGS)

Resumen

En los  últimos  años  hemos  asistido  a  un  incremento  de  las  prácticas  de  candombe
afrouruguayo  en  Buenos  Aires,  y  de  los  estudios  académicos  que  tratan  sobre  las
mismas. El presente trabajo tiene como propósito dar lugar al análisis específico de las
“llamadas de tambores de Plaza Dorrego”, atendiendo principalmente a las diferentes
articulaciones de sentido que establecen los actores entre pasado y presente. En estas
llamadas  de  días  feriados,  protagonizadas  por  dos  a  tres  generaciones  de  migrantes
afrouruguayos,  “los tambores”  delimitan por medio de su recorrido un  territorio de
memoria que tiene su inicio en Plaza Dorrego y su fin en Parque Lezama. Este trayecto
es relacionado por una segunda generación de migrantes afrouruguayos –trabajadores
culturales  y  activistas  políticos  llegados  a  la  Argentina  con  el  advenimiento  de  la
democracia- a la presencia histórica de la población negra en este sector de la ciudad, es
decir,  a  la  trata  esclava  y  a  “los  antepasados  africanos”.  Sin  embargo,  una  mayor
amplitud etnográfica, nos permite relevar narrativas en las cuales una primer generación
de “candomberos” -llegados a la escena porteña en los años `70 en plena dictadura-
apela a un pasado reciente menos local y más regional a la hora de  atribuir sentido a la
relocalización de sus prácticas de tambores en Buenos Aires. 
Estas  diferentes  versiones  de  la  memoria,  nos  permiten  establecer  continuidades  y
rupturas a lo largo del desarrollo del candombe en tanto “manifestación cultural negra”
que data desde la colonia, que ha atravesado la conformación de las repúblicas en el
siglo XIX y el embate de las dictaduras en el siglo XX, presentando hoy en Buenos
Aires  un  desarrollo  inédito  –hecho  factible  de  ser  explicado  por  medio  de  estas
indagaciones-.  

Palabras clave: Antropología; Buenos Aires; 1973 a 2013; candombe afrouruguayo; 
memoria y performance

Introducción

Como afirma Geler (2010: 93), “en Buenos Aires los candombes se realizaban

con asiduidad tanto durante la época colonial como durante la primera mitad del siglo

XIX,  aunque  fueron  intermitentemente  prohibidos  por  parte  de  las  autoridades

coloniales  y  nacionales”.  Precisamente,  el  proceso  de  modernización  de  la  ciudad

implicó por diferentes vías la erradicación paulatina de esta expresión tanto de las calles

 Profesora de Artes en Música (IUNA), Maestranda Antropología Social y Política FLACSO Argentina. 
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como  de  los  recintos  semipúblicos  (Frigerio-Lamborghini,  2011;  Geler,  2010),  en

correspondencia  con  el  proceso  de  desplazamiento  que  atravesó  la  población

afroporteña  hacia  fines  del  siglo XIX (ibíd.).  Tras el  plan  de repoblamiento,  con el

arribo de la inmigración europea, Buenos Aires  pasó a ser sinónimo de blanquedad, -y

modelo del ideal de nación (Lacarrieu, 2005)-. Los barrios sureños que hacia la primer

mitad del siglo XIX eran concebidos como “barrios del tambor…por su asociación con

el candombe de negros” (Frigerio-Lamborghini, 2011:18), hacia fines del mismo siglo

fueron “vaciados” de  tambor y negritud con la eficacia  necesaria  como para que el

Centenario  nos  inscribiera  definitivamente  dentro  del  paradigma  del  “orden  y  el

progreso”  (orden  que,  como  afirmamos,  también  fue  racial y  sonoro).  Solo

determinadas  escenas  pintorescas  de  la  vida  nacional  resultarán,  desde  entonces,

asociadas  a  la  presencia  negra  histórica  (Ocoró  Loango,  2010;  Ghidoli,  2010),  que

permanecerá en la memoria nacional recurrentemente asociada al candombe1. 

El  arribo  de  la  inmigración  afrouruguaya  sobre  estas  zonas  de  la  ciudad  de

Buenos  Aires  en  las  últimas  décadas  del  siglo  XX pasado,  posibilitó  continuidades

-raciales  y  sonoras-  entre  dicho pasado histórico y la  práctica  actual  de candombe.

Como afirma Lacarrieu (2012: 64), “el territorio comprendido en lo que hoy se conoce

como la  zona sur de la ciudad de Buenos Aires, principalmente los barrios de San

Telmo, Montserrat, Barracas y La Boca (…) se caracterizó siempre por una mayoría de

población afro,  y allí se situaron y se sitúan –en referencia al pasado o no- muchas

expresiones  culturales  actuales  de esta población”.  A continuación,  analizaremos  los

sentidos  contemporáneos  que  los  protagonistas  afrodescendientes  le  asignan  a  su

práctica  con  tambores,  siendo  que  es  a  partir  de  esta  plurisemanticidad  que  puede

ponerse en cuestión la memoria local, y sus guiones implícitos.

Llamadas de tambores de Plaza Dorrego, entre los  Sitios de Memoria y Culturas
vivas afrodescendientes

Tras  el  advenimiento  de  la  democracia  (hacia  1983),  Buenos  Aires  se  vio

favorecida  por  el  incremento  de  la  inmigración  afroamericana  (López,  2006).  Una

1 Tal  es  el  caso  del  Candombe  Federal  de  Martín  Boneo  (Ghidoli,  2010),  que  reproducen  muchos
manuales escolares (Ocoró Loango, 2010).  Films nacionales de mediados de siglo XX apelan a dichas
escenas de la vida nacional por medio de la interpretación de candombes que describen un “San Telmo
negro que retumba…grito esclavo del recuerdo de la vieja Buenos Aires” donde atributos como “rojo,
negro, dolor y sangre” afirman el emblema de estos barrios. En el caso del film  Media Luz, Hugo del
Caril  grabó  el  tango  Azabache,  con  aire  de  candombe,  que  puede  verse  en:
http://www.youtube.com/watch?v=INoBzwrnOmQ. El film El negro que tenía el alma blanca, dirigida
por Hugo del Carril es de 1951, el cantante actúa pintado de negro.
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creciente cantidad de inmigrantes afrouruguayos,  se insertó para entonces en la vida

porteña  mediante  el  trabajo  cultural2.  La  práctica  de  candombe,  en  manos  de  estos

migrantes, comienza a hacer sentido en el nuevo contexto, como parte fundamental de

la  diversidad  de  expresiones  negras  de  las  que  estaba  “necesitada”  la  ciudad3.  Las

“salidas con tambores” en San Telmo, en determinados días feriados, dieron forma a un

espacio  sociocultural (UNESCO,  2009)  integrado  por  familias  afrouruguayas  (y  en

algunos casos afroargentinas), que por medio de esta práctica se constituyen e imaginan

como  “comunidad”4 dando  cuenta  de  membrecías  y  jerarquías  que  facilitan  la

reproducción  de  sus  saberes,  aún  transmitidos  por  medio  de  mecanismos

intergeneracionales e intrafamiliares5. 

Estos afluentes migratorios, encontraron en Buenos Aires y en democracia, una

posibilidad de enunciación sonora que resultó vital tanto para los actores como para el

desarrollo cultural del espacio urbano contemporáneo. La nación y la ciudad, blancas-

racionales-seculares, se vieron paulatinamente problematizadas e interpeladas por este

número  creciente  de  cuerpos  negros  en  movimiento (Lacarrieu,  2005).   Con  estos

recorridos  de  tambores (ibíd.),  estos  migrantes  consiguen  relocalizar un  tipo  de

expresión  históricamente  desplazada  del  espacio  público6 porteño  (Frigerio-

Lamborghini, 2009, 2012). 

Los  trabajos  antropológicos  que  dan  cuenta  del  proceso  de  relocalización y

desarrollo  del  candombe  afrouruguayo  en  Buenos  Aires  (López,  1999,  2002,  2007;

Frigerio-Lamborghini,  2009,  2012)  mencionan  a  una  generación  de  trabajadores

culturales y  activistas, que atribuyen a estas prácticas de tambores “comunitarias” de

San  Telmo  un  sentido  histórico,  por  medio  del  cual  apelan  en  primer  lugar  a  “la

2 Consideramos aquí el término en un sentido amplio, refiriéndonos a la inserción de estos actores en el
circuito de la música profesional –como percusionistas-, en el fomento de bares culturales, o en la sola
práctica del candombe y/o el dictado de clases sobre el mismo.
3 Tras  el  desplazamiento de  la  población afroporteña  hacia  la  periferia  de la  ciudad,  los  candombes
pasaron a formar parte de tertulias o festejos privados y/o semi públicos (Geler, 2010). Hacia 1920, la
Casa  Suiza  (Rodríguez  Peña254,  CABA)  comienza  a  albergar  “bailes  de  negros”,  que  tendrán  su
esplendor hacia 1960, y su declinamiento hacia fines de los `70.
4 Brow  (1990:  1),  ya  cito  en  Frigerio-Lamborghini  (2011,  2012)  refiere  a  estos  mecanismos  como
procesos  de  comunalización donde   “cualquier  patrón  de  acciones  que  promueve  un  sentido  de
pertenencia conjunta”.  El término “comunidad”, de todos modos, en el presente trabajo, cita el uso que
del  término  hacen  los  actores.  Siguiendo  otras  perspectivas,  ya  hemos  señalado  (Parody,  2013)  la
existencia  de  un  campo  transnacional conformado  por  familias  afrodescendientes  (afroargentinas  y
afrouruguayas) que se extienden a uno y otro lado de la frontera operando como una vasta red social.
5 La  transmisión oral  es garante en este  caso de la continuidad de los saberes  involucrados en estas
prácticas, y a ello referimos cuando citamos el término “tradición” utilizado por (y desde la perspectiva
de) los actores.
6 De ésta manera, las salidas con tambores, sintetizan la subalternidad (étnica) a la vez que devuelven a
esta población la posibilidad de renegociar su estatus y su posición en el espacio social.
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ancestralidad”, es decir, a la presencia de antepasados esclavos o ancestros africanos

que fueron vendidos, muertos o maltratados en estas Plazas destinadas a la trata esclava

(Plaza  Dorrego  y  Parque  Lezama).  Precisamente,  este  trabajo  de  sutura (Laclau-.

Mouffe, 1987)  entre un pasado histórico local y un presente igualmente subalterno,

favoreció la inclusión de las Llamadas de Tambores de Plaza Dorrego entre los Sitios de

Memoria y culturas vivas del Programa Ruta del Esclavo (UNESCO, 2012):

Porque a pesar de las discontinuidades en relación a su desarrollo en ciertas
épocas,  las  manifestaciones  seleccionadas  han  sido  transmitidas  oral  y
socialmente, recreadas por comunidades y grupos en función de su entorno
mantienen vigencia actual y en ese sentido, se han constituido en torno de
una continuidad histórica que ha  hecho que se desenvuelvan en el presente.
Asimismo,  les  infunde   pertenencia  e  identidad  y,  al  mismo tiempo,  los
relaciona  con  el   resto  de  la  sociedad  en  términos  de  respeto  hacia  su
diversidad.  En  este  sentido,  son  expresiones  inclusivas,  que  permiten
conectar  el  pasado,  el  presente  y  el  futuro;  representativas  de  diferentes
grupos asociadas a las mismas (Lacarrieu, 2012: 60)

Estos  procesos  de  atribución  de  significado  dan cuenta  de  un trabajo  de  la

memoria que tiene anclaje en la performance. Tal como postula Asenjo en sus estudios

sobre el desfile de llamadas en Uruguay (2008: 127), los recorridos “tradicionales” de

tambores  –establecidos  y  reiterados-  constituyen  un ritual  conmemorativo  que  nos

permite ubicar en ésta expresión “dos campos semánticos, que son el de lo sagrado y el

de  la  memoria”. En  éste  concepto,  ritual  y  memoria  confluyen  condensando “la

simbolización  del  espacio,  la  función  mnésica  e  identitaria,  y  la  religiosidad  de  un

conjunto de prácticas”7.  

Para “la comunidad”,  la práctica  “tradicional”  de candombe afrouruguayo  en

días feriados y en Plaza Dorrego, no necesariamente se contrapone con la práctica del

candombe en formato de “comparsa” –propia del carnaval montevideano, y extendida

en Buenos Aires desde 1999- ya que ambos tipos de prácticas vehiculizan la presencia

del candombe en el espacio público, en contraposición a su  negación por parte de la

sociedad8.  En  Buenos  Aires,  el  candombe  en  la  vía  pública (“tradicional”  y/o  de

“comparsa”), aún se ve atravesado por la conflictividad urbana histórica existente entre

las expresiones populares subalternas –no reconocidas tampoco hoy como “cultura”- y

7 Ulf Hannerz, en El sentido del lugar (1996: 46-53) también resalta el rol de “la vida cotidiana” y de las
prácticas  como procesos  cara  a  cara  de  interpretaciones  compartidas  del  espacio,  donde  se  generan
compromisos   con  los  significados  construidos  y  con  los  “otros  significativos”  que  operan  como
referencia en ese encuentro, sin que los actores sean necesariamente  conscientes de ello. Esto resulta,
según Hannerz, “un trabajo de construcción cultural”.
8 Los grupos de jóvenes argentinos que practican hoy candombe afrouruguayo, a diferencia de ello, suelen
concebir  el  formato  de  “comparsa”  propio  del  carnaval  como  una  “comercialización”  o
espectacularización  del  mismo  (Frigerio-Lamborghini,  2012).  Para  los  grupos  afrodescendientes,  el
carnaval, operó –sin embargo- como una escisura o “fisura posible de la cual hacen uso, a la manera de
una potencialidad que no se les escapa” (Rodriguez, 2010).
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los  bienes  culturales  instituidos.  En  las  “salidas  con tambores”,  en  este  sentido,  se

reactualizan todo tipo de demandas y contrademandas de cada uno de los sectores:

…lo de siempre: la policía viniendo a apagarnos el fuego, que usamos para el
templado de tambores. Tener que explicarles el por qué de este fuego -que no
son  dos  horas  sino  apenas  diez  minutos….Ya  saliendo  y  doblando  por
Defensa vuelven por Humberto Primo y nosotros queriendo doblar -éramos
como 25 tambores y unas 50 personas acompañando y bailando- nos tiran el
patrullero encima no queriendo dejarnos pasar porque también había autos
estacionados y poco espacio para pasar. Pero pasamos encima de ellos, por el
costado  de  ellos  y  seguimos  pasando...  Nada  hicimos,  pasamos  con  los
tambores, bailando y cantando. Protegimos a los tambores, a nuestra gente
y homenajeamos  a nuestros  ancestros -seguimos  tocando.  Tuvimos que
parar debajo de la autopista en la puerta del cuartel de los bomberos de San
Telmo  y  Puerto  Madero,  y  templamos  los  tambores  bajo  la  autopista
finalmente, …y seguimos hasta el Parque Lezama, ya quedando unos pocos
pero siendo muchos y muchas más personas porque el espíritu9 estaba con
nosotros -porque  se  terminó  en  ronda  y  danzando  en  ronda-,  y  con  la
sabiduría que no fue un 1ro de Mayo más. 
Arremeten contra el candombe, arremeten contra una comunidad, provocan y
provocan y nosotr@s, las personas afrocandomberas, seguiremos haciendo
lo que hacemos desde hace casi treinta años, seamos diez o cien: sostener la
salida  tradicional  de  tambores!!  Sosteniendo  este  recorrido  histórico  de
Plaza  Dorrego  a  Parque  Lezama!!!...”  (Sandra  Chagas,  activista
afrodescendiente10).

 A diferencia  del  recorrido que realizan  hoy los  grupos mas  jóvenes de San

Telmo  con  sus  tambores  los  fines  de  semana  (desde  Parque  Lezama  hasta  Plaza

Dorrego11),  el recorrido “tradicional” de los días feriados se realiza en sentido contrario

( desde Plaza Dorrego hasta Parque Lezama), y se encuentra “cualificado12 por el relato

de los actores”.  Son los procesos de memoria colectivos (F. Isambert, cito en Asenjo,

2008:  141),  los que fundamentan  la  continuidad de estas prácticas  “tradicionales”  o

“comunitarias” de candombe en San Telmo en tanto ritual conmemorativo. 

Ulf  Hannerz  (1996),  siguiendo  la  idea  lugares  de  memoria de  Pierre  Nora,

afirma que es  el propio cuerpo el que en algunos casos  funciona como lugar, como

9 En diversos  estudios  referidos  a  candombe  (Asenjo,  en  Goldman,  2008) se  examina la  dimensión
religiosa como antecedente histórico de la práctica del mismo en las “salas de nación”. Ayestarán, a su
vez,  afirmaba  que  las  celebraciones  a  San  Baltazar  eran  solo  la parte  visible  de  un  culto  religioso
sincrético dividido en tres etapas, mediante el cual los tocadores “incorporaban a los ancestros”. Luis
Ferreira, aunque desde una perspectiva afrocéntrica, también refiere a un “significado sobrenatural” que
se le otorga a la performance cuando los ancestros personales de cada candombero  “hablan por medio del
tambor”.  Este  sentido  sagrado,  tras  el  proceso  de  secularización  en  Uruguay  (Ferreira,  1999,  2003;
Guigou, 2010), es  reabsorvido en la performance, resultando  intrínseco a la misma, aunque visible en
algunas narrativas, como las citadas.
10 Ver  declaraciones  de  Sandra  Chagas  en  la  entrada  del  3  de  Mayo  de  2013  del  blog:
http://www.alejandrofrigerio.blogspot.com.ar
11 Actualmente, entre días sábados y domingos, “ensayan” (salen con tambores) en San Telmo unos seis a
siete grupos, varios de ellos constituidos como “comparsas”: Luna Djembé, Escuela de Candombe Bonga,
Lonjas de San Telmo, Irala, Rosa Negra (recientemente mudada a Avellaneda), Kandombe Kandombe,
entre otros.
12 Lacarrieu (2005) refiere al tema, explicitándolo con el término que se cita.

Estudios Afrolatinoamericanos. Nuevos enfoques multidisciplinarios
Actas de las Terceras Jornadas del GEALA

687

http://www.alejandrofrigerio.blogspot.com.ar/


espacio simbólico (en términos de Michael De Certeau: como espacio practicado). “Un

mayor interés por el cuerpo y por los sentidos situados –dice Hannerz- puede ayudarnos

a comprender lo que supone el lugar”. Arjun Appadurai (2001: 188), a su vez, refiere a

los “actores sociales  que pertenecen a una comunidad situada de parientes,  vecinos,

amigos y enemigos” como “sujetos locales”, socialmente producidos como oriundos o

nativos  muchas  veces  mediante  rituales.  En éste  sentido,  cuando aquí  hablamos  de

relocalizar, partimos del concepto por el cual (principalmente Appadurai) entiende que

lo local no es algo dado, sino constantemente recreado. Atendiendo a la “lógica de lo

social  del  ritual”,  el  autor  privilegia  las  prácticas  de  “actuación,  representación  y

acción”  mediante  las  cuales  el  tiempo  y  el  espacio  también  son  producidos.  El

candombe puede ser entendido, desde éste punto de vista, como un modo de corporizar

lo local que logra burlar la disociación corriente entre cuerpo y creencia (Carozzi,

2002; Guigou, 2010). Es el propio cuerpo (y el tambor) el que durante las performances

opera  como  vehículo,  transformando   los  recorridos  en  verdaderos  territorios  de

memoria  (Da Silva Catela; 2001): rituales conmemorativos donde  los cuerpos quedan

ligados al sitio de memoria –en algunos casos “al barrio”- y donde el ritual remite a un

pasaje  entre  la  vida  y  la  muerte. La  práctica  de  candombe  “tradicional”  de  Plaza

Dorrego, y su recorrido, reactualiza este  pasaje. Retomando a  F. Isambert citado en

Asenjo  (pp.141),  es  la  eficacia  simbólica la  que  convierte  a  la  performance  en  un

espacio y tiempo sagrados donde cuerpo y tambor figuran todo aquello “inmaterial y no

directamente  representable,  y  en  primer  lugar  lo  que  es  actuado  o  padecido  de  las

relaciones sociales”. El recorrido de los tambores tradicionales de San Telmo en días

feriados resulta un lugar de memoria dada su función conmemorativa (pp.138), a la vez

que también resulta un espacio de lucha simbólica, donde permanentemente se negocia

el  lugar de  estos  actores  subalternos  (afrodescendientes)  respecto  de  la  blanquedad

omnipresente  en  el  contexto,  y  su  aporte  a  la  Nación13. En  Buenos  Aires,

incesantemente,  son  los  cuerpos  y  los  tambores  los  que  reciben  las  marcas  de  la

intolerancia racial14.  Es el fuego en el ritual del templado (a pesar de su permanencia

efímera) el elemento que nuclea a los sujetos en torno de la preparación de los tambores

(ya que ambos, sujeto y tambor, requieren de “templado”), dando tiempo al pasaje de lo

13 Consideramos que en la situación de localización del candombe en la ciudad, se dirime la localización
del aporte africano a la Nación (Segato, 2007).
14 Del mismo modo que en otros casos son los monumentos los que operan como emblemas mediadores
pudiendo resultar éstos expuestos a los agravios (y no los sujetos directos), en San Telmo, las fuerzas de
seguridad aún incautan tanto a los tambores como a los candomberos, y los vecinos arrojan objetos /
baldes de agua / e insultos a los grupos desde su recinto habitacional en horario diurno.
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“cotidiano”  a “lo sagrado”. Estos mismos elementos (fuego, agrupación de personas,

tambores) representan  marcas de incivilidad para los otros agentes15. La presencia de la

policía  sobre  la  práctica  de  candombe  es  un  recurrente  histórico,  su  presencia  es

incesante desde el siglo XIX (Geler, 2010: 44-53), situación que nos permite ubicar en

qué  medida  el  Estado  argentino  instituyó  la  blanquedad  “gracias  a  la  intervención

directa”  (ibíd.).  Al  sacralizar  su  recorrido,  los  tambores  de  candombe  establecen

territorios de memoria (Da Silva Catela,  2001)  “por donde peregrinar,  conmemorar,

glorificar, perpetuar y denunciar” -con su presencia en las calles y en un mismo acto-  la

persistencia policial.

Actualmente, los mismos actores que relocalizaron el género hacia inicios de los

`80  –fundando  estas  llamadas  comunitarias-  manifiestan  llevar  adelante  el  mismo

proceso en el que es su barrio desde los `90 (el barrio de La Boca), dando cuenta con su

huella  de la  importante  relación  que el  candombe  entreteje  entre  territorio,  espacio,

memoria, identidad, etnicidad y ritual. Los recorridos que estas personas afrouruguayas

ya  mayores  –y  sus  familias  afrodescendientes-  dibujan  en  su  “andar”  sonoro  de

tambores, señalan sitios que han sido o bien viviendas comunitarias, o bien espacios

sociales de inmenso interés para la reproducción de su cultura16.

“Kalakán Güé: Homenaje a la memoria”, como caso de memoria-olvido

Hacia 1996, un 5 de Abril, un activista afrouruguayo –residente en Buenos Aires

desde  1983-  es  asesinado  por  la  policía,  a  la  salida  de  un  bar  (afro)brasilero,  por

intervenir en defensa de dos inmigrantes negros que estaban siendo detenidos. El “caso

de  José”,  además  de  haber  permanecido  irresoluto  –tanto  en  el  sistema  judicial

argentino como uruguayo- y de haber estado en Comisión Interamericana de DDHH

durante más de diez años a la espera de ser aceptado –recientemente,  en Agosto de

2013-, se constituyó claramente en un caso de memoria-olvido (Pollak, 1986). 

15 Ver tensiones y conflictos de los candomberos con otros actores sociales de San Telmo a lo largo del
desarrollo  del  candombe uruguayo  en  Buenos  Aires  entre  1970 y los  2000 en Frigerio-Lamborghini
(2009).
16 En el  barrio  de La Boca se realizan las  Llamadas del  día de la Primavera.  Las  mismas,  dada su
espontaneidad –no requieren de vestuario, ni de normativas con mínimo exigible de tambores, etc- se
caracterizan  por  un  alto  índice  de  asistencia  juvenil,  y  a  su  vez  un  alto  índice  de  presencia
afrodescendiente. Todos los días sábados, las familias afrouruguayas se reúnen –a tocar el tambor, festejar
cumpleaños de los distintos miembros de sus familias- con un fin fundamentalmente social, en horarios
nocturnos y “en la calle” (aún en pleno invierno). Para fechas especiales internas al grupo, los recorridos
son ampliados, abarcando todo el radio comprendido entre Plaza de los Bomberos (Caminito) y Plaza
Solis, incluyendo a su regreso la costa del riachuelo desde Lamadrid y Ministro Brin hasta Lamadrid y
Caminito.  Durante  el  transcurso,  el  grupo  se  detiene  en  saludos  con  tambores  frente  a  sus  antiguas
residencias, o frente a los espacios tradicionalmente ocupados por referentes de la comunidad.
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Como afirman Frigerio-Lamborghini  (2009),  tras  el  asesinato  de su hermano

José “Delfín” Acosta Martínez, Ángel Acosta decide lleva adelante un homenaje para él

“y para todos los mártires negros que dieron la vida en el Río de la Plata”, plasmando un

proyecto  que  había  iniciado  José  “Delfín”:  armar  una  comparsa  de  candombe

(uruguayo) integrada por jóvenes blancos argentinos, promotores y multiplicadores de

la  cultura afro. El 13 de Diciembre de 1998 –hace exactamente 15 años- la comparsa

Kalakán Güé –integrada fundamentalmente por jóvenes blancos argentinos y algunas

familias afrouruguayas- desfiló por las calles de San Telmo hasta Plaza de Mayo, donde

“el candombe volvió a estar frente al Cabildo luego de más de 100 años de ausencia”, y

al finalizar el desfile Ángel denunció públicamente la muerte de su hermano. Por medio

de ésta comparsa, cientos de jóvenes argentinos aprendieron candombe.

Comparsa Kalakán Güé desfilando frente
al  Cabildo  de  Buenos  Aires,  entrando  a
Plaza  de  Mayo,  el  13  de  diciembre  de
1998, en Homenaje al referente asesinado
José Delfín Acosta Martínez. 

De dicho  proyecto  –ya  que  Kalakán  Güé  es  definido  como  tal  y  no  como

comparsa por su director-, se deprendieron al menos 10 de las 29 comparsas registradas

en Buenos Aires hasta 2009, que a su vez se desprendieron de estas últimas. Antes de

exiliarse –bajo amenzas- Ángel Acosta también fue quien, por primera vez, “sacara”

tambores de candombe (desfilara) en las marchas del 24 de Marzo de 2003 –marcha que

hoy cuenta con la presencia de asidua de grupos de tambores y de danza afro-, en una

fecha que conmemora el golpe militar de 1976.

Distintivo  conmemorativo  utilizado en  las  llamadas  de

2010 (20 de Noviembre, día de la conciencia negra) por

miembros del Movimiento Afrocultural y familia de los

hermanos José y Ángel Acosta Martínez.
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Como afirma Lacarrieu (2005:16), “aunque difícilmente se pueda modificar la

realidad, es mediante la inscripción conmemorativa que deja huella en recorridos, en

un  espacio  practicado por  la  memoria, que  se  puede  jugar  con  las  versiones

interiorizadas  de los imaginarios,  y  las imágenes  asociadas  al  conflicto,  al  dolor,  al

drama y a la violencia”. 

Esa  tensión  entre  hegemonía  y  subalternidad  quizás  represente  la  mayor

permanencia entre “la comunidad” afroporteña histórica descripta en Geler (2010), que

depositaba sobre San Telmo su sentido de comunidad, y la presencia afrouruguaya de

hoy en dicho sector de la ciudad.

El pasado reciente en el proceso de relocalización de candombe en Buenos Aires, y
la memoria producida por el Estado

También  hacia  1999,  la  primera  generación  de  inmigrantes  afrouruguayos

-fundadores de las salidas de tambores de Plaza Dorrego- comienza a tomar la palabra,

por  medio  de  un  repertorio  seleccionado  e  interpretado  por  su  grupo  musical  de

escenario denominado  Afrocandombe. Entre los temas de su disco  Suena el río, este

grupo (integrado por migrantes  afrouruguayos llegados a la Argentina a partir  de la

dictadura  del  Uruguay,  o  “escapando”  de  ella  en  varios  casos),   hace  explícita  la

relación entre candombe, memoria y dictadura:

Juana con Arturo, Rosa con Manuel
Luisa con Armando, Laura con Gabriel
Todos van luchando sin desfallecer
En busca de un pueblo que tenga nivel
Era un pueblo libre, se dijo una vez
Que tenía de todo, y algo más también,
Y que de repente, Juana con Andrés,
Perdieron la risa, por un coronel…

Que bonita es la libertad, como ayuda a la sociedad
Si no tengo la libertad, ya no puedo ni candombear

“¿…te acordás Juan cuando un 1ro de Mayo te llevaron en cana
al cilindro por tocar libremente el tambor en la calle…
¿sabés una cosa?  A la libertad, a las ideas, y al candombe: nadie lo para…”

(Jimy Santos, recitado final del tema “Juana con Arturo”, grabado por Afrocandombe).
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Actuación del grupo  Afrocandombe y
la  comparsa  Africa  Ruge (primer
generación  de  inmigrantes
afrouruguayos)  el  15  de  Marzo  de
2013  en  el  Centro  Cultural  Haroldo
Conti (ex ESMA).

Ver  entrada  sábado 23  de  Marzo de
2013  al  blog:
www.alejandrofirgerio.blogspot.com 

Estas enunciaciones musicales que citamos,  que pudimos recientemente ampliar

con  sus  testimonios17 ,  cumplen  al  igual  que  estos  últimos  con  una  “función

preformativa” respecto de los recuerdos de los sujetos (Vezzetti, 1998: 5), tal como se

observa en la grabación18. Por su parte, la memoria suele ser útil para reconstruir ciertos

datos del pasado a los que resulta difícil acceder a partir de otro tipo de fuentes (Jelin,

2002).  Aquí  consideramos  que  su  capacidad  de  ser  selectiva  –condensación,

desplazamiento,  obliteración,  autocensura-  da  cuenta  de  intersubjetividades  e

interpretaciones  o  atribuciones  grupales  y  colectivas  de  significado  sobre  las

experiencias y los hechos históricos vividos por los sujetos. Desde este punto de vista,

la memoria colectiva resulta un campo de lucha y/o de tensiones siempre presentes que

se corresponden con una multiplicidad de voces y posiciones sociales de los grupos y

los individuos. Es decir, es a través de las narrativas que los recuerdos individuales “se

hacen sociales” y contribuyen a crear y reforzar la identidad del grupo.

Esta  producción  de  memoria  por  parte  de  una  generación  de  inmigrantes

afrouruguayos  llegados  a  partir  de  la  dictadura  de  1974,  sin  embargo,  no  pudo ser

enunciada hasta el presente, momento en el cual estos “negros viejos” llevan adelante

un  proceso  de  remergencia junto  a  sus  familias  (hijos,  nietos  y  bisnietos

afroargentinos). Habiendo sido fundadores de las salidas de tambores de Plaza Dorrego

(con salidas intermitentes entre 1978 y 1982, hasta su localización definitiva en 1983),

estos  “negros  mayores”  habían  pasado desapercibidos  (o  escasamente  mencionados)

para las narrativas académicas y también para las narrativas de los activistas19. Tras las
17 Durante  la  segunda  parte  de  mi  trabajo  etnográfico  relacionado  al  desarrollo  del  Candombe
afrouruguay  en  Buenos  Aires  (1973-2013)  –abordado  a  partir  de  observaciones,  corresidencias  y
participaciones  directas-  realicé  entrevistas  que  pudieran  profundizar  la  relación  de  la  primera
generación de inmigrantes venidos en 1974 con el candombe y sus rituales de Plaza Dorrego.
18 Disponible en : http://www.goear.com/listen/7baab40/juana-y-arturo-afrocandombe
19 El Movimiento Afrocultural, gracias a un proyecto otorgado en el marco de los Fondos Concursables
del Crespial, construye un mapa del sector sur de la ciudad en el que ubican los lugares significativos de
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diferencias generacionales, sin embargo, podemos ubicar plurisemantisidades, es decir,

disímiles posturas frente al multiculturalismo, frente a la afrodescendencia, y frente a

“la cultura”. Es necesario resaltar, que su visibilización hacia el presente, dependió de

que por primera vez se organizaran como “comparsa”, hecho que arroja aún mayor luz

respecto  de la  importancia  de estos  formatos  performáticos  que,  a  pesar  de resultar

espectacularizantes, cumplen aún con un papel primordial para la integración de estos

sujetos a la sociedad envolvente –y al incipiente movimiento negro que en Argentina

comienza  a  viabilizar  una  pequeña  serie  de  oportunidades,  emanadas  del

multiculturalismo,  para  la  cultura  afro  y/o  los  afrodescendientes  -.  Parte  de  estas

memorias  están  pudiendo  ser  relevadas  por  los  propios  actores  y/o  investigadores-

partícipes,y parte están pudiendo ser relevadas –y a la vez producidas- por el Estado.

La  memoria  histórica  hegemónica que  en  nuestros  países  recientemente

cuestionan los afrodescendientes,  sin embargo,  no alcanzaba al  pasado reciente.  Sus

narrativas –como hemos visto- se ven imbuidas en una memoria histórica anclada al

pasado colonial, donde “derechos humanos” se reducía a “abolición de la esclavitud”. A

su vez, las políticas relacionadas a DDHH en Argentina no incluían –y en realidad, en

cuanto  a   medidas  de  impacto  no  incluyen-  las  voces  de  pueblos  originarios  y

afrodescendientes. Es decir, las políticas de memoria presentan por parte del Estado una

lectura unívoca, y reivindican un único sujeto: “los desaparecidos”.  A pesar de que la

agenda  estatal  –también  recientemente-  ha  tenido  en  cuenta  el  relevamiento  de

memorias  y  narrativas  indígenas  y  afrodescendientes,  tales  narrativas  se  vieron  por

momentos  excesivamente  guiadas  o  valorizadas  en  función  de  la  tendencia  política

estatal:

…¿qué  no  es  la  reconstrucción  de  la  memoria,  sino
encuentros  como  estos  en  este  espacio…?  Alicia
(afrodescendiente  que muestra en una imagen fotográfica)
era militante, peronista, de San Telmo, y también pertenecía
a los movimientos de afroamericanos y afrodescendientes de
San  Telmo,  hoy  está  desaparecida:  presente!...  (Paula
Maroni,  Secretaría  de  DDHH,  11  de  Julio  de  2013  en  el
Encuentro  Argentina  Raíces  afro.  Memoria,  visibilidad  y
reconocimiento,  sala  de  Archivo  de  la  Memoria,  en  el
Espacio Memoria y DDHH-ex ESMA)

En tales  eventos por la memoria, como el realizado el pasado 11 de Julio de

2013 en la ex ESMA, donde el propio Estado llevó adelante la producción de archivos

la “comunidad afrocandombera”.  Toman los relatos  de dos referentes  de esta  generación mayor  para
mencionar espacios que en los `80 funcionaron sobre la calle Defensa, pero eclipsan la localización actual
de toda esta generación, ubicada desde los ´90 en el barrio de La Boca,  hecho también producto del
proceso de recualificación y gentrificación de la ciudad.
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orales20 –grabando relatos de actores afrodescendientes de todo el país - el caso de José

“Delfín” Acosta Martínez, en tanto muerte causada por racismo en manos de agentes

policiales  en  plena  democracia,  quedó  nuevamente  en  el  silencio,  imposibilitando

actualizar  las dimensiones  que  el racismo en nuestras sociedades presenta aún en la

actualidad, más allá de la esclavitud, y más allá de la dictadura.

Conclusiones

Según  Ludueña  (2012),  Anderson  “destacó  el  rol  de  la  imaginación  en  la

elaboración histórica de la nación”, y Arjun Appadurai (1996), “enfatizó el servicio de

la imaginación a la producción de un escenario político posnacional para  visibilizar las

causas  y  derivaciones  de  la  modernidad  globalizada”.  Aquí  hemos  seguido  los

señalamientos  de  la  memoria  histórica (colonial  y  nacional)  y  del  pasado  reciente

hallados  en  nuestra  sociedad,  por  medio  del  estudio  de  caso  de  las  prácticas  de

candombe  afrouruguayo  de  Plaza  Dorrego  (San  Telmo).  Hemos  cuestionado  el

imaginario urbano, en la medida en que el mismo resulta desafiado por las prácticas

percusivas y danzarias de los protagonistas, con escasos efectos corrosivos.

Siguiendo el pensamiento de Vich (2004), Lacarrieu (2005) enfatiza el modo en

que la performance da cuenta de los sujetos, en un proceso en donde “las cosas y los

cuerpos”  resultan  centrales  e  imprescindibles  (op.  citada).  La  autora,  refiriendo  al

ejemplo local,  muy bien delimita una cultura de la presencia como tipo de actividad

mas relacionada a ésta población subalternizada, en correspondencia con una cultura de

la  representación más  relacionada  a  las  clases  hegemónicas,  que  serían  en  última

instancia quienes determinan qué expresiones resultan o no legítimas , y cuáles son las

memorias  puestas  en  valor  según  resultan  funcionales  a  menudo  a  “identidades  de

vitrina” (Arantes, 2002) en un marco de multiculturalismo acrítico. 

Consideraremos  oportuno,  por  lo  tanto,  para  cerrar  nuestro  pequeño análisis,

emprendimientos académicos que puedan estar basados en etnografías en profundidad,

y  acciones  políticas  –gubernamentales  y  activistas-  capaces  de  incluir  en  los

relevamientos  de  memoria  a  la  multiplicidad  de  voces  existentes  de  esta  población

subalterna,  en  tanto  las  mismas  resultan  –además-  vectores  plurisémicos  de  nuestra

historia.

20 Ver síntesis del evento en: https://www.youtube.com/watch?v=Xj0Jr15LtBw
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Parte  XII

Trayectorias. Recorridos afrodescendientes en las
Américas    

  





Cor e ascensão social no Brasil do século XIX: A trajetória do mulato José
Marianno de Mattos na Revolução Farroupilha (1835-1845)

 
Letícia Rosa Marques*

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
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Resumo
 
O presente estudo tem como objetivo refletir  sobre algumas das construções sociais
existentes no Brasil do início do século XIX e como estas influenciaram nas concepções
do “ser” mulato neste período. Assim, analisando a importante relação entre cor e lugar
social,  o referido trabalho busca através  da trajetória  do Ministro José Marianno de
Mattos e sua atuação na Revolução Farroupilha (1835-1845), evidenciar a participação
de mulatos  também em cargos administrativos,  integrando a elite  deste  movimento.
Desta  forma,  fundamentando-se  na  historiografia  e  em  correspondências  da  época,
pretende-se  destacar  os  pequenos,  mas  existentes  espaços  de  circulação  e  ascensão
social  encontrado  por  mulatos,  no  qual  a  cor  se  apresentaria  como  um  critério
importante, mas não decisivo de acesso à elite na primeira metade do Brasil no período
Imperial.
 
Palavras–chave:  História;  Rio  Grande do Sul;  Período Imperial;  mulatos;  ascensão
social; Revolução Farroupilha

Em um  período  como  o  do  Brasil  do  século  XIX,  onde  cor  e  lugar  social

estiveram  fortemente  relacionados,  estudar  a  atuação  de  um  mulato  em  cargos

administrativos desta sociedade se torna um importante e necessário objeto de estudo ao

nos  possibilitar  compreender  aspectos  que  envolveram  e  ainda  envolvem  uma

“construção  social  da  cor”.  Com  o  objetivo  de  evidenciar  as  “possibilidades”

encontradas por alguns mulatos desta época, trazemos neste artigo apontamentos sobre a

trajetória de José Marianno de Mattos na Revolução Farroupilha (1835-1845)1 e a partir

dela uma reflexão sobre cor e ascensão social2 no Brasil Imperial.

Considerando  que  o movimento  farrapo foi  tema  de diversos  estudos,  sendo

contemplado ao longo dos  anos por  uma historiografia  que  buscou compreender  os

 Doutoranda  em  História  (Bolsista  CNPq).  Pontifícia  Universidade  Católica  do  Rio  Grande  do  Sul
(PUCRS) – Brasil.
1 Este artigo é resultado de reflexões elaboradas no trabalho de dissertação de Letícia Rosa Marques
(2013) intitulado: José Marianno de Mattos: Conquistas e desafios de um mulato carioca na Revolução
Farroupilha (1835-1845).
2 Compreende-se ascensão social não apenas com enriquecimento ou aspecto econômico, mas também
como reputação social, uma vez que, segundo Roberto Guedes (2007: 345), “[...] ascensão social podia
levar à mudança de cor”.
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aspectos políticos, econômicos e sociais deste período, o presente trabalho ao direcionar

sua atenção para este contexto histórico,  se propõe a levantar algumas questões que

embora bastante relevantes, foram pouco lembradas por estudiosos e pesquisadores do

tema. Dentre elas a participação e atuação dos homens de cor3 em cargos de comando

neste período. 

A  Revolução  Farroupilha  foi  composta,  entre  outros,  por  estancieiros,

charqueadores,  militares,  escravos4,  se  caracterizando  e  sendo  motivada  por  fatores

como a condição fronteiriça e militarizada, a insatisfação com o governo regencial e a

difusão  das  ideias  liberais  exaltadas,  que  concentradas  em  um  contexto  de

descontentamento com o poder Imperial, mobilizou diferentes grupos e personagens no

sul do Brasil. 

Direcionando  nosso  estudo  para  aqueles  que  embora  tenham  sido  força

fundamental  para  o  prolongamento  desta  guerra,  pouco  foram  destacados

historiograficamente,  ao  trazermos  os  mulatos  como  tema  central  deste  trabalho,

buscamos ressaltar sua participação não apenas como escravos e posteriormente como

soldados  que  lutaram  no  movimento,  mas  em  alguns  casos,  também  em  cargos

administrativos, junto a liderança Farroupilha.

Considerando cor como uma construção social, se torna pertinente enfatizarmos

que ao se fazer referência ao termo mulato5, estamos incluindo não apenas os indivíduos

trazidos  no  conceito  de  Raphael  Bluteau  (1712),  que  o  apresenta  em seus  verbetes

definindo-o como filho de branco com negra ou de negro com branca6. Mas, aqueles

que de uma forma ou outra conseguiram diferentes oportunidades de inserção social e

que ao obterem uma pequena ascensão, tiveram sua cor diferenciada dos indivíduos

tidos como negros. Embora essa classificação não esteja apenas relacionada com esses

3 O uso os termos “mulatos”, “homens de cor” são compreendidos neste artigo como construções sociais,
acreditando que o uso de categorias se apresentaria como um conceito muito rígido e pouco apropriado
para  pensar  nosso  objeto  de  estudo e  como estes  foram sendo estudados  /interpretados  ao  longo  da
história.
4 A presença destes no movimento, ganhou destaque com alguns estudos sobre o Corpo de Lanceiros
Negros,  no  qual  negros  e  mulatos  ingressaram  como  soldados  na  Cavalaria,  quanto  na  Infantaria
Farroupilha, sendo um dos principais responsáveis pelo prolongamento, ao longo de quase 10 anos, da
então República Rio-Grandense. Sobre a participação dos negros na Revolução Farroupilha ver: Margaret
Bakos  (1985)  Moacyr  Flores  (2004),  Daniela  Vallandro  de  Carvalho  e  Vinicius  Pereira  de  Oliveira
(2009), Juremir Machado da Silva (2010).
5 Esse  conceito  será  aprofundado  ao  longo  do  Doutorado,  no  projeto  Para  além  da  cor:  mulatos,
trajetórias  e  ascensão social  no Rio Grande do Sul  do século XIX,  vinculado ao Programa  de Pós-
Graduação em História da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul.
6 Ronaldo Vainfas  (2000) em seu dicionário do Brasil  Colonial,  reafirma o significado proposto por
Bluteau, ao destacar que este foi herdado do castelhano e consagrado no português, ainda no século XVI
para designar os filhos de brancos e negras, ou vice-versa” (Vainfas, 2000: 413).
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aspectos, mas também com o olhar de quem observa7, uma vez que a cor pode estar nos

olhos de quem vê, abordamos o “mulato”, como objeto desse estudo, lembrando que

este faz parte de uma miscigenação existente na história do Brasil, trazendo valorosas

contribuições na construção de uma identidade e de um projeto de nação. 

Partindo da historiografia relacionada ao tema e fundamentando-se em algumas

correspondências do período, nos propomos ainda a destacar percepções e relatos de

quem, de alguma forma, decidiu transpor para o papel suas impressões em relação ao

seu entorno. Ciente de que este é um assunto cujas reflexões jamais se esgotariam em

um artigo,  o  foco  que  daremos  neste  texto  é  propor  uma  breve  análise  da  relação

cor/ascensão social e de como o estudo de uma trajetória, até então pouco conhecida,

revela aspectos preciosos de um Brasil em construção.

 Um mulato na liderança Farroupilha

 O Rio  Grande do Sul  no século  XIX guarda em sua história  a  presença  de

importantes eventos e personagens, que de diferentes formas colaboraram nos caminhos

a serem trilhados tanto na política, quanto na economia do país. Considerada um dos

episódios  mais  marcantes  pela  historiografia  que estuda o Rio Grande do Sul  desse

período, a Revolução Farroupilha (1835-1845) por detrás de discursos e ideais liberais,

foi composta por interesses econômicos e políticos, por um descontentamento com o

governo  imperial  que  ganhou  a  força  de  um  coletivo,  com  o  desejo  de  maiores

benefícios a esta província e de proteção aos projetos/planos particulares.

Mesmo sabendo que no período da Farroupilha, a presença de homens de cor é

bastante evidente nesta região, visto que neste período a vinda de escravos não apenas

para  charqueadas,  mas  também utilizados  em trabalhos  como  na  pecuária8 era  algo

constante, foi somente no final do século XX que a historiografia se dedicou ao estudo

mais  aprofundado  desses  personagens,  dando  uma  maior  atenção  aos  soldados  que

lutaram juntos aos farrapos.

Mas se correspondências evidenciassem que essa atuação não ocorreu apenas na

Infantaria  ou Cavalaria Farroupilha? E se o Ministério e a Presidência da República

Rio-Grandense pudessem ter tido ocupados por um mulato?

7 Cacilda Machado ao discorrer sobre este tema lembra que“ [....]a cor de alguém ( e até sua condição
jurídica) podia variar de acordo com o observador e o momento. (2008: 59).
8 Sobre a participação de escravos na pecuária ver Helen Osório (1990) e Luis Augusto Farinatti (2007).
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O estudo sobre a trajetória de José Marianno de Mattos no movimento farrapo

nos possibilita refletir sobre esses questionamentos.

Carioca,  militar  e  letrado Mattos  ingressou como soldado na Academia  Real

Militar (1819), encontrando nessa instituição a possibilidade de se inserir em melhores

postos. Aumentando o seu conhecimento e adquirindo formação ao longo dos anos, o

tempo em que Mattos serviu as forças imperiais trouxe um importante aprendizado e

uma experiência  na carreira  militar,  que viria  a  ser um diferencial  ao longo de sua

trajetória. Mas foi somente em 1830 que Mattos passou a ter um contato mais direto

com a  região  sul,  ao  ser  enviado  para  o  Quartel  da  Villa  de  Rio  Pardo9 nos  anos

antecessores à Revolução Farroupilha, para assumir o comando o 1º Corpo de Artilharia

a cavalo. 

Inserido  neste  espaço,  Mattos  manteve  relações  diretas  com  a  localidade,

entrando diretamente em contato com as questões político-econômicas e com a situação

de descontentamento que se consolidava na região perante o Império. Assim a ligação

deste personagem com os farrapos aconteceu desde o seu início, onde Mattos foi um dos

responsáveis pela eclosão do movimento.

Nos  anos  que  antecederam  a  Revolução  Farroupilha,  José  Mariani,  em

correspondência destinada ao Marechal-de-Campo Sebastião Barreto Pereira Pinto, do

dia 29 de outubro de 1833, faz um importante alerta, ao se referir a Mattos, afirmando

que:

O procedimento  deste  oficial  faz-se  tanto  mais  estranhável  quanto
naquele mesmo dia tendo prevenido a V. Exa. que dispusesse a tropa
da guarnição da cidade para manter a tranqüilidade pública ameaçada
por aqueles inquietos homens, ele não só não se achava no seu quartel
[1v.], mas até com a sua presença dava maior importância a um ato
que nunca devera prestar-se10.

Conseguindo aos poucos conquistar novos espaços e alianças, visto que Mattos

era amigo tanto de Bento Gonçalves da Silva, quanto de Domingos José de Almeida,

importantes  líderes  farrapos,  essa  relação  de  proximidade,  alimentada  por  vínculos

pessoais11, se apresentou como um facilitador para que Mattos alcançasse determinados

postos e/ou cargos neste período. Entre 1830 a 1845 o então carioca ocupou cargos

decisivos politicamente, sendo Deputado da Província, Ministro da Guerra, da Marinha

9 Vale lembrar que Mattos fez história nesse quartel, ao estar sob seu comando durante o período de 1831
a 1835, sendo o primeiro comandante do que hoje é conhecido como “Regimento Mallet”.
10 Correspondência do Acervo do Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul (AHRGS), CV- 5677, 29 de
outubro de 1833.
11 Domingos José de Almeida, além de amigo da família, foi testemunha do casamento de Mattos com
Isabel Meirelles, ocorrido no ano de 1840, evidenciando assim o estreitamento das relações sociais.
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e  do  Exterior,  Vice-Presidente  da  República  Rio-Grandense  e  Presidente  em

Substituição a Bento Gonçalves em algumas passagens de período entre 1839 a 1841.

A história deste personagem se torna ainda mais instigante, por José Marianno

de Mattos  não ser  branco,  como a historiografia  por muito  tempo apresentou quem

integrava a elite deste grupo, mas sim mulato. 

Esta  referência  pode  ser  encontrada  nos  escritos  de  Antônio  Vicente  da

Fontoura12, que ao fazer relatos sobre Mattos, sempre o faz, deixando em evidência os

atritos mantidos com o então Ministro e a sua percepção perante este personagem. Em

correspondência  datada  do  dia  23  de  janeiro  de  1844,  Fontoura  escreve:  “[...]  Este

maldito mulato,  mais falso que Judas, mais inepto que Sardanapalo, teve em 1835 a

diabólica habilidade de acender o facho da guerra civil em nossa querida pátria”. 

Fontoura também faz comparações ao tipo físico de Mattos, quando menciona

que este  “encolhia  os  ombros  e  mesmo naquela  sua forma de orangotango,  afetava

certos sinais de desaprovação para não descair da graça do seu pupilo Jardim, a quem

via tenaz recusar a pílula”13.

 Através  dos  escritos  de  Fontoura  se  torna  evidente  o  sentimento  de

inconformidade  que  este  deixa  transparecer  ao  se  referir  a  Mattos  em posições  de

comando e como este se utiliza do termo mulato para diminuí-lo socialmente e assim

enfraquecer sua força política. 

Considerando as cartas como um importante exemplo das escritas de si, já que

estas,  como  nos  lembra  Ângela  de  Castro  Gomes  (2004:  7),  “[...]  abarca  diários,

correspondência, biografias e autobiografias, independentemente de serem memórias ou

entrevistas  de história  de vida por exemplo”,  ao trazermos  essas  cartas  objetivamos

destacar como o seu locutor, e os indivíduos em geral, buscam “dotar o mundo que os

rodeia de significados especiais, relacionados com suas próprias vidas” (Gomes, 2004:

11).

As  escritas  de  Fontoura  nos  fornecem  indícios  de  uma  sociedade,  cujos

documentos tidos como “oficiais”, muitas vezes não nos possibilitariam compreender.

Os atritos mantidos com Mattos e os argumentos utilizados por Fontoura para critica-lo

12 As cartas de Antônio Vicente da Fontoura, escritas entre 1º de janeiro de 1844 a 22 de março de 1845,
tendo como destinatário sua esposa Clarinda, foram publicadas em forma de diário, em 1984 em parceria
pelas editoras EDUCS, Sulina e Martins. Envolvidas por um tom pessoal, as cartas de Fontoura trazem
relatos  de  um  importante  membro  da  Farroupilha,  que  também foi  Ministro  da  Fazenda  e  um  dos
negociadores da Paz (1845).
13 Pontas do Ibicuí, 12 de março de 1844.
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só reforçam a concepção de uma sociedade hierarquizada e desigual, onde a cor poderia

ser uma ferramenta de ataque e de discriminação social.

Mas não foi apenas Fontoura, em seu diário, que fez referência à cor da pele de

José Marianno de Mattos. Outro indivíduo que também fez menção a esta questão foi o

Dr.  Sebastião Ribeiro14 em correspondência enviada a Sebastião Prado Lima.  Ao se

referir a Mattos, menciona: “J. M. de Mattos está aqui lisonjeado por mui boas palavras,

porém nada de cumprimento nos celebres tratados. [É] geral o ressentimento e desgosto

contra o mulato pérfido”15 

Esses  relatos  trazem  informações  referentes  à  Mattos  e  a  sociedade  que  o

envolveu.  Uma  sociedade  que  em  alguns  momentos  silenciou  sua  cor  quando  era

conveniente e a enfatizou em outros. 

Essa  relação  cor  –  lugar  social  se  fez  muito  presente  na  trajetória  de  José

Marianno  de  Mattos  no  movimento  farrapo.  Considerando  o  período  em  que  este

personagem  encontra-se  inserido,  podemos  compreender  porque  existem  poucos

indícios em relação ao que era considerada sua cor nesta época. Hebe Mattos (1998) em

seu trabalho intitulado Das cores do silêncio: os significados da liberdade no sudeste

escravista, Brasil século XIX, ao fazer reflexões sobre questão do significado da “cor”

para um indivíduo no século XIX, evidencia que:

 A  noção  de  cor,  herdada  do  período  colonial,  não  designava,
preferencialmente,  matizes  de  pigmentação  ou  níveis  diferentes  de
mestiçagem,  mas  buscava definir  lugares  sociais,  nos  quais  etnia  e
condição estavam indissocialmente ligadas (Mattos, 1998:98).

 Considerando a sociedade do Brasil do XIX como sendo “[...] estruturalmente

desigual  e  baseada  na propriedade de  homens,  mas  passível  de ser  compreendida  e

capaz  de  fornecer  referenciais  à  ação  de  todos  aqueles  que  a  formavam  e

transformavam” (Mattos,  1998:  35),  para  a  autora  era  evidente  o  peso das  relações

pessoais nesta sociedade onde “[...] estabelecer laços era essencial para obtenção de um

lugar, por mais obscuro que fosse, no mundo dos livres” (Mattos,1998: 52).

Outro autor a abordar essa questão é Andreas Hofbauer (2003). Em seu trabalho

intitulado Bases ideológicas do racismo brasileiro, chamará atenção ao analisar cor/raça

como “construções  ideológicas”  nos  seus  contextos  econômicos,  históricos  e  sociais

específicos.

14 Filho de Bento Manoel Ribeiro.
15 Arquivo particular do Dr. Sebastião Ribeiro de Almeida, Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul.
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Entendendo  a  escravidão  e  o  branqueamento  como  fenômenos  que  se

completavam,  Hofbauer  (2003)  lembra  que  referências  à  cor  puderam  servir  como

argumentos para uma possível inclusão e/ou exclusão social16, ao destacar que:

 Categorias como “branco”,  “negro”, “mestiço”,  “mulato” etc.  eram
usadas não apenas para descrever de forma “objetiva” a pigmentação
da pele ou o fenótipo de um determinado indivíduo. A “percepção da
cor  “ou do fenótipo”  orientava-se  também pelas  relações  de poder
(status,  dinheiro)  bem  como  pelos  contextos  sociais  específicos
(Hofbauer, 2003: 76).

Importante ainda lembrar que os termos pardo e mulato se apresentaram durante

o  século  XIX algumas  vezes  com sentidos  semelhantes,  outras  vezes  com sentidos

bastante distintos.

Raimundo Pessoa (2007), em seu trabalho sobre os mulatos no Brasil Colonial,

evidencia essa frequente incoerência presente entre as referidas terminologias. Para esse

autor, os termos pardo e mulato, usados algumas vezes para descrever o mesmo tipo

humano, no âmbito social apresentam diferenças. Dessa forma, a denominação “pardo”

seria usada principalmente no que poderia ser considerado como documentação oficial

ou formal.  Essa escolha de terminologia se justificaria pelo fato de que os filhos de

negros  com  brancos,  que  se  comportassem  dignamente,  eram  vistos  como  pardos,

enquanto que aqueles que tivessem atitudes reprováveis receberiam a denominação de

mulato17.

José  Marianno  de  Mattos  vivenciou  essa  realidade  e  sentiu  algumas  vezes,

através da cor de sua pele, o lugar do mulato nessa sociedade.

Em uma época na qual o “branco” estabeleceu a condição de controlador dos

principais meios econômicos, usando de todos os benefícios para manter uma relação de

superioridade,  o  mulato  precisou procurar  meios  para  lidar  com as  situações  que  o

subjugavam.

Importante lembrar que na primeira metade do período imperial a cor teve um

peso discriminatório na sociedade, mas que poderia em alguns casos ser “alterado” se

16 Outro estudo que deve ser destacado é o de Cacilda Machado (2008) que ao expor alguns dados e
considerações  acerca  da  relação  entre  cor  e  hierarquia  social  no  Brasil  escravista  a  partir  do  caso
paranaense na passagem do século XVIII para o XIX, lembra que a questão da cor poderia, além de estar
vinculada à condição de livre ou escravo, também estar relacionada ao momento e ao seu observador.
Como  exemplo,  Machado  (2008:  61)  se  refere  à  designação  da  cor  nos  censos  paulistas  (as  listas
nominativas) e aos mapas populacionais, podendo ser diferenciadas as informações de acordo com quem
os preenchia, ou de quem fornecias as informações.
17 Para Hebe Mattos (1998: 30) “A designação de “pardo” era usada, antes, como forma de registrar uma
diferenciação  social,  variável  conforme  o  caso,  na  condição  mais  geral  de  não-branco.  Assim,  todo
escravo descendente de homem livre (branco) tornava-se pardo, bem como todo homem nascido livre,
que trouxesse a marca de sua ascendência africana – fosse mestiço ou não”.
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um individuo  tivesse  dinheiro,  poder  e/ou  conhecimento.  Essa  constatação  se  torna

evidente  entre  o  século  XVIII  e  XIX  ,  onde  o  papel  do  mulato  sofreu  notáveis

transformações. Considerado cidadão, a partir da Constituição de 1824 (com exceção

dos escravos), os “ingênuos”, ou seja, aqueles que não tivessem nascido escravos, ou

fossem descendentes de escravos libertos,  se renda tivessem, “[...]  poderiam exercer

plenamente todos os direitos políticos da jovem monarquia” (Mattos, 2009: 358)18.

Desta  forma,  teoricamente,  os  mulatos  livres  possuidores  de  condições

econômicas, poderiam exercer os mesmos direitos que os indivíduos de cor branca. Na

prática,  sabe-se  que  a  sociedade  do  século  XIX não  facilitou  essa  inclusão,  pois  o

pensamento e os valores já impregnados nesta sociedade as avaliavam como inferiores.

Compreendendo cor como resultado de um lugar social, Roberto Guedes (2008),

em recente  trabalho  intitulado  Egressos  do  cativeiro –  trabalho,  família,  aliança  e

mobilidade social (Porto Feliz, São Paulo, c. 1798-c.1850), ao defender a tese de uma

possível mobilidade expressa na cor, apresenta de forma bastante coerente a relação da

alteração das cores com a escravidão. Para este autor, “[...] hierarquia e a posição social

manifestas  na  cor  eram  fluídas  e  dependiam  de  circunstâncias  sociais,  sendo

reatualizadas, negociadas” (Guedes, 2008: 102).

O mulato nesse período encontrou um pequeno espaço de movimentação, onde a

condição socioeconômica na qual se encontrava e os laços de amizades que construíam

poderiam ser levados algumas vezes mais em consideração do que sua “cor”, visto que

“[...] as relações pessoais podiam definir sua cor/condição social, que, de modo algum

era fixa, mas variável de acordo com as circunstâncias sociais” (Guedes, 2008: 100),

Assim  o  estudo  da  trajetória  de  José  Marianno  de  Mattos  na  Revolução

Farroupilha nos permite compreender que a cor de sua pele foi um forte argumento de

ofensas  ou  críticas  recebidas  de  outros  homens  de  seu  tempo,  mas  não  um  fator

determinante a ponto de o impedir de desempenhar os cargos/funções para os quais era

designado.

A história de Mattos não é um fato isolado19.  Muitos homens, então vistos como

18 Importante frisar que, “[...] pela Constituição imperial, quem não tivesse “nascido ingênuo”, tendo,
portanto, nascido escravo e, depois, obtido a alforria, não se poderia qualificar como eleitor, mesmo se
tivesse renda suficiente para tanto” (Mattos, 2009: 376).
19 No século XIX, outros nomes ganharam destaque, além do personagem central deste trabalho, José
Marianno de Mattos,  como foi  o caso do mulato baiano Antônio Rebouças,  que foi  eleito Deputado
Provincial  na  Assembleia  da  Bahia.  Vale  destacar  também  que  a  historiografia  regional  apresenta
divergências em relação à cor de outros personagens, sendo o Ministro Domingos José de Almeida e o
Chefe de Polícia Bernardo Pires, apresentados por autores como Spencer Leitman (1985) e Moacyr Flores
(2004), respectivamente, como sendo mulatos.
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mulatos pela sociedade, puderam em alguns casos estar se inserindo em espaços que a

historiografia  nacional  ou  regional  não  mencionou  como  tendo  sido  ocupados  por

homens de “cor”.

Embora muitos documentos silenciem a sua atuação em cargos administrativos,

uma  vez  que  conforme  um  “mulato”  fosse  ascendendo,  sua  cor  poderia  ser

transformada20,  esta  participação  deve  e  precisa  ser  lembrada.  Desta  forma,  trazer

mesmo que brevemente, algumas considerações sobre cor e ascensão social através da

trajetória de José Marianno de Mattos nos permitem refletir sobre capítulos importantes,

mas  por  vezes  “esquecidos”  do  Brasil  Imperial  e  das  construções  sociais  que

envolveram este período.
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“Negros de alma branca”: A elite negra da Chapada Diamantina, Nordeste do
Brasil, nos ultimos anos do seculo XIX
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Resumen

Nos últimos do século XIX, a Chapada Diamantina, região central da Bahia, no nordeste
do Brasil, passou por profundas transformações socioeconômicas, graças à demanda por
carbonato pelas potências europeias da época, com a necessidade crescente por ferro e
carvão.  O  carbonato  era  um  diamante  de  baixa  qualidade,  que  não  tinha  valor  na
lapidação, porém, fundamental na confecção de pontas de brocas para perfuratrizes a
vapor que dinamizaram as técnicas de mineração e escavação de túneis na época. O
elevado  valor  no  mercado  internacional  modificou  a  economia  no  sertão  baiano,
possibilitando o aparecimento de uma elite de comerciantes negros e descendentes de
escravos, que dominou a região no período citado, desbancando a antiga elite pecuarista
e branca. Para essa elite, no início era estranho ver aqueles homens brancos e altos, que
chegavam a pagar o preço de três bois por um grama de carbonato. Entretanto, com o
contato  cada  vez  maior  com os  estrangeiros  incorporaram  na  Chapada  Diamantina
ideias  maneiras  e  costumes  europeizados  expressos  nas  roupas,  teatros,  bibliotecas
expressos principalmente nos jornais e fotografias. Entretanto, outra parte destas ideias,
as teorias raciológicas,  deveriam ser reelaboradas localmente para contemplar  a essa
nova elite. Então adotaram posturas de branqueamento, seja através de casamentos com
moças pobres mas brancas, embranquecendo os traços nas fotografias, ou adotando o
discurso de “negros de alma branca”. Assim, mesmo que por um curto período de tempo
esses  negros  estabeleceram  uma  nova  ética  e  estética  que  adaptavam  princípios
eugênicos  para  a  região  preconizando não somente  o  branqueamento  do corpo mas
também da alma, reelaborando ideias para o contexto sócio racial local.

Palavras-chave:  História  -  Bahia  (Brasil)  -  Período  Republicano  (1890-1920)  –
Coronelismo - Elite Negra – Fotografia

Nos últimos anos do século XIX, a cidade de Morro do Chapéu na Chapada

Diamantina,  região  central  da  Bahia,  no  nordeste  do  Brasil,  passou  por  profundas

transformações  socioeconômicas,  graças  à  demanda  por  carbonato  pelas  potências

europeias da época, com a necessidade crescente por ferro e carvão. O carbonato era um

diamante de baixa qualidade, que não tinha valor na lapidação, porém, fundamental na

confecção de pontas de brocas para perfuratrizes a vapor, que dinamizaram as técnicas

de mineração e escavação de túneis na época. O elevado valor do carbonato na Chapada

Diamantina no mercado internacional, utilizado para suprir essas demandas, modificou
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a  economia  no  sertão,  possibilitando  o  aparecimento  de  uma  elite  de  comerciantes

negros  e  descendentes  de  escravos,  que  dominou  a  região  no  período  citado,

desbancando a antiga elite pecuarista e branca.

Para essa nova elite, logo no início do comércio de carbonato, era estranho ver

aqueles homens brancos e altos, que chegavam a pagar o preço de três bois por um

grama  do  produto.  Entretanto,  com  o  contato  cada  vez  maior  com  os  estrangeiros

incorporaram  na  Chapada  Diamantina  ideias,  maneiras  e  costumes  europeizados

expressos  nas  roupas,  teatros,  bibliotecas,  expressos  principalmente  nos  jornais  e

fotografias.  Entretanto,  outra  parte destas  ideias,  que traziam as teorias  raciológicas,

tiveram ser reelaboradas localmente para contemplar a essa nova elite, que pela cor da

pele contrariavam o que se afirmava em teoria. Como forma de adaptar-se aos novos

tempos  na  Bahia,  os  capitalistas  negros  adotaram  posturas  de  branqueamento,  seja

através  de  casamentos  com  moças  brancas  pobres,  embranquecendo  os  traços  nas

fotografias, ou adotando o discurso de “negros de alma branca”.

Assim, mesmo que por um curto período de tempo, esses negros estabeleceram

uma  nova  ética  e  estética  que  adaptavam  princípios  eugênicos  para  a  região,

preconizando  não  somente  o  branqueamento  do  corpo,  mas  também  da  alma,

reelaborando ideias estrangeiras para o contexto sócio racial local. 

A Chapada Diamantina é um altiplano encravado no centro da Bahia, nordeste

do Brasil, em plena região de semiárido, conhecida como sertão da Bahia, que é mais

amplamente divulgada pelas obras de literatura brasileira como “os Sertões” de Euclides

da Cunha, “Vidas secas” de Graciliano Ramos, e mais recentemente por “A guerra do

fim  do  mundo”,  uma  releitura  de  Mario  Vargas  Llosa,  sobre  a  obra  de  Cunha,

anteriormente citada. Tem uma extensão aproximada de 38000 quilômetros quadrados e

uma altitude que varia entre 800 e 1200 metros acima do nível do mar

A  micro  região  se  diferenciava  do  restante  do  sertão  da  Bahia  pelas  suas

características geológicas e geográficas, que em decorrência da altitude possuía clima

mais ameno e chuvas mais regulares, e com isso, haviam extensas pastagens naturais

que em princípios do século XVIII, foram fundamentais tanto para o adentramento do

interior da Bahia, como para o desenvolvimento de rotas para o transporte de cargas e

animais,  para o abastecimento do litoral,  onde se localizava a zona administrativa e

açucareira da Bahia. 

Desde  meados  do  século  XVIII,  formou-se  na  região  uma  sociedade

predominantemente  rural  e  pecuarista,  que  recebia  boiadas  de  outras  áreas  para  a
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engorda, nas extensas fazendas, para então serem transportados para o litoral ou para as

zonas mineiras, desenvolvendo um intenso comércio de animais que caracterizou todo o

sertão  e,  na  primeira  metade  do  século  XIX,  notabilizou  também  a  Chapada

Diamantina. Como consequência disso, a hierarquia social local foi polarizada entre os

proprietários das grandes fazendas e seus agregados, livres ou escravos.

Entre  estes  proprietários  e  agregados,  havia  uma  relação  de  favorecimento

suprindo as necessidades primarias e proteção aos empregados, que em troca em troca

pagavam pelo uso da terra e deviam obediência e fidelidade, fortalecendo estes laços

através do apadrinhamento formando uma família extensa. 

Este  tipo  de  relação  que  E.P.  Thompson  considera  como  paternalismo:

“concessões onde um indivíduo dominante concede sustento ou benesses, em troca de

obediência e fidelidade, sem com isso utilizar-se da força física valendo-se do carisma”

(Thompson, 1998: 29).

Por não deter a posse da terra, os vaqueiros da Chapada eram remunerados com

uma forma de pagamento a longo prazo, designado localmente como “meia” ou “sorte”

(Roniger, 1991), iniciava quando o proprietário delegava uma pequena faixa de terreno

dentro  da  sua propriedade par  que uma família  de agregados pudesse  criar  gado,  e

plantar  para a sua própria  subsistência,  ao final  de um ano um percentual,  acertado

antecipadamente, que girava em torno de um dentre quatro animais acima de um ano de

idade (Prado Jr., 1976), ou seja, a depender da habilidade do vaqueiro, o mesmo poderia

receber até 25% dos animais em um período de um ano. 

A realidade  socioeconômica começou a modificar-se radicalmente quando da

intensificação  da Revolução Industrial  Europeia  no século  XIX, com o crescimento

exponencial da demanda por carvão, ferro e aço. Eric Hobsbawn denomina este período

de  1880  a  1930,  como  idade  de  ouro  (ou  de  ferro)  do  desenvolvimento  industrial

europeu (Hobsbawn, 1988: 33). O carvão se tornou uma fonte que correspondia a 95%

de toda a energia  consumida na Europa,  não somente na indústria,  mas  também no

ambiente doméstico onde o mineral era utilizado para alimentar os fogões e aquecedores

das residências (Hobsbawn, 1988: 43).

O ciclo  produtivo  centralizado  em minérios  ou  liga  metálicas  baseava-se  na

extração mineradora  começava pela  própria  construção das máquinas.  A maquinaria

moderna da época era predominantemente movida a vapor e construída de ferro e aço.

Passava pela necessidade de carvão para movimentar as máquinas e serem extraídos
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(ferro) e manufaturados (aço)1, para que depois serem construídas mais máquinas de

perfuração  do  próprio  carvão  e  fechava  o  ciclo  com  transporte  de  minérios,

manufaturados e pessoas pelos trens nas estradas de ferro. 

O aumento em grande escala da produção para atender a demanda, somente foi

possível  com  a  melhoria  das  técnicas  de  mineração  que  permitiram  abrir  galerias

maiores com a utilização de explosivos. Em 1850, foi inventada a perfuratriz a vapor,

que fora aperfeiçoada com a utilização de brocas de diamante em 1864, e logo depois

veio  a  substituição  da  pólvora  negra  pela  dinamite  em  1865,  que  substituiu

completamente  a  força  humana  com  suas  picaretas,  pela  utilização  exclusiva  das

maquinas, modificando a tecnologia de abertura de minas dinamizando a produção e a

oferta de minerais na escala necessária para o desenvolvimento industrial da época.

Entretanto,  o  processo  de  se  perfurar  a  rocha  e  cronometrar  explosões  na

abertura das galerias nas minas, exigia um elemento de extrema dureza fosse utilizado

nas pontas de brocas das perfuratrizes a vapor. Em pouco tempo o diamante se tornou

inviável por conta do seu alto valor como jóia, como alternativa, um engenheiro francês,

adaptou o uso ao carbonado nas perfuratrizes  em 1871. Este novo elemento era um

diamante de baixa qualidade, relativamente abundante em algumas regiões do Brasil e

da Oceania (Bruton, 1983; Matoso, 2001), e que viabilizou todo o processo fechando o

ciclo.

Depois da descoberta das propriedades industriais do carbonato, os compradores

estrangeiros estabelecem prepostos comerciais na Chapada Diamantina, estes então se

tornaram  intermediários  exclusivos  no  comércio  do  produto,  estabelecendo  uma

hierarquia que ia do garimpeiro ao grande capitalista, não por coincidência eram em sua

maioria negros ou mestiços, comandados pelo Coronel Francisco Dias Coelho, então, o

maior  capitalista  sertanejo  e  entre  os  dez  mais  influentes  coronéis  da  Bahia  (Pang,

1979). Os impactos da exploração de carbonato foram imediatos, possibilitou àqueles

que  primeiro  adentrassem  no  comércio  de  pedras  que  se  estabelecessem  como

comerciantes  exclusivos,  nascendo  uma  nova  classe  social,  favorecidos  pelo  livre

transito  com os  garimpeiros  da  região  e  pela  descrença  inicial  dos  pecuaristas  que

aquela atividade viesse a render dividendos. 

Thompson, caracteriza classe como uma categoria histórica descritiva de pessoas

numa relação no decurso do tempo e das maneiras pelas quais se tornam conscientes de

1 O aço é uma liga metálica constituída basicamente de ferro e carbono que necessita de temperaturas
muito altas para ser confeccionado.
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suas  relações,  como  se  separam,  unem,  entram  em  conflito,  formam  instituições  e

transmitem valores de modo classista (Thompson, 2001: 260), e que se delineia segundo

o  modo  como  homens  e  mulheres  vivem  suas  relações  de  produção  e  segundo  a

experiência de suas situações determinadas, no interior do “conjunto de suas relações

sociais” com a cultura e as expectativas a eles transmitidas e com base no modo pelo

qual se valeram dessas experiências em nível cultural (Thompson, 2001: 277)

O  novelista  Herberto  Sales,  descreve  o  assombro  com  que  os  primeiros

compradores  europeus  de  carbonato  foram  recepcionados  pelos  moradores  locais,

segundo ele, a população se espantava com aqueles homens extremamente brancos e

altos,  com  bermudas  e  botas  e  um  linguajar  incompreensível,  se  interessarem  em

comprar umas pedras sem nenhum valor por muito dinheiro. Até então, não se via na

sociedade uma utilidade prática para o carbonato por parte dos garimpeiros.

Em  1898,  após  o  domínio  econômico  da  região,  os  comerciantes  negros

investem na politica local, disputando eleições e interferindo diretamente nas alianças

políticas regionais, formando um partido político com características étnicas. 

Para Max Weber:

Em quaisquer associações políticas (...), nas quais os que exercem o
poder  são  eleitos  com periodicidade,  a  empresa  politica  assume  a
forma de uma organização de interesses. Isso significa que um número
relativamente pequeno de homens interessados na vida politica, isto é,
para participar do poder escolhe adeptos, apresenta-se ou apresente os
seus  protegidos  com  candidatos  a  cargos  eletivos,  reúne  recursos
financeiros exigidos e põe-se à rua à procura de votos (Weber, 2003:
51).

O partido dos comerciantes negros foi alcunhado localmente de “Coquís”, como

referência pejorativa a um pássaro negro, de bico longo e bastante ruidoso, que servia de

xingamento para se referir aos negros locais. Com o poder do dinheiro e utilizando de

estratégias de dominação baseada principalmente na utilização do carisma, construindo

uma  imagem pública  do  seu  líder  estes  negros  chegaram ao  poder  e  iniciaram um

processo de modernização da administração urbana modificando por completo a forma

de se administrar a cidade.

As ideias de modernidade chegaram ao Brasil no final do século XIX, embalada

pela Revolução Industrial, para a região da Chapada Diamantina, provavelmente, com

um contato maior com comerciantes franceses, houve uma influência muito grande na

modernidade  sertaneja  por  parte  destes.  Havia  no projeto francês  um sentimento  de

modernidade visando a higienização da cidade e a circulação de pessoas e mercadorias,
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com a mudança nos cemitérios, alargamento de ruas, e um rígido código de posturas que

normatizava a vida da população (Ortiz, 1991).

O projeto de reforma urbana da cidade de Morro do Chapéu, está descrito na Lei

municipal número 31 de 1910. Essa lei teve com pretexto controlar um surto de varíola

que atingiu a região naquele ano, no entanto, colocou em prática, o mesmo modelo de

reforma urbana implementada poucos anos antes em Paris, fica patente no próprio texto

da  lei  as  semelhanças  com  o  projeto  francês,  como  a  retirada  do  cemitério  local,

alargamento  das  ruas  e  praças  nos  mesmo padrões  de  Paris,  e  o  mesmo código de

posturas, além de um projeto de alfabetização em massa da população local onde em

1917, atinge a quase totalidade da população adulta.

O  traçado  modernista  da  elite  negra,  se  resumia  a  três  pontos  principais:

primeiro, a remodelação urbana local com o alargamento das ruas, iluminação pública e

o abastecimento de água encanada, o disciplinamento das construções urbanas além de

obras públicas como pontes e estradas que interligasse todo o município; segundo, a

higienização da cidade, a construção de abatedouros públicos com inspeção da carne

comercializada na cidade, limpeza de rios; e por último, a assistência social com um

projeto  de  alfabetização  com a  construção  de  escolas  e  contratação  de  professores,

construção de hospital,  abrigos para idoso e orfanatos,  e a instalação de espaços de

cultura erudita como biblioteca pública, orquestra filarmônica e teatros.

Mesmo com a prática em tempo muito curto,  as medidas aparentam ter  uma

perspectiva de futuro, a cidade na época contava com dezesseis ruas e três praças, e a

legislação local versava sobre coisas sequer existiam, como por exemplo a construção

de casas com mais de dois pavimentos, cuja construção era disciplinada no código de

posturas  municipal.  A  nova  elite  modificou  muitos  dos  costumes  tradicionais  e

interferiu no cotidiano da população, principalmente dos mais pobres, de onde vinha o

apoio eleitoral dos governantes negros e mais passível a revoltas. Como estratégia de

dominação, o partido dos negros tomou duas medidas principais, a primeira delas era

que a municipalidade assumia os custos nas modificações estruturais das casas daqueles

que evidentemente não poderiam pagar, e ao mesmo tempo buscava não se distanciar do

povo promovendo a construção de uma imagem pública dos seus líderes que não fugia

ao que a população pensava a respeito dos mesmo.

A iconografia foi um elemento de fundamental importância para consolidar essa

imagem pública dos lideres locais, que ao mesmo tempo os mantinha como etnicamente

próximo das massas, que neste momento, já era a maioria dos eleitores locais, também
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os aproximava das elites tradicionais, que embora enfraquecidas ainda representavam

riscos ao seu poder, pois, ainda restava no Brasil lembranças por parte de alguns, do

período escravista,  que fora acrescido  com as teorias  raciais  que vieram de fora.  O

instrumento mais utilizado para difundir essa imagem foi a fotografia.

No final do século XIX, a fotografia ainda era um recurso muito caro mesmo

para  a  elite  sertaneja  da  Chapada  Diamantina.  Os  equipamentos,  mesmo  que

rudimentares eram caros e difíceis de operar exigindo um período relativamente longo

de  exposição  para  se  obter  boas  fotografias,  apos  isso,  a  revelação  dos  negativos

também custava  caro  e  impossibilitava  o  processo  de  ser  realizado  e  na  localidade

normalmente levando o material primário para ser revelado em Salvador, par a tempos

depois serem entregues aos seu proprietários.

O recurso havia chegado ao Brasil  fazia  pouco tempo,  a princípio,  os custos

eram  proibitivos  para  as  camadas  médias  da  população.  Os  mandatários  locais

rapidamente se apropriaram do recurso e construíram para si uma imagem pública que

atendesse às suas necessidades perante o eleitorado local, as primeiras fotografias foram

feitas em estúdios fotográficos em Salvador, capital da Bahia, mas com o barateamento

das técnicas e equipamentos, e consequentemente a popularização que em certa medida

chegava às classes menos abastadas a estética da elite negra, começou a se impor na

região.
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Figura Fotografia de Flodoaldo de Souza Benta, sem data.. 
Arquivo particular, acervo digital do pesquisador

Ainda que caro, as pessoas que financeiramente não faziam parte dessa elite,

também adotaram os costumes nas vestimentas e maneira de se comportar, como foi

registrado em fotografias, que se adequavam a estética proposta pela elite negra. O que

existia nos primeiros anos eram fotógrafos itinerantes, denominados localmente como

“retratistas”,  que passavam de vila  em vila  retratando as pessoas mais  abastadas  ou

eventos locais. A elite comercial que já se envolvia com politica, viu na fotografia uma

possibilidade de construção da sua imagem pública, como também de demonstração de

seu  status,  pessoas  importantes  localmente  com  o  Coronel  Dias  Coelho  distribuía

anualmente  fotografias  para  os  seus  correligionários,  que  era  recebido  com  pela

população como beneficio e prova de “consideração”, talvez porque, a população mais

pobre não sabia que a diferença de custo de entre uma ou centenas de copias da mesma

fotografia não representava um custo proibitivo para a elite, mas era vista como uma

oferta  individual  no  momento  em  que  esta  população  mais  pobre  se  registrada

fotograficamente eram poucas vezes na vida (Sampaio, 2011).
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Figura . Fotografia anônimos locais, sem data. 
Arquivo da família de Eurícles Barreto. Arquivo digital do pesquisador

Figura Fotografia do Coronel Francisco Dias Coelho com a Farda da Guarda Nacional
Brasileira. 1915.

Arquivo digital do pesquisador. 
A original encontra-se na Capela da Soledade em Morro do Chapéu
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A guarda Nacional brasileira era a instituição que conferia maior prestigio para

as elites locais no interior do Brasil. Como “corpo de segunda linha”, militarizada com a

função de promover a defesa interna do país, também mantinha uma hierarquia militar,

com as mesmas patentes do exército, com a prerrogativa de que os seus comandantes

maiores somente deviam reposta ao ministro da justiça ou ao governador do estado,

estes normalmente eram aliados ou dependentes políticos dos votos dos chefes locais o

que dava plenos poderes ao s lideres locais, que compunha a elite da instituição com as

patentes de tenentes–coronéis, dai ficarem conhecidos os chefes locais como coronéis.

O status dos chefes locais também era determinado pela posição que ocupava na

hierarquia da Guarda Nacional e difundido para toda a região por imagens fotográficas.

A fotografia acima, o Coronel Francisco Dias Coelho, mais importante comerciante de

pedras  preciosas  da Bahia,  veste  a  farada de gala  da Guarda nacional  Brasileira.  O

uniforme era inspirado na farda do Exercito prussiano, até então considerado o mais,

admirado da época, que fora imitado no Brasil para dar mais pompa e elevar o status

dos comandantes generais da instituição brasileira.

Os coronéis da Chapada Diamantina, influenciados pelo positivismo sabiam que

junto com as ideias de modernidade, civilização e evolução que chegaram ao Brasil, na

transição  do  século  XIX  para  o  século  XX,  também  metas  de  embranquecimento

baseadas no racismo científico, que se fazia presente no darwinismo social europeu que

chegava ao Brasil  neste  período (Reis,  2012:  55).  Os cientistas  brasileiros  da época

pensavam a nação brasileira e os brasileiros como atrasados e incivilizados, pois, tinham

como parâmetro os moldes da civilização europeia da época, que eles consideravam o

auge da evolução humana. Constituía um desafio para os cientistas da época por conta

da heterogeneidade racial da população brasileira.

O médico antropólogo forense e Nina Rodrigues, maranhense radicado na Bahia,

realizou importantes estudos antropológico-legais no início do século XX, em Salvador,

e que tinha como embasamento teórico as ideias de Gobineau, afirmava que:

A raça  negra  no Brasil,  por  maiores  que tenham sido os  seus  incontestáveis

serviços  à  nossa civilização,  por  mais  justificadas  que  sejam as  simpatias  de que  a

cercou  o revoltante  abuso da escravidão,  por  maiores  que  se  revelem os  generosos

exageros  dos  seus  turiferários,  há  de  constituir  sempre  um  dos  fatores  da  nossa

inferioridade como povo (Rodrigues, 2010: 15). 

Rodrigues afirmava ainda que o critério de cientifico de inferioridade racial dos

negros nada teriam a ver com o que foi feito na escravidão, tanto brasileira quanto norte
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americana,  mesmo  porque,  para  a  ciência  da  época  essa  inferioridade  era  algo

perfeitamente natural, dada a inferioridade biológica dos negros que se refletia na sua

intelectualidade e, que portanto interferiria no desenvolvimento do país enquanto nação,

para  ele,  o  país  somente  conseguiria  tal  status  apos  passar  por  gerações  de

miscigenação, quando o elemento negro desapareceria da sociedade brasileira, então o

Brasil estaria preparado para civilizar-se (Rodrigues, 2010: 12).

Alguns  inconvenientes  políticos  aconteceram  para  desacreditar  sua  teoria

perante a classe política na Bahia. O seu livro, “Os Africanos no Brasil”, foi publicado

pela primeira vez no mesmo ano da morte do seu autor em 1906, coincidentemente, um

ano depois, então governador da Bahia da época, José Marcelino, publicou no jornal

Diário  de  Noticias,  então  o  jornal  de  maior  circulação  em  Salvador  uma  nota  de

agradecimento ao Coronel Dias Coelho por comandar os coronéis do sertão apoiando a

candidatura  do  seu  sucessor,  que  fora  determinante  para  a  vitória2.  Parece  ser

contraditório que a autoridade máxima do estado, dependesse do apoio de alguém que

era biológica e intelectualmente inferior para conseguir ser eleito. O mais provável é

que o pensamento científico da época não estivesse em consonância com os políticos

locais.

Somente o domínio das instituições locais através do domínio da economia de da

politica local, não garantia aos “Coquís” a completa aceitação por parte de todos os

setores da sociedade. Ainda havia na região um certo sentimento de repulsa por parte

dos brancos locais com relação aos negros, ainda que parte destes estivesse do domínio

político e fossem os maiores  empregadores do lugar.  É necessário rememorar  que a

abolição oficial da escravatura no país havia se dado havia pouco mais de duas décadas

antes,  muitos  dos  que  ainda  estavam atuantes  na  sociedade  foram proprietários  de

escravos e mesmo entre os brancos pobres ainda permanecia este sentimento. Isso pode

ser visto nas manifestações  locais,  quando um jornal fundado por um branco pobre,

aliado e financiado pelo coronel Francisco Dias Coelho resolve elogiá-lo.

Apesar da cor da sua epiderme (grifo nosso), Dias Coelho, distinto, generoso,

trabalhador e progressista, tinha como que o condão de atrair  a simpatia de quem o

aproximava. Foi realmente um homem raro, de envergadura notável, de caráter sem jaça

e de um valor extraordinário – o orgulho de um povo, o dínamo que fazia gerar a vida,

progresso e alegria para Morro do Chapéu3.

2 Diário de Notícias, 15 e 16 de abril de 1907 (Arquivo Biblioteca Pública da Bahia, seção de periódicos).
3 Correio do Sertão, 15 de fevereiro de 1949 (Arquivo do Jornal na cidade de Morro do Chapéu, Bahia).
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Para  a  elite  local,  era  claro  que  havia  uma  tolerância,  mas,  que  ainda  que

detivesse o poder econômico e político da região, ainda carregavam o estigma da cor, as

estratégias para se conviver com o racismo evidenciado no imaginário coletivo local,

foram  estabelecidas  com  base  na  aceitação  de  pressupostos  de  embranquecimento

utilizado  formas  sutis,  mas  refinadas  como  forma  de  se  impor  perante  os  grupos

subalternos e a antiga elite  insatisfeita,  ainda que iniciado pelos primeiros,  pode ser

mais claramente observada na segunda geração de políticos negros.

Uma  das  formas  de  embranquecimento  utilizadas  por  essa  elite  negra  foi  o

casamento com mulheres brancas pobres. Para estes, o matrimonio representava uma

possibilidade de ascensão, era funcional na medida em que os seus descendentes, seriam

mestiços  e  algumas  gerações  depois  passariam a  ser  brancos,  corroborando com os

pressupostos raciológicos, ainda que não concordassem com as afirmações científicas

da época, procuravam meios de dissimular a cor.

Por ter consciência que somente o dinheiro não lhes garantiria sobrevida política

por muito tempo, os comerciantes investiram na educação universitária dos seus filhos,

novamente  a  fotografia  representava  o  instrumento  para  aglutinar  em torno de  si  a

população local. A próxima geração dessa nova elite fora enviada para estudar direito e

medicina na capital da Bahia, de onde enviavam fotografias para serem utilizadas na

cidade como objetivo a ser alcançado por toda a população negra local. Ainda que a

universidade representasse um universo muito distante para a população mais pobre do

município.

Para  a  geração  subsequente  aos  primeiros  comerciantes  negros,  os  anos  de

convivência com a elite da capital modificaram os seus conceitos quanto a imagem a ser

construída. Ao retornarem para a Chapada Diamantina, já estavam casados com moças

também brancas da capital,  e se distanciavam cada vez mais da população que dava

suporte aos seus pais, embora ainda mantivesse alguns costumes como o de distribuir

fotografias,  estas sofriam tratamento para embranquecer os seus retratados,  de modo

que não se pareciam mais com a população local.
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Figura Fotografia do doutor Deusdedith
Dias Coelho sem data.

Arquivo digital do pesquisador

Figura Fotografia de Deusdedith Dias Coelho,
quando jovem morador de Morro do Chapéu.

Arquivo digital do pesquisador

As duas fotografias acima pertencem ao mesmo homem, o Doutor Deusdedith

Dias Coelho em dois momentos distintos da sua vida. Filho do Coronel Dias Coelho e

seu sucessor político por um breve período de tempo, ainda na juventude foi estudar

medicina na capital do estado, voltou para a cidade depois de graduado para assumir os

negócios da família, e a liderança do partido político após a morte do seu pai em 1917.

Ainda que mantivesse a fortuna, o poder político fora deficiente, pois não possuía o

mesmo carisma, nem a mesma aproximação com a população que os seus predecessores

haviam conseguido.

Em suma,  nos  anos  finais  do  século  XIX,  um grupo  de  negros  e  mestiços

enriquecidos  pelo  comércio  de  pedras  preciosas  na  cidade  de Morro do  Chapéu na

Chapada  Diamantina,  adentrou  no  universo  político  regional,  dominando  politica  e

economicamente através do seu carisma a população local. Estes políticos negros, eram

hostilizados pela antiga elite branca que jocosamente lhes apelidou de Coquís tiveram

que desenvolver estratégias de dominação para que pudessem se manter no poder por

um  certo  período  de  tempo  utilizando-se  do  paternalismo,  mas  utilizaram  como

estratégia de dominação o carismas, se aproximando etnicamente da população, e de

certam maneira se misturando com a antiga elite através do casamento. Com a chegada
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das ideias modernistas que faziam parte do seu projeto administrativo, também vieram

as  teorias  raciológicas  de  inferioridade  negra,  que  foi  deglutido  de  maneira  que  se

houvesse  uma  adaptação,  buscaram  através  de  na  fotografia  construindo  a  imagem

pública dos chefes locais. Ao mesmo tempo, com o aburguesamento dessa enviaram

seus filhos para estudar na capital e retornarem como “doutores”, o que era importante

no imaginário local. Essa nova geração, educada na capital se distanciou dos costumes

sertanejos e também através da fotografia embranqueceram os seus costumes e sua pele

nas fotografias com o objetivo de serem aceitos como “Negros de Alma Branca”.
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¿Libres o libertos? 
Los libertos de la Revolución de Mayo en la Buenos Aires de Rosas

Andrés Alejandro Castro

UBA

Resumen

Para  la  población  afrodescendiente  la  revolución  de  mayo  había  comenzado  con
promesas de libertad, especialmente en la carne de sus hijos, ya que mientras no existió
durante  la  década  revolucionaria  una política  decidida  a  favor  de la  libertad  de los
africanos, la Asamblea del año XIII sanciono la libertad de vientres.
Estas promesas se fueron diluyendo durante la década del 20, donde el discurso oficial
abandonó las veleidades revolucionarias para virar hacia la necesidad de reconstruir el
orden social. Rosas, siguiendo por este camino va a buscar obtener ascendiente sobe los
sectores populares para conducirlos, y así reconstruir el orden jerárquico que se había
roto durante la década revolucionaria.
Una de las herramientas que va a emplear para esto va a ser la fuerte militarización de
los sectores subalternos, entre ellos de los libertos mayores de 15 años que había en la
ciudad y la campaña, que lo fueron por la acción de la Asamblea del Año XIII. Con
ellos va a organizar un batallón de Infantería y un cuerpo de Caballería.
En  esta  ponencia  pretendemos  demostrar  de  qué  manera  se  llevó  a  cabo  este
reclutamiento,  así  como  las  reacciones  de  los  libertos  ante  esta  situación.  También
analizaremos las estrategias  de los patronos para retenerlos  y el  discurso del estado
rosista ante estos sectores sociales.
Por último,  consideramos que a pesar de lo reducido de esta población,  su lugar es
estratégico para analizar el cumplimiento de las promesas hechas por la Revolución de
Mayo a los africanos, así como los discursos y prácticas del rosismo para construir y
consolidar su hegemonía sobre la sociedad rioplatense.

Palabras clave:  Historia;   Siglo XIX (Rosismo);  libertos;  milicianos;  militarización;
sectores subalternos

Introducción

Durante los primeros años revolucionarios los dirigentes de Mayo le hicieron

una importante promesa a los africanos que tan valientemente habían luchado contra los

ingleses  y  que  serían  de  suma  importancia  en  la  conformación  de  los  ejércitos

revolucionarios durante toda la guerra de independencia. La promesa de la libertad para

sus hijos. Por esto la Asamblea Constituyente de 1813 decretó en febrero la libertad de

todos los hijos de madre esclava nacidos después del 31 de enero de 1813 y en junio

reclutó esclavos para organizar un batallón de libertos con ellos.

 Licenciado  en Historia.  Facultad  de  Filosofía  y  Letras.  Instituto  de Formación  Superior  N°  82.  La
Matanza.
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Pero los asambleístas, no querían con esto violar el santo derecho de propiedad,

por eso la ley estaba acompañada por un reglamento para la educación y ejercicio de

los libertos1 que limitaba el acceso a la libertad hasta los 20 años en el caso de los

varones y 16 entre las mujeres. Durante esos años los libertos debían permanecer en la

casa de los amos de sus madres y sus deberes eran servirlos gratuitamente hasta los 15

años y luego mediante el pago de $1 mensual.

Además se establecía que el patronato sobre el liberto podía ser vendido junto

con su madre hasta los dos años de edad, tiempo que según la costumbre duraba la

lactancia, luego del cual el liberto podía ser enajenado por separado2. Luego debía servir

a su nuevo amo por el  tiempo que restara hasta cumplir  la edad prescripta.  El amo

además tenía derecho al bautismo y entierro gratuito del liberto.

Según pudimos observar en la bibliografía existente sobre el tema, el reglamento

se  cumplió  de  forma  bastante  estricta,  al  menos  en  el  territorio  de  la  provincia  de

Buenos Aires. (Seoane, 1982; Andrews, 1989; Castro, 2009)3 Los libertos en la mayoría

de los casos fueron inscriptos como tales. 

En cuanto a los patronos, observamos que tomaron muy en serio su potestad

reteniendo a los niños cuando vendían a sus madres o recurriendo a la justicia cuando

estos les eran sustraídos. Por otra parte, sus madres, lucharon para que sus hijos fueran

registrados como libertos en los distintos censos de la década del 20. También, lucharon

para  retenerlos  cuando  eran  separados  de  ellas,  recurriendo  a  presentaciones  en  la

justicia, pero también sustrayéndolos de la casa de sus patronos.

El listado de los libertos 

Si los primeros libertos habían nacido en 1813 y para 1816 solo en la ciudad de

Buenos Aires había más de 1200, de los cuales al menos 607 eran varones4. Se supone

que para 1831 debía haber muchos más. Estos parecen haber sido los cálculos que hizo

Juan Manuel de Rosas cuando mandó al Jefe de Policía a relevar los libertos de Buenos

Aires y la campaña. Para 1831 la mayoría de estos libertos aún debían vivir con sus

patronos ya que los nacidos en 1813 recién obtendrían la libertad en 1833. Sin embargo,

1 Se puede leer el reglamento completo en Ravignani (1937: 11-12). 
2 En la prensa de la época aparecen numerosos avisos de venta de esclavas con o sin sus hijos.
3 En otras regiones su cumplimiento no fue tan estricto. En Mendoza, por ejemplo la edad para alcanzar la
libertad  fue  prolongada  hasta  los  23  años  mientras  que  en  la  Banda  Oriental  esta  legislación  fue
desconocida por los amos luego de la ocupación portuguesa. Ver Masini (1961); Frega (2004).
4 Datos del suelto que acompañó a la Gazeta de Buenos Aires del 11 de Marzo de 1816, n 55, en Gaceta
de Buenos Aires (1810-1821), t IV, pp. 537-538.
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esto no pareció preocupar al Gobernador ya que el 19 de enero de 1831 le ordenó a la

Policía “(…) levantar una lista de todos los libertos que hubiere en la Provincia de la

edad ya expresada, puntualizando en la lista la casa, numero de esta y calle de la

misma a donde residiere el liberto (…)”5.

El reclutamiento de los libertos

Compuesta la lista de los libertos, Rosas, por un decreto del 19 de febrero, 

ordenó que sean reclutados para formar con ellos un cuerpo miliciano denominado 

Milicia Activa de Infantería Libertos de Buenos Aires, argumentando que: 

Desde  que  el  Gobierno  se  ha  visto en  la  dura  pero  indispensable
necesidad  de  llamar  á  las  armas  para  defender  la  libertad  de  esta
Provincia  y de todo la  República,  contra  los  amotinados del  1º  de
Diciembre de 1828, que continuan devastando los Pueblos del Interior
y  cometiendo  crueldades  inauditas,  todos  los  habitantes  de  esta
Provincia se hallan en el deber de prestar su cooperación á tan justa
como importante empresa.  Pero este deber, común á todos, afecta
muy especialmente á los pardos y morenos, que debiendo nacer
esclavos por la condición de sus madres, han nacido libres por la
generosidad de la Patria, á virtud de la ley del 2 de Febrero de
1813. (…)

Para esto decreta que “Todo liberto, á virtud de la precitada ley de 2 de Febrero

de 1813, que se halle dentro de las cuatro Secciones de la Ciudad, de edad de quince

años para arriba, será presentado y entregado por su patrono (…)” para ser alistado en

el “(…) cuartel de la Guardia Argentina, sito en la plaza de Marte (alias el Retiro) al

Comisionado al efecto D. Francisco Agustín Wright”6.

Además, aquel patrono que no cumpliera con el decreto debería pagar una multa

de  $400,  dinero  que  seria  usado  para  el  “(…) rescate  de  esclavos  que  quieren

presentarse al servicio de las armas en clase de soldados”7. 

Como leímos, Rosas argumentó que el enrolamiento de los libertos era necesario

por  la  situación  caótica  que  estaba  viviendo  la  provincia  luego  del  regreso  de  los

“amotinados”. Esta situación que concernía a todos los habitantes de la provincia, era

5 AGN. Sala X, 33-1-2, policía, libro 46, nota 29. 
6 Francisco Agustín Wright nació en Buenos Aires en 1800, se destacó de joven como periodista, escritor
y  político.  De  ideas  federales,  cuando  en  1829  se  produjo  el  levantamiento  militar  de  Lavalle  es
perseguido y encerrado en el “Rio Bamba”. De ahí fue deportado a Bahía Blanca. Rosas cuando asumió le
encargó el  reclutamiento de los libertos,  nombrándolo comandante del  Batallón de Milicia Activa de
Infantería Libertos de Buenos Aires con el cargo de Teniente Coronel, este cargo lo ejerció solo hasta el
29 de agosto cuando presentó su renuncia. Algunos de estos datos los tomamos del  Nuevo diccionario
biográfico Argentino de Vicente Cutolo (1985). 
7 Registro Oficial de la Provincia de Buenos Aires. Año 1831, pp. 24-25.
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responsabilidad de los libertos ya que estos hubieran nacido esclavos y son libres por la

generosidad de la patria estaban obligados a enrolarse para defenderla. 

Este discurso común a todos los relevamientos forzosos de morenos era parte de

una  concepción  racista  subyacente  en  la  sociedad  de  la  época,  vinculada  con  la

mentalidad esclavista según la cual los libertos lo eran por la acción del estado y como

contraprestación debían enrolarse en los batallones. Este modo de situar a la población

afro en la sociedad era discriminatorio, pues suponía la existencia de los morenos solo

en función de servir a los criollos- europeos, integrando la estructura de interacción

esclavista al imaginario republicano. 

Finalmente el 26 de febrero el reclutamiento fue ampliado a toda la provincia,

indicando que todo liberto que se encuentre en cualquier parte de la provincia debía ser

entregado por su patrono dentro de veinte días “(…) al Juez de Paz respectivo para que

sea alistado al servicio de las armas”8. 

Por lo que hemos recabado en las actas policiales y en la correspondencia de

Rosas,  el  reclutamiento  fue  hecho  de  manera  bastante  estricta,  respetando  las

disposiciones  de  la  ley  de  libertad  de  Vientres  y  el  reglamento  de  libertos.  Siendo

excluidos  aquellos  que  hubieran  nacido antes  del  31  de  enero  de 1813 o fuera  del

territorio de la provincia y habían sido introducidos luego.

En algunos casos  hacía  falta  un verdadero  trabajo detectivesco  para saber la

fecha de nacimiento de los morenos, pero también para hallarlos, debido a que muchos

habían cambiado de manos con o sin sus madres y esto significaba su trasladado a otros

domicilios que podían estar distantes de la zona en que habían nacido9. 

Con los libertos reclutados en la ciudad se formó un Batallón que se denominó

Milicia Activa de Infantería Libertos de Buenos Aires10. En los listados de revista

pudimos observar que la milicia estaba formada por una plana mayor, un piquete, una

plana mayor agregada y dos compañías11.

Mientras  que  los  libertos  reclutados  en  la  campaña  fueron  enviados  por  los

jueces de Paz de los distintos pueblos a Monte, en este caso el encargado de recibirlos e

integrar un cuerpo militar con ellos fue el comandante y mano derecha de Rosas Don

Vicente González. 

8 Registro Oficial de la Provincia de Buenos Aires. Año 1831, pp. 25-26.
9 Como el caso del liberto Jose Anselmo que habiendo sido bautizado el 3 de mayo había sido conducido
a Paraguay para servir a sus patrones y en el acta citada se lo localiza en una estancia de la costa del
Salado, exigiendo el gobierno su entrega a Don Ramon Guerreros. AGN. Sala X, 33-1-2.
10 Registro Oficial del Gobierno de Buenos Aires, Año 1831, op. cit., p. 40.
11 AGN. Sala III, 46-1-13 (103), listas de revista del año 1831.
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Luego de este primer reclutamiento que se produjo entre febrero y marzo, y a

medida  que  los  libertos  cumplían  la  edad  estipulada  debían  ser  entregados  por  los

patronos  que  residían  en  la  ciudad  de  Buenos  Aires  en  el  Cuartel  de  la  Guardia

Argentina  para  ser  incorporados  al  servicio  de  las  armas  y  luego  informarlo  en  la

comisaría de su sección. 

En el caso de la campaña, los libertos eran entregados a los comisarios rurales y

a los jueces de paz y a su vez estos los enviaban a la Guardia del Monte donde eran

recibidos por Vicente Gonzalez. 

El contexto político y las urgencias del Restaurador

Para contextualizar la formación de los cuerpos militares de libertos y su rápida

movilización debe tomarse en cuenta lo que estaba ocurriendo en el escenario político

desde 1828. Luego del regreso del ejército que había combatido en la guerra con Brasil

se produjo el golpe de estado y asesinato de Dorrego a manos del general Lavalle. Esto

provocó un importante levantamiento rural que les impidió a los golpistas estabilizarse

en  el  poder.  Rosas  era  el  hombre  del  momento,  pero  aún  quedaba  un  desafío  por

resolver: el General Paz se había dirigido a Córdoba, en donde depuso a Bustos y se

transformó en gobernador. Desde allí destacó fuerzas que ocuparon las provincias con

las que luego formó la liga del Interior. 

Mientras que el 10 de mayo el General Paz en una maniobra imprudente cayó en

manos de los federales, para Rosas el peligro no se había desvanecido, o tenía planes

para los libertos que excedían la coyuntura política ya mencionada,  porque el 28 de

mayo urgió desde Pavón al ministro de Guerra Marcos Balcarce para que “(…) luego de

recibir V.S. esta nota se hace necesario qe. sin demora se ordene qe. las dos compañias

del Cuerpo de Libertos se embarquen y vengan a Sn. Nicolas … Deben venir armados y

uniformados”12 

Las  dos  Compañías  parecen  tener  idéntico  destino,  permanecieron  en  San

Nicolás durante julio, en agosto marcharon a Santa Fe acampando en Arroyo de Pavón

para pasar en noviembre  a  Pergamino y en diciembre  al  Fuerte  Federación.  El otro

grupo, reclutado en toda la campaña bonaerense, es enviado al sur, a Monte primero y

luego al cantón de Tapalquén.

12 AGN. Sala X, 24-2-1. 
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De milicianos y veteranos

Frente al desafío de la liga del Interior, Rosas movilizó al ejército regular y a las

milicias provinciales, pero a pesar de que en sus destinos pudieran coincidir, milicianos

y veteranos venían de distintas tradiciones históricas y simbolizaban cosas diferentes

para los contemporáneos. 

Las  milicias  provenían  de  la  tradición  colonial  aunque  habían  cobrado  más

protagonismo  con  las  invasiones  inglesas  y  a  partir  de  la  Revolución  de  Mayo  se

transformaron  en  la  base  del  ejército  revolucionario  en  la  prolongada  guerra  de

independencia.

Durante algunos años los vecinos debían formar parte de la milicia activa, en la

cual realizaban ejercicios militares periódicos. Como no eran militares no recibían pago,

solo  si  eran  movilizados  recibían  algún  estipendio.  Ser  miliciano  otorgaba  algunos

derechos, como ciudadanos en armas debían ser respetados y estaban exentos de ser

enviado a integrar las tropas que marchaban en las frecuentes guerras. De manera que la

milicia estaba asociada a la vecindad y era la forma que adquiría la ciudadanía durante

el  período  colonial  y  las  primeras  décadas  revolucionarias  (Cansanello,  2003;  Di

Meglio, 2007). 

Sin embargo, los libertos, como veremos, no se transformaron en milicianos con 

todos sus atributos, sino que a esa condición se sumo la propia de libertos, creando una 

nueva categoría la de libertos- milicianos.

Los amos frente al reclutamiento de los libertos

Como afirmamos  anteriormente,  los  amos  no debían  estar  conformes  con el

reclutamiento. Cuando finalmente los morenos cumplían 15 años y su fuerza de trabajo

era  más  valiosa  el  Estado  los  reclamaba.  Además,  no  se  les  ofrecía  compensación

económica alguna; Rosas, que era conciente de esta situación impuso una fuerte multa

de  $400  y  autorizó  la  formación  de  partidas  para  salir  a  recoger  libertos  que  se

mantuvieran ocultos de las autoridades, buscando con esto desalentar a los patronos que

quisieran retener a los libertos. 

En  la  ciudad  de  Buenos  Aires  los  encargados  de  ejercer  presión  sobre  los

patronos fueron los comisarios de las distintas secciones. Estos no solo debían remitir a

los libertos que se encontraban retenidos por sus patronos, además debían controlar que

estos pagaran la multa.
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Esto es lo que ocurre con el comisario de la 3ra. Sección, Ramón Amoroso, que

informaba que el día 9 de marzo le había aplicado “(…) la multa de cuatrocientos pesos

a  Doña  Andrea  y  Doña  Juana  Rosales…  por  no  haber  presentado  los  libertos

Florencio y Siriaco Rosales, en el plazo determinado por el Superior Decreto del 19 de

Febrero proximo pasado (…)”13

En esta nota policial podemos observar el intento de un grupo de patronos por

rehuir  el  cumplimiento  del  decreto  del  19 de febrero.  Como es  el  caso de  Micaela

Jimenez  de  Paz,  la  cual  consigue  la  baja  del  liberto  Feliz  Arroyo,  a  cambio  de  un

personero, “(…) la baja del liberto Feliz Arroyo con fha. 27 de Abril mismo à solicitud

de Da. Micaela Jiménez de Paz, à consecuencia de haber entregado en su reemplazo un

esclavo”. Sin embargo para octubre el personero no estaba, lo que enfureció a Rosas,

que le al  Ministro de Guerra que él  había dado órdenes “(…)  de no dar de baja à

ninguno de los de su cuerpo14 en comisión, sin la orden de S.E”15. 

La  práctica  de  enviar  personeros  en  lugar  de  los  esclavos  reclutados  no  era

nueva,  era  una  estrategia  que  ya  habían  empleado  los  amos  durante  la  década

revolucionaria. 

En otros casos eran los propios oficiales del ejército los que consideraban que

estaban exentos de cumplir con ese decreto. Como es el caso de Don Ángel Pacheco, el

cual es reconvenido por el Jefe de Policía para que entregara un liberto que estaba en su

poder.

El  mulatillo  Isidoro  qe.  está  bajo  el  patronato  de  mi  esposa  y  q.
solicita  ud.  en  su  nota  de  hayer,  esta  alistado  en  el  Batallon  de
Livertos según la papeleta del Coronel de aqul. Cupo. Sin embargo le
sera  a  ud.  remitido  después de consultar  a qn.  Corresponda,  si  los
criados de los oficiales qe. estan en el servicio activo, son tambien
comprendidos en el Superior Decreto de qe. hace ud. relacion en la
citada nota16.

Finalmente  observamos  que  el  moreno  es  reclutado  aunque  se  lo  destina  a

ordenanza de Pacheco y para el mes de julio directamente es dado de baja17.

Una vez producido el  reclutamiento  y ante  las  primeras  deserciones,  agentes

cercanos a Rosas, como Vicente Gonzalez, culpaban a los patronos por las mismas. El

Comandante de Monte en una extensa carta le hizo saber a Rosas que él creía que los

hacendados de la campaña eran responsables por darle “abrigo” a los que huían luego

13 AGN. Sala X, 33-1-2.
14 Se refiere al Batallón de Milicia Activa Libertos de Buenos Aires.  
15 AGN. Sala X, 24-2-1A.
16 AGN. Sala X, 33-1-2.
17 AGN. Sala III. 46-1-13 (103).
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del reclutamiento, pero también lo eran los Jueces de Paz, ya que no habían actuado con

el entusiasmo que deberían.

El destino de los libertos

La Milicia de Infantería Libertos de Buenos Aires

Como dijimos más arriba, el Batallón de Libertos estaba integrado por la Plana

Mayor y dos compañías. La primera sumaba 62 milicianos y un Capitán, la segunda

además contaba con un teniente y un subteniente. La Plana Mayor estaba comandada

por el teniente coronel Francisco Agustín Wright. 

Para mayo, una parte de los libertos reclutados es enviada a la isla Martín García

donde había un destacamento militar, y para junio ambas compañías son movilizadas a

San Nicolás con sus jefes, sargentos, cabos y tambores.

Los Patricios Libertos

El 27 de mayo de 1831 González le envío a Rosas una extensa carta haciendo

referencia a la llegada de libertos a la Guardia del Monte, eran 83 libertos de distintos

partidos de la campaña bonaerense18. 

Para abril nos encontramos que este cuerpo estaba compuesto de la siguiente

manera: don Francisco Clavero como ayudante mayor, don José Antonio Godoy como

alférez y 91 milicianos. Para octubre estos libertos van a acampar en las Polvaredas y en

noviembre los encontramos en Tapalquén. Para esta fecha los milicianos, con el envió

que hacen los jueces de paz ya sumaban 100. 

Los libertos y la experiencia del cuartel

Rosas  consideraba  que  el  contacto  con la  disciplina  militar  era  un  elemento

importante para restaurar el orden y las jerarquías en una sociedad revolucionada por la

militarización que significó la Guerra de Independencia y los enfrentamientos civiles.

Esta razón, junto con los desafíos militares mencionados anteriormente, debieron ser los

motivos  para el  reclutamiento  masivo de la  población  masculina  (sobre todo de los

pardos y morenos) durante su gobierno.

18 AGN. Sala X, 24-3-1. 
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Pero en este caso buscamos entender cual fue el significado de la experiencia

militar para los libertos. Estos eran jóvenes que tenían entre quince y diez y ocho años,

sin  formación  militar.  Salvatore  ha  abordado  el  tema  de  la  experiencia  de  la

militarización  para  los  sectores  subalternos  y  su  punto  de  vista  intenta  enfatizar  la

multivalencia de la institución militar:  “Si los cuarteles constituían espacios para la

construcción de un nuevo poder disciplinario, eran también lugares de contestación

donde los pobres del campo podían formar nuevas solidaridades e identidades para

contrarrestar aquel poder” (1992: 26).

En  principio,  este  planteo  nos  parece  razonable,  el  encuentro  de  un  grupo

numeroso de libertos en las mismas condiciones y con un origen similar debió haber

contribuido  a  generar  una  fuerte  identificación  entre  ellos.  A  esto  deben  haber

contribuido  las  vivencias  compartidas  diariamente:  los  ejercicios  militares,  la  vida

cuartelera, los juegos y las excursiones militares, todo esto debió formar “un espacio de

experiencia” (Bragoni: 2009: 149)19 compartido. 

Pero también debió haber diferentes formas de percibir esta nueva condición de

milicianos  a  partir  de  las  situaciones  previas  y  las  distintas  personalidades  de  los

morenos. Seguramente algunos de ellos al entrar en contacto con la disciplina militar,

los  castigos  físicos  y  el  autoritarismo  propios  de  los  cuerpos  militares  de  la  época

debieron haber buscado desertar para alcanzar la libertad prometida o retornar a una

situación en la cual teniendo un oficio podían ganar más o ser libres. Pero otros deben

haber  descubierto  que  tenían  habilidades  y  destrezas  que  eran  valoradas  por  sus

superiores. Y esta debió ser una opción válida para obtener el reconocimiento en una

sociedad en la cual ser moreno y pobre era ser susceptible de ser considerado vago y

sometido por las autoridades policiales y judiciales. 

Por eso no podemos minimizar las ventajas de la militarización: usar uniforme,

portar armas, servir a la patria, cobrando un sueldo debía darles cierta sensación de auto

respeto y poder frente a los de su propia clase y a sus ex patronos. 

Un  ejemplo  de  esto  puede  ser  el  de  el  “(…)  liverto  Mariano  de  la  Merie

(detenido) porque estaba anoche con el cuchillo que remito afilándolo en el suelo y

amenazando a un muchacho, diciendo que era Sargento de los livertos y lo había de

llevar preso”20. O el de otro liberto que se presenta por dos veces para ser reclutado y en
19 El concepto de espacio de experiencia nos parece sumamente interesante para comprender la difusión
de ideas y practicas entre los milicianos que convivían diariamente en el cuartel. Incluso la formación de
un discurso compartido que pudiera justificar practicas de resistencia ante las demandas excesivas del
estado.  
20 AGN. Sala X, 33-1-2.
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ambos casos es rechazado por no tener “(…) la edad prefijada pr. el Supor. Decreto de

19 de Febo…partiendo de esta resolución de S.E. el no puede ser incorporado al Bn. ni

en clase de Tambor pr. qe. ello seria contravenirla”21. 

Ascensos de libertos

Los Patricios Libertos

Cuando ingresaron a la milicia los libertos fueron incorporados como milicianos

sin mayores distinciones. En los primeros listados no se distinguen sargentos o cabos,

solo la plana mayor y los milicianos.

Sin embargo luego de recibir los primeros meses de instrucción militar algunos

de estos milicianos comenzaron a destacarse. Sobre esto Gonzalez le informa a Rosas

que

Los livertos saben el manejo de la carava. ya regularmte. y están en el
sable. Están bien fogueados y esta semana que biene empezaremos
con los tiros al blanco.
Clavero se porta bien, cumple con esmero y empeño en la enseñanza
qe. se le ha confiado, y en pronto contaremos con ellos en la mejor
instrucción qe. sea posible pa. todo quanto pueda necesitarse.
Ya es tiempo de qe. se nombren Sargtos. y Cavos en propiedad, pues
hasta ahora lo están haciendo internamte. dando tiempo á reconocer
sus aptitudes, u. me dirá sí ya se le faculta á Clavero pa. qe haga los
nombramientos y se manden a la Inspeion. Genl. pa. su aprobación22.

Para mayo, encontramos la primera diferenciación entre los milicianos, algunos

de ellos figuran como sargentos y cabos, permaneciendo en sus nuevos cargos hasta

diciembre de 1831. Sin embargo, estos jóvenes siguieron cumpliendo su nuevo rol de

oficio, ya que mientras en las listas de revista figuraban como sargentos y cabos, en los

extractos que se enviaban para la paga seguían figurando como milicianos. Recién en la

pasada de revista de octubre se los asciendo realmente23.

El batallón de Infantería Libertos de Buenos Aires

En abril  se formaron las dos compañías,  en este caso se autorizo a Wright a

buscar suboficiales entre los veteranos presos, como indica esta nota:

Permita V.S.. a el Comte. del Batallón de Libertos en Bs. Ays., pueda
ver á los individuos presos con destino á las Armas, para qe. examine
si  hay  algunos  que  puedan  ser  útiles  para  Cabos  del  expresado

21 AGN. Sala X, 33-1-5.
22 AGN, Sala X, 24-3-1.
23 AGN. Sala III, 46-1-12 (102).
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Batallon, á más efecto le hará V.S. facilitar un conocimiento de las
causas por qe. hayan sido presos los indicados individuos”24 

A pesar de esto, para junio son diferenciados algunos sargentos y cabos que en

su mayoría son libertos. 

Los desertores

Sin duda la otra cara de la moneda fue la de aquellos libertos que desertaron.

Algunos  aprovecharon  el  traslado para  hacerlo,  otros  se  fugaron apenas  llegaron  al

cuartel. Algunos más lo hicieron meses después.

Debido al tipo de fuentes a las que tenemos acceso nos es sumamente difícil

conocer las motivaciones personales de los desertores. Por esto intentamos abordar esta

problemática recurriendo a información de tipo cuantitativa. 

Analizando las listas de revista durante 1831 observamos que en el caso de la

Compañía de Patricios Libertos de un total de 100 reclutados solo 8 desertaron, dos de

ellos fueron recapturados al poco tiempo y otro se presentó al mes siguiente. Luego de

julio no encontramos más deserciones hasta fines de 1831.

En el  Batallón de Milicia  Activa Libertos de Buenos Aires prácticamente no

hubo deserciones. De la 1ra. Compañía se produjeron 2 deserciones, mientras que de la

2da. Compañía no se registraron deserciones en todo el año 1831. 

Estas  escasas  deserciones,  diez  sobre  alrededor  de  220  libertos,  parecen

fortalecer  la  hipótesis  de  la  buena  disposición  que  tuvieron  los  libertos  durante  el

primera año de movilización, aunque también puede incidir en ellos la percepción sobre

las pocas posibilidades de tener éxito en un intento de fuga. Lo primero es lo que opina

un actor de primera mano, aunque interesado, que le informaba a Rosas sobre la llegada

de los libertos a Monte “(…)  algunos vienen enteramente desnudos,  sin Poncho,  ni

Chaqueta, sombrero o bonete pero muy contentos y dispuestos a todo lo que quieran”25.

Esto no quita que Rosas siguiendo los consejos de Vicente Gonzalez les enviara

una circular a los 21 comisarios para que

(…) hagan entender por medio de los Alcaldes y Tenientes á todo el
vecindario de sus secciones que si algun liberto desertor u otro igual
que sea desertor de los cuerpos de línea ò milicias, cayese pr. el pago,
y tiene abrigo sea pr. la persona que fuere, justificado que sea será sin
distinción  destinado al  servicio  de  las  armas  por  el  termino  qe.  el
Gobierno tenga a bien sin perjuicio de las demás penas correccional

24 AGN. Sala X. 33-1-3.
25 AGN. Sala X, 24-3-1.
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qe. corresponda según la mas ó menos gravedd. en el módo en qe.
haya sido abrigado el Desertor...26. 

Consideramos que la presión ejercida dio resultado ya que solo se produjeron

dos fugas luego de esta advertencia durante el  resto del año 1831, y de los fugados

anteriormente  dos  fueron  recapturados  en  el  pago  del  que  provenían.  Por  ejemplo

Faustino Lagos es capturado en Quilmes, lugar de donde era oriundo, a instancias de las

recomendaciones  que  había  hecho  el  Restaurador.  Mientras  que  Juan  Balberde  se

presenta el 14 de julio.

Los libertos y la experiencia de la frontera

Como vimos los libertos patricios fueron acantonados en la Guardia del Monte,

donde hicieron su primera experiencia  con las armas,  para luego ser trasladados,  en

noviembre, al campamento de Tapalquén, en el extremo sur de la frontera bonaerense,

permaneciendo allí durante todo el año 1832. Mientras que los libertos del batallón de

infantería  fueron  enviados,  por  orden  expresa  de  Rosas,  a  la  frontera  norte.  Los

acuartelaron desde noviembre de 1831 en el fuerte Federación, donde permanecieron

hasta marzo de 1833. Por esto nos propusimos indagar como se inscribían estos lugares

en el proyecto de Rosas, y tratar de aproximarnos a la experiencia de los libertos en la

frontera.

Con respecto a la frontera bonaerense debemos saber durante todo el periodo

colonial la línea divisoria aceptada por los pueblos indígenas y los españoles era el río

Salado.  Sin  embargo  durante  el  período  revolucionario  y  con  el  crecimiento  de  la

actividad ganadera se fueron instalando haciendas por fuera de esta frontera, quedando

desprotegidas. (Ratto, 2007) 

Para  asegurar  estos  nuevos  emprendimientos  el  gobernador  Dorrego  mandó

construir  en  1828  cuatro  nuevos  fuertes:  el  de  la  Protectora  Argentina  (en  Bahía

Blanca), el fuerte Laguna Blanca, el 25 de Mayo (junto a la laguna de Cruz de Guerra) y

el de Federación (donde hoy esta la ciudad de Junín). Las obras que comenzaron en ese

año,  fueron destruidas  luego del  levantamiento  rural  que  siguió  al  derrocamiento  y

fusilamiento del gobernador.

Una vez que Rosas fue elegido gobernador insistió en la necesidad de reconstruir

estos fuertes para darle seguridad a los estancieros que tenían su riqueza al exterior del

Salado.
26 AGN. Sala X, 24-4-3. 
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Al fuerte Federación fue enviado el Batallón de Libertos de Infantería y como

nos deja saber el suelto entregado a Rosas en el cual se daba cuenta de la “Distribucion

del dinero recibido de la Tesora. Gral para el pago de los soldados que han estado en

servo. de dicho Batallon…” los libertos milicianos comenzaron cobrando desde marzo

$1527. Para septiembre su salario era de $20 como veremos más adelante.

Por otro lado, también sabemos que los libertos Patricios cobraban un salario,

que también era de $2028. 

Para poder deducir  el  grado de satisfacción de los libertos  con estos salarios

deberíamos  conocer  cuales  eran  los  salarios  que  en  la  época  se  pagaban  en  otras

actividades. Jorge Gelman (1999) afirma que el salario mensual promedio de los peones

rurales para 1840 era de $40 papel, mientras que en 1825 era de aproximadamente $10,

esto se debe a la depreciación que venía sufriendo el papel moneda desde fines de la

década del 20.

De estos datos fragmentarios podemos deducir que los salarios pagados a los

milicianos  eran  bajos;  aunque  como  dijimos  sus  necesidades  básicas,  como  la  de

vestirse, alimentarse y “los vicios” estaban cubiertas. 

Este no es un tema menor, ya que además de ser algo costoso en la época, la ropa

era todo un símbolo de status social. Seguramente al llegar al cuartel muchos de estos

morenos lo hicieron descalzos, como le informó Gonzalez a Rosas, e inmediatamente el

Gobernador debido a “El estado de desnudez en que se presentan los libertos que se

vienen en la Guardia del Monte…¨ ordenó ¨…activar los 190 vestuario que con este

objeto se ha mandado construir”29. 

Fuera de las actividades típicas del Fuerte, como las patrullas, la vigilancia, el

cuidado de las tropillas y el cuereo de las vacas, la vida en los fuertes de frontera debía

ser bastante aburrida. Y según parece los juegos de azar eran la forma preferida de los

milicianos  para pasar  el  tiempo.  Esto preocupaba a  Ramos,  que a  cargo del  Fuerte

Federacion  le  escribe  al  secretario  de  Rosas  para  que  los  sueldos  de  septiembre  y

octubre  se  les  abonen  cada  quince  días,  porque  “… como  en  este  fuerte  no  hay

absolutamte. en qe. Invertirlos… de este modo se consigue qe. no juegen y pierdan los

40 pesos que deven resibir”30. 

27 AGN. Sala X. 24-2-1A.  
28 AGN. Sala X. 24-5-2.
29 AGN. Sala X, 24-2-1.
30 AGN. Sala X, 24-5-2. 
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Conclusiones 

Como pudimos apreciar esta primera experiencia cuartelera no fue vivida de la

misma manera por todos los libertos, si nos remitimos a los datos que nos brindan las

listas  de  revista  de  los  distintos  cuerpos  militares  formados  con  ellos  podemos

diferenciar claramente tres grupos.

El primer grupo es el que desde abril comenzó a destacarse por su capacidad

para  dirigir  y  mandar  a  sus  compañeros.  Estos  seguramente  consideraron  que  la

actividad militar podía transformarse en una buena opción e incluso en una carrera que

les permitiría ascender socialmente. 

Los datos  que expusimos nos permiten inferir  la  buena predisposición de un

grupo grande de libertos (del 10% en junio al 15% en diciembre) hacia el nuevo rol de

milicianos, confirmada porque de los ascendidos ninguno desertó durante 1831. Como

ya mencionamos, seguramente algunos de estos libertos buscaban en los ascensos una

posibilidad  de  destacarse  en  una  sociedad  en  la  cual  se  mantenían  muchas  trabas

sociales, entre las cuales la condición de libertos y la edad de estos no eran las menos

importantes. Otro aliciente era el salario un poco más alto que el de los soldados, $32

los sargentos, $24 los cabos. 

Sin  embargo  la  posibilidad  de  continuar  ascendiendo  por  esta  vía  para  los

libertos estaba limitada, ya que las jerarquías sociales se reproducían en la milicia. En

los  cuerpos  de  libertos  esta  exclusión  era  terminante,  entre  los  oficiales  siempre  se

encontraba antepuesta la condición de Don31. En definitiva, aún los libertos con la mejor

predisposición se veían limitados a los cargos de suboficiales.

Otro  grupo  de  libertos  no  pudieron  o  no  quisieron  adaptarse  a  su  nueva

condición de milicianos y decidieron desertar, la experiencia militar para ellos no duró

más de dos meses. Estos son muchos menos que los ascendidos (3%), a pesar de lo cual

las autoridades decidieron tomar medidas concretas para desincentivar las deserciones. 

En  cuanto  a  la  mayor  parte  de  los  libertos  participaron  de  esta  experiencia

aunque  sin  destacarse  para  ser  ascendidos  pero  tampoco  desertaron.  Por  eso

consideramos que su balance debió haber sido positivo.  La posibilidad de cortar los

lazos de servidumbre que los unía a sus patrones debió ser muy importante. Además de

armarse, vestirse, cobrar un salario, como milicianos, tenían la posibilidad de ampararse

en el fuero militar. Esto significaba que frente a algún delito cometido eran reclamados

31 Una forma de diferenciar a la parte decente de la sociedad era el uso del don  y doña que se extendió en
Buenos Aires a fines del Siglo XVIII.
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por sus superiores  para que cumplieran  la  pena en el  cuartel,  extrayéndolos  de esta

manera del dominio de la policía. 
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Resumen

En este artículo nos proponemos demostrar cómo los afroporteños fueron construyendo
una identidad propia a través de sus organizaciones sociales y,  a la vez, ofrecer una
reflexión crítica sobre las diversas manifestaciones culturales que les sirvieron como
medios  de  resistencia  y/o  adaptación  para  distender  su  condición  étnico-social.  Se
observa entonces una noción de identidad que se conjuga con una serie de elementos
que  rayan  desde  los  vínculos  de  solidaridad  comunitaria  hasta  las  estrategias  de
inserción social. 

Palabras clave: Etnohistoria; Buenos Aires; Siglo XIX; Esclavitud; Afroargentinos

Introducción

Hasta  hace  relativamente  poco  tiempo,  los  hechos  históricos  eran  leídos

frecuentemente como episodios completos,  capítulos que se abrían y se cerraban sin

continuidad,  ciclos que llegaban a término a través de rupturas drásticas (Mosquera,

Pardo,  Hoffmann,  2001:  14).  Los  relatos  acerca  de  la  trata  transatlántica  y  la

esclavización de los africanos en el territorio conocido hoy en día como Argentina no

escaparon a  esta  forma  de  registrar  los  acontecimientos.  Sin  embargo,  en  el  debate

histórico contemporáneo se admite que el curso de la diáspora africana en estas tierras

es uno de los eventos con más deudas por saldar y más silencios cómplices. No solo en

el aspecto moral de la historia, sino también en el de la relectura crítica de los hechos.

No obstante, gracias al esfuerzo continuo de quienes se implican en el tema y lo

estudian, es cada vez más frecuente y más fácil hablar de la población afroargentina en

el siglo XIX. La esclavitud en general, y la esclavitud urbana en particular, marcaron la

dinámica  social  colonial  de  Buenos  Aires.  De manera  paulatina  se  va  revelando  la

presencia  e  importancia  de  los  esclavizados  y  sus  descendientes,  tanto  en  lo

demográfico (Goldberg, 1976: 75-99) como en lo económico (Rosal, 2009), cultural y

religioso (Rosal, 2008). En estos dos últimos ámbitos, varias fuentes proporcionan una
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muestra de las múltiples trayectorias a través de las cuales la población argentina de

origen africano se inscribió en la sociedad porteña que se iba conformando. 

Alianzas  inesperadas  y  coincidencias  tácticas  (Solomianski,  2003:  98-136)

demuestran la capacidad de los esclavizados y sus descendientes de actuar, con o contra

sus vecinos, para mantenerse y adaptarse al contexto histórico al que fueron llevados.

Dejando atrás la mirada sobre el esclavo, cuya condición llegó a ser representada como

una  "muerte  social"  o  un  "parasitismo  social"  (Patterson,  1982:  264).  Esta  nueva

percepción de los esclavizados, como individuos que respondieron creativamente a la

adversidad, ha permitido visualizar a los afroargentinos como productores de su propia

cultura y de culturas de resistencia (Díaz, 1994: 11-29).

¿Cómo  los  afroargentinos  se  sirvieron  de  sus  manifestaciones  sociales  y

culturales para reivindicar  su identidad?  Si bien en este trabajo no haremos especial

hincapié en la visibilización demográfica de la población afroporteña (Yao, 2009), en

cambio nos centraremos en su lucha por conservar su cultura que consideraban como un

elemento diferenciador con respecto a los demás grupos sociales. 

El  objetivo  de  nuestra  investigación  es,  pues,  mostrar  la  cultura  afroporteña

como aproximación a la problemática de las relaciones étnicas y sociales de la sociedad

local  que  se  configuró  en  Buenos  Aires  durante  el  siglo  XIX.  Los  afroporteños

constituyeron un grupo social que promovía una movilidad hacia la búsqueda de una

identidad negra en una ciudad sometida a los cánones de una cultura ajena y que les

excluía por cu condición étnica y de clase. En este sentido, entendemos la identidad

cultural como un argumento en la reivindicación y lucha por los derechos sociales y

política  de  las  poblaciones  históricamente  excluidas,  marginadas  y  explotadas,  que

buscan reconocimiento (Agier, 2001: 295).

Nuestra argumentación se construirá en cuatro partes, en la primera de las cuales

abordaremos  las  organizaciones  afroargentinas  –las  llamadas  naciones–,  verdaderos

refugios  de africanía,  como medios  de sociabilidad.  A continuación analizaremos  la

relación  entre  identidad  étnica  y  religión,  prueba  de  una  de  las  primeras  formas

reivindicativas  de  los  esclavizados  en  América.  En  las  dos  últimas  partes,

examinaremos  dos  expresiones  callejeras  –candombe  y  carnaval–  que  no  solo

desempeñaban un rol de integración social sino que a su vez significaban una presencia

diferenciadora en el escenario público.
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Resistir a la dominación, resistir en la dominación 

Cualquier reflexión en torno a la identidad negra en Argentina debe tener en

cuenta la resistencia cultural y el proceso de reintegración étnica de los africanos desde

su llegada a América. Desde los primeros momentos, se creó una solidaridad africana

expresada,  en  el  caso  argentino,  pacíficamente1,  lo  que  conllevó  el  enmascarar  su

pensamiento  ético  y  estético,  así  como  su  sentir  y  disentir.  La  sociabilidad  de  la

comunidad afroporteña giró en torno a las cofradías como núcleos asociativos formales. 

No obstante, había otro tipo de asociación comunitaria entre la población negra,

formados con criterios étnicos. De esta forma, la tendencia a la agrupación por parte de

los  esclavizados  africanos  dio  lugar  a  la  formación  de  las  llamadas  “naciones”  o

“sociedades”. Verdaderos  refugios  de  africanía  en  las  ciudades  coloniales,  eran la

reunión  de  cierto  número  de  individuos  procedentes  presuntamente  de  una  misma

región africana. Esto se evidencia, salvo en unos pocos casos, en la denominación de las

mismas:  Abaya,  Amuera,  Asante(Ashanti),  Auza  Bagungane,  Banguela,  Borno,  Basundi,

Bayombé, Brasilera, Brasilera Bahiana, Cambunda, Calumbo, Carabari, Caravalid, Casanche,

Congo,  Congo  Augunga,  Erico  Briola,  Fraternal,  Gangela,  Loangos,  Humbama,  Huombe,

Loango,  Lucango,  Lubolos,  Lumbana,  Luumbi,  Macuaca,  Main,  Macinga,  Maravi(Maravé o

Malawi),  Mina  Maji,  Mina  Nago  Mondongo,  Mongolo,  Monyola,  Muñambani,  Morenos

Criollos  Nuestra  Señora  de  Lujan,  Morenos  Brasileiros,  Moros,  Mozambique,  Muchague,

Mucherenge,  Mucoba,  Mucumbi,  Mue Vesunele,  Muñanda,  Muncholo,  Musundi,  Protectora

Brasilera, Quipara,  Hermandad del Rosario,  Sociedad Sabalu,  Hermandad San Baltasar,  San

Benito, San Gaspar Sociedad San Pedro, Tacua, Umbala, Umbonia, Villamoani, Uida, Zeda,

Zongo2.

Si  bien  existían  referencias  a  las  asociaciones  africanas  en  documentos

coloniales ya en la década de 1770, hubo que esperar hasta los años veinte del siglo

siguiente, más concretamente a partir de 18233 para observar la consolidación de las

“naciones”. Entonces las autoridades gubernamentales asumieron el control de muchas

funciones  que hasta  entonces  estaban en manos  de la  Iglesia.  Fue la  policía  que se

encargó del control de las “naciones”. Así, la elección del presidente de una “nación”

1 En oposición a las sociedades cimarronas que vivieron una reintegración activa en zonas de ciénaga,
bosque y selva.
2 AGN: X – 31 – 11 – 5  policía y sociedades africanas. 
3 Ya en 1821, el  gobierno emitió un decreto formal delineando el procedimiento para establecer  una
Sociedad africana;  decreto que fue revisado en 1823 para dar el  reglamento que mencionaremos con
constancia a continuación.
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era presidida por un representante del “señor jefe de policía”4. Entre los objetivos de

estas agrupaciones organizadas en Buenos Aires figuraba la necesidad de obtener los

recursos económicos para la compra de la libertad de sus adherentes: 

Libertar con sus fondos a todos aquellos socios que se hagan dignos
de ello por su moral y su industria los cuales quedarán obligados a
rembolsar la cantidad de su recate con el módico interés del 5 por
ciento anual. Cuidar de la educación primaria e industriosa de todos
los jóvenes incorporados en ella.  Auxiliar la industria de los socios
dándoles  instrumentos  para  trabajar,  con  calidad  de  retribuir  su
importe  con las  condiciones  que cada  caso exija.  Cuidar  que cada
socio tenga una conducta moral y productiva. Hacer una vez al año
sufragio para los socios difuntos5.

 Para su financiación: 

Los fondos de la Sociedad, los formaban los productos de la finca bajo
el apelativo que fuere, o una contribución directa que sería pagada el
primer  domingo  del  mes  por  los  socios  libres  y  consistiría  en  dos
reales  que  cada  padre  de  familia  daría  y  cuatro  que  daría  cada
individuo soltero que tenga una ocupación lucrativa la contribución de
cuatro  reales  que  cada  individuo  debía  pagar  al  tiempo  de  su
incorporación y más las donaciones voluntarias que dieran los socios.
Para mayor seguridad de los fondos, habría una caja con tres llaves de
las  cuales  tendrían  una  el  presidente,  otra  el  secretario,  y  otra  un
individuo del  consejo  nombrado  por  el  que  haría  las  funciones  de
interventor. En esta caja se dispondría los fondos y libros de cuenta.

En cuanto a la administración: 

La Sociedad sería gobernada por un caporal o presidente, un secretario
y un consejo de seis vocales. Los individuos que desempeñaban estos
empleos serían nombrados por la Sociedad a pluralidad de votos y los
nombramientos no podrían recaer sino en personas libres mayores de
edad y que estén alistadas en el padrón.

Las naciones africanas representaron también una situación intermedia entre las

formas  de  sociabilidad  de  antiguo  régimen  y  las  formas  de  sociabilidad  modernas

(Chamosa,  1995:  5).  Mientras  lo  moderno  se  encontraba  en  su  aspecto  formal,  lo

antiguo estaría dado por la reafirmación de los lazos de solidaridad étnica, opuesto al

ideal de universalismo e igualdad individual propios de la asociación moderna. Por otra

parte, constituyeron para los negros un modo de alcanzar una cierta autonomía y frustrar

así, en algunas ocasiones, las intenciones que tenían las autoridades de mantener una

supuesta disciplina social (Andrews, 1990: 172-173).

Hay que decir que el objetivo profundo de las “naciones” era la búsqueda de una

autonomía. Algo que los afroargentinos fueron adquiriendo a medida que se asimilaban
4 Ibidem., Reglamento para el gobierno de las “naciones” africanas dado por el superior gobierno, Buenos
Aires 11 de agosto de 1823.
5 Ibidem., Artículo 2 del reglamento para el gobierno de las “naciones” africanas.
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por la población blanca. Este logro implicó que se despojaran primero de su identidad

cultural y luego de su identidad racial. Consecuencia, las nuevas generaciones fueron

alejándose de las “naciones” o “sociedades”, símbolos del separatismo africano.

Algunas  de  estas  organizaciones  existieron  hasta  bien  entrado  el  siglo

diecinueve. Las más exitosas “sociedades” afroargentinas del periodo 1860-1890 fueron

La Fraternal y La Protectora. Ambas recibieron un cálido y esperanzado apoyo de la

comunidad negra6. Por otro lado la “nación” Benguela había logrado sobrevivir hasta

cerca de 1903. Durante la segunda década del siglo XX, sabemos que existieron más

agrupaciones negras. Continuaron asociaciones como la Agrupación Patriótica 25 de

mayo,  el  Círculo  Social  Juvencia,  la  Asociación  de  Fomento  General  San  Martín

(Estrada, 1979: 119). 

Fe católica, raíces africanas 

En  la  búsqueda  de  caminos  para  mantener  los  lazos  con  África,  los

afroargentinos  se  propusieron  la  afirmación  de  su  identidad  propia  a  través  de  la

religión.  Los  negros  llegados  como  esclavos  traían  como herencia  cultural  diversos

comportamientos  sociales  y  distintas  creencias  religiosas  politeístas.  Trajeron  como

herencia el  culto a los muertos,  o sea,  a los antepasados familiares.  Las autoridades

lucharon y persiguieron este tipo de manifestaciones durante la época colonial7.  Los

negros celebraban clandestinamente ciertas prácticas y fiestas religiosas que la iglesia

perseguía.  Por  otro  lado,  la  existencia  de  las  cofradías  religiosas  favoreció  cierto

sincretismo.  Lo que se demuestra  a través  de la  veneración de determinados  santos

cristianos. Entre otros: San Baltasar, San Benito de Palermo, San Martín de Porres o las

distintas vírgenes morenas o negras8.
6 El primer número del periódico El Proletario en 1850 informó de la existencia de la Fraternal e instó a
“la  clase  de  color”  bonaerense  a  unirse.  Realizó  uno  de  los  objetivos  de  las  “naciones”  africanas,
construyendo una escuela para niños de color. Excepcionalmente bien manejada, La Protectora que se
fundó en 1877, fue lanzada por el periódico La Juventud. En sus líneas se podía leer que “la verdadera
religión  entre  nosotros(los  afroargentinos)  son  los  Socorros  Mutuos”.  Esta  Sociedad  publicaba  un
periódico  titulado La Protectora durante el periodo 1880-1910. 
7 AGN: IX – 31 – 4 – 6, justicia. En 1779 el párroco de La Piedad, don Francisco Javier Zamudio efectuó
una denuncia por los desacatos públicos que hacen los morenos a la iglesia, como es ponerse en el atrio
del templo a danzar los bailes obscenos que acostumbran, como ejecutaron el día de san Baltasar a la
tarde y el domingo de pascua de resurrección. Los morenos de La piedad desestimaron esta acusación al
parecer el baile de la mañana de la pascua de resurrección fue efectuado por los hermanos menores del
santísimo rosario después de su primera misa, discurriendo por los conventos donde hay hermandades de
menores hasta llegar a la parroquia; allí no entraron sino que en el lado de la calle formaron su baile y el
portabandera se batió en el atrio en señal de alegría.
8 Así, se venera la imagen de la virgen de Montserrat, la de Polonia, llamada Reina o Inmaculada de
África. En Los Toldos, provincia de Buenos Aires, se venera a una virgen morena, que se halla en el
monasterio de los Benedictinos. 
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Reunidas para practicar el culto católico, sirvieron como marco social para que

el idioma y la religión africana fueran conservados9. La primera cofradía religiosa fue la

de San Baltasar, creada por el clero en 1772 y autorizada a instalarse por el arzobispo de

Buenos  Aires  en  la  iglesia  de  la  Piedad10.  Esta  masa  de  la  población  según  José

Ingenieros,  tenía  muy poca confianza  en la  medicina  de los blancos.  Mientras  cada

español o criollo se hacía curar por los médicos, los negros constituían la clientela de los

hechiceros de cada Nación, que conservaba cierto carácter sacerdotal (Ingenieros, 1920:

35-36).  Este  mundo  que  era  parte  esencial  de  la  cultura  negra,  debió  someterse  y

convivir en la cultura blanca a la que fue incrustado. No debe extrañar que los negros

intentaran obtener de las autoridades civiles y religiosas, autorizaciones para realizar sus

ritos religiosos.  Para los blancos,  esas ceremonias  aparecían como bailes,  músicas  y

cantos con el objeto de entretener a la población negra esclavizada.

Barrios enteros estaban poblados de negros, conservando sus denominaciones,

sus  ritos,  sus  costumbres  y sus  lenguas  africanas.  En cada  grupo,  había  uno o más

brujos,  médicos  exclusivos  de  sus  “connacionales”. En  Argentina,  hasta  1893,  por

ejemplo se podían encontrar prácticas mágico-religiosas africanas realizadas por negros

de Buenos Aires (Frigerio, 1993). Estos hechiceros, fueron calificados como “brujos”,

ya  que  reunían  funciones  de  sacerdotes,  curanderos,  adivinos,  encantadores,  y

desencantadores (Ingenieros, 1920: 36).

Esta actitud representó una resistencia cultural. En las paredes o en la base de

algunas ollas se encuentran signos de las religiones africanas. En los pozos de basura

también se han encontrado pipas con unas crucecitas que son signos de religiones de

Ghana. Además, para leer el futuro, los africanos usaban huesos que se tiraban y se

leían,  aunque seguramente  si  se  le  encontraba  se le  castigaría  considerándole  como

hereje.  También  fabricaron  objetos  con  esos  huesos:  una  boquilla,  un  pedazo  de

abanico11.

Pero en el ocaso del siglo XIX, las creencias y los ritos de los afroargentinos

fueron perdiendo protagonismo. Las religiones africanas tradicionales fueron cayendo

en el olvido, aunque ciertos rasgos de ellas penetraron en el folklore argentino. 

9 AGN: protocolo notarial, testamento del 14 febrero de 1779.
10 AGN: IX – 31 – 4 – 6, legajo 436. La función de esta cofradía, como la de todas las demás, era religiosa
y social, y fue disuelta en 1856, lo que da cuenta no sólo de su antigüedad y longevidad, sino de la
importancia socio-cultural que este tipo de organización tuvo entre los negros.
11 Clarín, 25 de mayo de 2000, Buenos Aires, p. 41.
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Una re-africanización  cultural 

Otra de las huellas africanas que reflejan los historiógrafos es que existía una

música afroargentina y una forma de danzarla, el candombe, que existió bajo tres tipos

de expresiones: en el interior de las sedes de las  naciones, en la sede de la Sociedad

Restauradora y las celebraciones callejeras. En general, se daba fuerte relevancia, desde

una óptica blanco-occidental, a los movimientos sexuados de la danza, no acordes con

la fuerte  proscripción  corporal  e  ideológica  que se imponía  sobre las mujeres  y los

hombres  blanco-burgueses  (Barrancos,  2008).  También  se  solía  poner  de  relieve  el

sonido de sus tambores, considerado infernal, asociando el candombe con el salvajismo

y la lujuria de una época considerada asimismo como bárbara. 

Coherentemente con lo anterior, algunos de los más encarnizados denostadores

del  rosismo  apuntaron  una  identidad  evidente  entre  cultura  popular  y  la  negritud

porteña:

Se dieron organización según sus hábitos y Reyes según los usos y
jerarquías que probablemente traían desde sus tierras africanas. Los
domingos y días de fiesta, ejecutaban sus bailes salvajes, hombres y
mujeres a la ronda, cantando sus refranes en sus propias lenguas al
compás de tamboriles y bombos grotescos. La salvaje algazara que se
levantaba al aire, de aquella circunvalación exterior, la oíamos como
un rumor siniestro y ominoso desde las calles del centro, semejante al
de una amenazante invasión de tribus africanas, negras y desnudas.
Desde que subió al gobierno, Rosas se hizo asistente asiduo de los
Tambos (López, 1896: 365-66).

Pese  al  rechazo  de  la  élite  europeizante,  los  afroargentinos  reivindicaban  el

candombe como propio, pues constituía al menos uno de los elementos que utilizaban

para  construir  una  identidad  diferencial  respecto  de  otro  grupo.  El  candombe  fue

siempre un importante elemento identificador de la comunidad negra argentina. Tanto

desde la perspectiva de la sociedad mayor como para los propios negros: “La sociedad

bonaerense veía al hombre de color casi exclusivamente bajo el aspecto curioso que

representaban sus candombes y sus comparsas.” (Rodríguez, 1962: 151)

De hecho la parodia que las comparsas de “falsos negro” (Lanuza, 1946: 185-

186) realizaron del candombe provocó fuertes reclamos por parte de los afroargentinos.

Los negros llamaron a no confirmar el estereotipo tocando el  candombe con la cara

tiznada en lugares inapropiados: 

Nos aseguran que se están levantando firmas entre varios vecinos de
un  sitio  de  la  calle  de  México  para  presentarle  una  petición  a  la
autoridad solicitando la prohibición de los bailes que allí tienen lugar
los domingos, porque les incomoda el ruido del Tambor a los señores
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peticionantes. Ignoramos si es cierto lo que al respecto se nos cuenta,
a pesar de que no es la primera vez que esto sucede, y no han sacado
nada favorable los interesados. Y esta, ¿qué sacarán? Tendremos al
corriente al lector de lo que sobre este asunto pase12.

Después  de  la  Revolución  de  Mayo  se  vislumbró  la  relevancia  que  fue

adquiriendo  el  espacio  público  urbano  al  momento  de  realización  de  las  danzas

africanas. En este sentido, los candombes constituían no sólo un medio de adhesión de

carácter general a la causa sino, a su vez, de integración de los afroporteños en la lógica

de una naciente patria. 

Ahora bien, estas expresiones callejeras dirigidas a la sociedad en su conjunto,

no sólo desempeñaron un rol de integración social sino a su vez de “presencia en la

escena política”, al vincularla desde un plano simbólico con las ideas revolucionarias13.

Aquellas posibilidades de intervención de los afroporteños en la escena pública-política,

abonadas por la revolución, resultaron profundizadas hasta el paroxismo. Se conjugaron

identidad étnica e identificación política, permitiendo a la población negra de Buenos

Aires contar con un espacio más favorable expresar públicamente su identidad a través

de su cultura.

En el  siglo XIX, más concretamente durante el  gobierno de Juan Manuel de

Rosas, eliminada toda instancia de discusión y debate, aún resultaba necesario un modo

de  plebiscitar  la  continuidad  en  el  ejercicio  del  poder.  Y  los  bailes  o  candombes

(Chamosa, 1995: 7; Ratier, 1977: 122) constituyeron grandes manifestaciones festivas

oficializadas desde el régimen. Aún cuando se aduzca cierta “utilización cooptativa” del

candombe  durante  el  rosismo,  dicha  expresión  habría  constituido  un  ritual  de

identificación  colectiva  de  aquel  sector  social  y  étnicamente  subordinado,  ya  que  a

través del mismo “se renovaban los lazos que constituían la comunidad” (Chamosa,

1995: 7). De este modo, la fiesta, en la cual la danza ritual ejercía un papel fundamental,

constituía  para  la  población  negra  un  medio  esencial  para  la  interacción  de  sus

miembros.

Los  candombes  callejeras  de  la  comunidad  negra  constituía  un  fenómeno

singular tanto como medio de movilización como presencia de sus individuos: “Sólo

por escarnio de un pueblo de bravos / bandas africanas de viles esclavos / por calles y

plazas discurriendo van. Su bárbara grita, su danza salvaje / es en este día meditado

ultraje / del nuevo caribe que el sud abortó” (Lanuza, 1946: 126-127).

12 La Broma, 27 de enero de 1881, p. 3.
13 Ibidem, p. 145.
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El candombe constituyó un importante elemento de la identidad étnica negra.

Más que mero ruido de tambor, tiene una  su función social. Todo lo contrario de esta

representación:  “Gritando y caminando,  el  negro rioplatense  echó a andar por  las

calles y lo suyo se llamó candombe; una mixtura del tam-tam de África y el tamboril

urbano de Buenos Aires (...)  Ese baile constituye una gimnasia social de festividad,

dotada de algo así como una sociología ruidosa del ocio” (Villanueva, 1980: 44).

En esta danza popular por excelencia, se contiene casi toda la historia de la raza

negra en el Río de la Plata. Por ello, una manera de valorar el ancestro africano, acaso

sea revitalizar este baile símbolo de la identidad negra. 

El carnaval como espacio de expresión

El carnaval  es una fiesta  fundamentalmente  popular.  Es una fiesta de masas,

esencialmente  musical,  que  busca  el  placer  y  lo  lúdico,  así  como  romper  con  las

limitaciones que niegan la realización plena de los individuos en la vida cotidiana. En

estas fiestas, los valores y normas sociales, las pautas de comportamiento y estéticas

establecidas  son  modificadas  y  recreadas  en  un  nuevo  universo  de  ordenaciones

simbólicas que permite el surgimiento de grupos “rebeldes” al sistema establecido. En

ese espacio se afirman y revitalizan las culturas populares para enfrentarse a las culturas

dominantes. 

En Argentina,  para  el  carnaval,  los  negros  formaron  sociedades  filarmónicas

llamadas  comparsas  con  estandartes  que  reflejaban  el  viejo  prestigio  africano14.  En

Buenos  Aires,  circulaban  también  otras  comparsas  de  negros:  “Los  Tenorios”,

“Progreso del Plata”, “estrella del Sud” o “Los Negros Mozambique”, “Los Negros

del  Cake-Walk”,  “Los  Negros”,  “La  Lira  argentina”,  “Negros  Unidos  del  Sur”,

“Esclavos  del  Sur”,  “Negros  Orientales”,  “Negros  Unidos”,  “Flor  de  Cuba”,

“Mongola”, “Negros Unidos Argentinos”, “Los Negros Candomberos” (Villanueva,

1980:  56). 

En carnavales, esas comparsas recorrían las casas de los antiguos amos a los que

rendían homenaje con su música y cantos (Lanuza, 1946: 185). En las comparsas, los

negros imitaban a los blancos: bailaban cuadrillas, valses, mazurcas, habaneras, galopas

y chotis de paso doble15. No obstante, los negros también hacían burla de sí mismos.

14 Es de señalar que fue muy frecuente el uso de apodos entre los miembros de las comparsas : el Negro
Mandinga, el Negro Avispa, el Negro Medina.
15 “Los Tenorios” por ejemplo se llamaban como sus amos, usaban su papel timbrado, se ponían sus fracs,
sus guantes, sus corbatas y sus camisas.
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Así, por el año 1876 la comparsa “Los Negros Azúcares” representó grotescamente los

desvelos de un negro viejo, ufano de su libertad y deseoso de casarse con una blanca. El

negro  viejo,  con  falsa  barba  encanecida,  refería,  para  darse  importancia  ante  las

muchachas blancas, que procedían de la isla Azúcar (Lanuza, 1946: 187).

Esta  burla  respondía a  la  estrategia  de la  afirmación  de su identidad.  En un

primer momento el negro se “fantaseaba” de negro para, enseguida asumir su negritud

como elemento identificador.  Reforzaba esta postura por la adopción de una estética

negra “reafricanizada”. En el carnaval, el negro se “reelaboraba” para hacer frente a la

despersonalización  provocada  por  el  sistema  ideológico  adoptado  por  la  sociedad

argentina. Las comparsas expresaban un mensaje propio de afirmación de la identidad

cultural que cuestionaba la ideología del blanqueo. El negro aprovechaba el carnaval

para propagar sus ideas y sus reivindicaciones.

La preparación de las comparsas duraba varios meses. Los ensayos se repetían

constantemente,  mejorando así  la  calidad del  espectáculo.  Esas fiestas carnavalescas

fueron siempre  tildadas  de escandalosas  por la  sociedad más distinguida,  y  siempre

recibieron quejas por su realización. Sin embargo, la presencia de la alta sociedad se

hacía siempre evidente en tales celebraciones como se puede ver en este recuerdo de

José  Manuel  Estrada:  “¿Quién  no  ha  sentido  alguna  vez  el  ruido  del  rustico

instrumento, a cuyo compás danzan los negros en el  tambor? ¿Quién no ha tenido la

curiosidad de ver sus  diversiones u oído hablar a sus mayores de un día en que la

negra vieja de la casa era engalanada con ricos atavíos para ser la Reina de la fiesta?

(Estrada, 1863: 15). 

Cuando  llegaban  los  carnavales,  las  ciudades  despertaban  frente  a  un

descomunal bullicio que hacían los negros. Las fiestas se acababan con la quema del

judas tras la cual el público empezaba a pensar en el próximo año, para volver a ver el

sinnúmero  de  comparsas  que  a  veces  rivalizaban  entre  sí. En  efecto  las  comparsas

carnavalescas  fueron un buen refugio  para  las  rivalidades  entre  Naciones africanas.

Todas las comparsas se asemejaban por la mixtura de metáforas dibujadas en los rostros

y en los disfraces. Desgraciadamente se convirtieron en una instancia cruenta, porque

una de sus tácticas principales era que al encontrarse dos comparsas, ocurría un duelo de

habilidades  entre  danzarines,  escoberos  y  los  bombistas  conductores.  Como

consecuencia  de  este  enfrentamiento,  la  sangre  debía  correr  al  menos  hasta  la

alcantarilla más próxima (Villanueva, 1980: 52-54). 
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En la abundante cantidad de literatura que existe sobre el “carnaval de antaño”

porteño escrita en las últimas décadas del siglo XIX, destaca la mención constante a los

carnavales de la época de Rosas y a los candombes de los negros que se realizaban

durante  la  fiesta.  Los  carnavales  de  Rosas  representaban  para  los  intelectuales

finiseculares el colmo de la barbarie y la antítesis a la “civilización y modernidad” que

se buscaba para la sociedad argentina (Geler, 2011: 187). Por ejemplo Ramos Mejía

escribía en forma de recuerdo:

El  ‘carnaval  de  Rosas’,  como  se  le  ha  llamado  después,  era  la
institución popular por excelencia […] Como actores de la infernal
orgía, tomaba parte principal todo lo que el pueblo tenía de menos
pacífico […] Los candombes empezaban a fermentar con la alegría
gritona  y  agitante  de  los  negros  en  libertad  […]  Porque  la  fauna
séptica se insinuaba en el alma de todos, despertando aquellos apetitos
que el voluptuoso presentimiento del manoseo de las niñas y señoras
movilizaba de un modo brutal. […] Las casas de familia percibían en
la agitada alegría de la servidumbre las promesas que aquellos días de
enajenación ofrecerían (Ramos Mejía, 1907: 334-336).

El  autor  enfatizaba  la  carga  de  sexualidad  que  erosionaba  los  límites  de  la

moralidad  y  la  mezcla  entre  clases  sociales  que,  según  él,  tenía  aquel  carnaval,

nombrando de manera destacada los candombes. Estas descripciones deben enmarcarse

en  el  proceso  continuo  surgido  desde  el  origen  de  la  esclavitud  atlántica  de

estereotipación  sexual/racial  que  marcaría  a  las  mujeres  y  hombres  negros  hasta

nuestros días (Geler,  2011: 188).  Y como en todo estereotipo colonial,  el  “Otro” se

construye  de  forma  simultánea  en  un  objeto  de  deseo  y  de  burla,  posible  en  la

articulación que inscribe al cuerpo colonial en las relaciones de placer y deseo, y en las

de dominación y poder, estableciendo un “rango de diferencias y discriminaciones que

conforman las prácticas discursivas y políticas de la jerarquización racial  y cultural”

(Bhabha, 2002: 92). Sin embargo, el carnaval era justamente el momento en que ese

deseo podía ser encarnado.

Pese a todo, las comparsas no dejaron de ser un factor de refinamiento cultural.

Permitieron  la  valorización  del  negro  como  elemento  componente  de  sociedad

argentina. Se consolidaron como grupos de identidad cultural que extrapolan el ciclo

carnavalesco volviéndose alternativas de existencia social de la población afroargentina.

Algunas actuaron en todos los carnavales hasta el año 1950 como fue el caso de “Los

Negros  Santafesinos”. Constituyeron  así  un  fenómeno  de  cultura  popular

contradiciendo la constante afirmación de la desaparición de los negros.
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Conclusión

Las manifestaciones culturales afroporteñas revelan las relaciones étnicas y de

clase en la medida en que, a partir de sus características lúdicas, proporcionan, de cierta

forma, la aglutinación, la identificación de sujetos sociales y la concienciación en un

proceso social  donde se configura como vector de mensajes y acciones políticas.  La

posibilidad de crearse una identidad étnica a partir de las asociaciones, la religión, la

música  y  el  carnaval  se  manifiesta  principalmente  en  la  búsqueda  de  los  orígenes,

teniendo  como  referencia  simbólica  a  África.  Asimismo,  podemos  afirmar  que  las

manifestaciones  culturales  estudiadas posibilitaron a los afroporteños una conciencia

crítica con respecto a su papel como sujetos sociales.
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Resumo
 
Esta  proposta  analisa  aspectos  da  história  dos  clubes  sociais  negros,  diretamente
vinculados a identidade negra e as questões de cor e raça, nas cidades do Sul do Brasil
-com destaque para Pelotas, Rio Grande, Bagé e Jaguarão- e do Norte do Uruguai –
Melo e Tacuarembó. O fio condutor está na perspectiva de que as vivências negras em
sociedades  que  vivenciaram  a  escravidão  africana  foram  marcadas  por  uma  linha
contínua que extrapola ao simples enquadramento em espaços nacionais. A região sul do
Brasil e o Uruguai ficaram rotulados nas pesquisas acadêmicas e no imaginário social
como de inexistência de negros. Porém, eles estavam presentes e tiveram de se deparar
com a discriminação e segregação racial,  frente  à  qual  ofereceram respostas que se
mantém até a atualidade, como os clubes. Não obstante a organização de clubes negros
permite visualizar uma historia que está conectada pela ideia de diáspora. E, é nesse
ínterim que observar os clubes sociais criados por e para negros, em sociedades não
segregadas legalmente, mas de fato, possibilita uma melhor compreensão dos traços que
ligam esses dois países e a América Latina de uma forma geral. Ao abordar os clubes
especificamente  é  possível  acessar  características  do  processo  de  racialização  das
sociedades. É no âmbito do espaço de sociabilidade proporcionado para os seus que os
negros  imbuídos de dirigir  estes  espaços estavam construindo uma identidade negra
positiva,  com  características  bem  definidas  vinculadas  à  ideias  como  raça,  cor  e
cidadania, assim como as mudanças nessas categorias e seus significados diretamente
vinculados a identidade racial, bem como as peculiaridades em perspectiva amparada no
método  comparado com estudos  centrados  nos  países  que  receberam os  negros  da
diáspora africana.
 
Palabras  Clave:  História;  Brasil-Uruguai;  Pós  abolição  1931-1957;  Negros;  clubes;
racialização
 
 
 
 

Esta proposta analisa aspectos da história dos clubes sociais negros, diretamente

vinculados a identidade negra e as questões de cor e raça, nas cidades do Sul do Brasil

-com destaque para Pelotas, Rio Grande, Bagé e Jaguarão- e do Norte do Uruguai –

Melo e Tacuarembó. O fio condutor está na perspectiva de que as vivências negras em

sociedades  que  vivenciaram  a  escravidão  africana  foram  marcadas  por  uma  linha

 Uma versão desse texto foi  discutida no XXVII Simpósio Nacional  de História.  Apresenta-se então
avanços proporcionados pelo diálogo daquele momento. Percebe-se então a possibilidade de dialogar com
a academia platina (Uruguai e Argentina), além de tensionar categorias e conceitos que a bibliografia
utilizada até então não estava proporcionando.
 Doutoranda em História Universidade Federal do Rio Grande do Sul-Brasil
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contínua que extrapola ao simples enquadramento em espaços nacionais. A região sul do

Brasil e o Uruguai ficaram rotulados nas pesquisas acadêmicas e no imaginário social

como de inexistência de negros. Porém, eles estavam presentes e tiveram de se deparar

com a discriminação e segregação racial,  frente  à  qual  ofereceram respostas que se

mantém até a atualidade, como os clubes. Não obstante a organização de clubes negros

permite visualizar uma historia que está conectada pela ideia de diáspora. E, é nesse

ínterim que observar os clubes sociais criados por e para negros, em sociedades não

segregadas legalmente, mas de fato, possibilita uma melhor compreensão dos traços que

ligam esses dois países e a América Latina de uma forma geral. Ao abordar os clubes

especificamente  é  possível  acessar  características  do  processo  de  racialização  das

sociedades. É no âmbito do espaço de sociabilidade proporcionado para os seus que os

negros  imbuídos de dirigir  estes  espaços estavam construindo uma identidade negra

positiva,  com  características  bem  definidas  vinculadas  à  ideias  como  raça,  cor  e

cidadania, assim como as mudanças nessas categorias e seus significados diretamente

vinculados a identidade racial, bem como as peculiaridades em perspectiva amparada no

método  comparado com estudos  centrados  nos  países  que  receberam os  negros  da

diáspora africana.

As análises históricas sobre as experiências diaspóricas negras no pós abolição,

tomando como ponto de partida a historiografia brasileira e de alguns brasilianistas têm

pontuado, ou permitido visualizar, a importância de deslocamento de fontes a fim de

fornecer uma percepção mais alargada,  para além dos escritos sobre os negros, mas

também  produzido  por  parcela  do  grupo.  Assim,  a  historiografia  produzida

principalmente  nos  anos  1990 e  pós  2000  tem oferecido  contribuições  cujas  fontes

foram produzidas pelo grupo e não exclusivamente sobre o grupo. As fontes produzidas

pelo  grupo,  assim  como  fontes  produzidas  de  outras  formas,  são  tidas  enquanto

constructos narrativos culturais os quais necessitam ser analisados na sua historicidade.

No entanto,  uma historicidade que leva em consideração a  produção de fontes  pelo

próprio  objeto  de  pesquisa  permite  uma  imersão  nas  evidências,  em  que  o

comprometimento do historiador não deixa de lado uma questão sempre importante de

ser levantada: a crítica. 

É  nessa  tendência  que  se  enquadra  a  análise  aqui  presente  a  qual  parte  de

documentos produzidos por parcelas dos grupos negros, com ênfase nos documentos

oficiais sobre o cotidiano dos clubes negros produzidos nos âmbitos desses espaços –

como atas de diretoria e assembléias – e ancorada numa fonte que já vem colocando-se
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como extremamente rica, e complexa, para os estudos, a saber, a imprensa negra. 

Interpretar  os  significados  imbricados  no  processo  de  racialização  no  pós

abolição coloca-se como inerente a análise das fontes produzidas pelas organizações

negras  aqui  abordadas  – os  clubes  sociais.  Esta  perspectiva permite  imergirmos nas

formas como os negros construíram seus sistemas próprios de racialização de modo que

as experiências negras são então investigadas a partir do seu interior, sem perder de foco

a  historicidade  concernente  aos  constructos  narrativos  culturais  presentes  nas  fontes

produzidas pelo grupo. As organizações foram constituídas inicialmente, em virtude de

dois fatores: 1) como forma de resposta às sociedades - das quais faziam parte e assim

pretendiam continuar, no entanto, de forma efetiva- que se pleiteavam igualitárias em

termos  de  cidadania,  mas  que  continuavam  a  segregar,  ou  seja,  eram  locais,  por

excelência,  racializados;  2)  tendo  como  exemplo  experiências  anteriores  de

associativismo negro, com ênfase no período colonial-imperial, no caso brasileiro, e do

período escravidão-pós abolição no Uruguai, importantes para a consolidação de uma

identidade social negra positiva. Porém, é justamente no ínterim do desenvolvimento

dos clubes e centros negros que visualiza-se nessa exposição a perspectiva de interpretar

a racialização pela face negra, que não apenas reage a uma racialização imposta, mas

articula  formas de  lidar  com racialização criando e conferindo novos significados a

códigos  impostos.  Observar  a  racialização  pela  ótica  negra,  não  perde  de  vista  o

contexto maior de racialização, visto que com este, obviamente, dialoga.  

A análise dessas fontes e conseqüentemente dos espaços do quais faziam parte e

do contexto histórico geral em que estavam inseridos, permite acessar parte do cotidiano

das cidades no que tange a existências de normas sociais que segregavam racialmente. 

Especificamente para ambos os países aqui abordados, os quais segregavam as pessoas

de acordo com a cor da pele, a segregação racial relacionada aos espaços sociais não

eram norma vigente oficial. No entanto, existia uma compreensão dos lugares sociais

que deveriam ser ocupados por  determinados sujeitos  enquanto que por outros  não,

além de apontarem para as relações dentro dos diferentes grupos negros mesmo em

espaços determinados. 

As  cidades  da  região  abrangidas  pela  pesquisa  apresentaram  as  seguintes

associações  em que  o  recorte  racial  se  colocou  evidente:  Pelotas  -  jornal  negro  A

Alvorada (1907-1965); Liga de Futebol Independente José do Patrocínio (1919-1932);

Frente  Negra  Pelotense  (1933-1937);  Clube  Depois  da  Chuva  (1917-1980);  Clube

Chove Não Molha (1919- em funcionamento) e Clube Fica Ahí P``ra Ir Dizendo (1921-
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em funcionamento) -; Rio Grande - Centro Cultural Marcílio Dias (1936 – década de

1950 e Clube Braço é Braço (1920 – em funcionamento) -;  Bagé - Clube Zíngaros

(1936  -  em  funcionamento)  -;  Jaguarão  -  Clube  24  de  Agosto  (1918  –  em

funcionamento)  -;  Melo  -  Centro  Uruguay  (1932-  década  de  1980),  Renato  Marán

(década de 1930 – década de 1950) -; Tacuarembó - Club Ansina (1940-1962). Por ora,

em  decorrência  do  espaço  disponível  para  tal  exposição,  o  enfoque  se  dá

exclusivamente sobre os clubes e centros culturais.

Em virtude  das  mobilizações  de  base  racial  em prol  de  uma  abolição,  com

condições efetivas de igualdade na primeira metade do século XX exteriorizadas na

imprensa negra e, do contato prévio com atas de reuniões dos clubes sociais negros

desse período, adotou-se como período cronológico a primeira metade do século XX.

Percebe-se nos clubes sociais  e centros culturais  negros a coexistência de diferentes

percepções  sobre  a  raça  e  a  cor  como determinantes  para  a  categorização  social  e

identificação racial.  Assim como essas percepções estão diretamente vinculadas com

a(s)  identidade(s)  negra(s)  diaspórica(s)  ao longo do  Atlântico  negro,  no sentido  de

posicionamento dos grupos frente  sociedades das quais  faziam parte,  mas nas  quais

eram segregados racial e socialmente. Esta interpretação está presente na bibliografia

para outros espaços que passaram pela escravidão e nas quais os negros se mantiveram e

se  organizaram1,  a  possibilidade  de  associar-se  tomando  a  base  racial  como

determinante indica uma ideia mais articulada dos grupos negros em termos geográficos

que extrapolam as interpretações  centradas em espaços clássicos e permitem atentar

para lugares rotulados como de inexistência de negros, como os espaços aqui propostos.

O início do século XX no Uruguai foi responsável por uma migração em massa

para  as  cidades,  abandonando  o  mundo  rural.  Esta  migração  evidenciou-se

principalmente em Montevidéu, mas também nas cidades com ares cosmopolitas, como

Melo,  localizada ao norte  do país  e  capital  do departamento de Cerro Largo.  Estas

cidades  receberam  uma  gama  de  trabalhadores  imigrantes  somados  aos  migrantes

oriundos do meio rural. A proibição imposta por clubes sociais em Montevidéu, Melo e

Tacuarembó,  fez com que os negros criassem seus próprios clubes (Andrews, 2011;

Chagas e Stalla, 2009; Frigerio, 1998). Estes espaços se caracterizaram, entre outras,

por apresentarem regras criadas por eles próprios, os quais almejavam que a partir de

então os demais membros do grupo se autoidentificassem e identificassem os outros. No

entanto,  é  preciso  destacar  que  mesmo as  regras  criadas  por  eles  próprios  estavam

1 Ver para tal, especialmente, Andrews (1998); Hall (2006); Cooper, Holt e Scott (2005).
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dentro de um campo de possibilidades inerente ao espaço no qual estavam inseridos e

tomando como base as experiências anteriores do grupo e de outros grupos no que tange

a associabilidade e a autoproteção dos seus em relação à sociedade que os discriminava

ou lhes  impedia o acesso de alguma forma.  Assim,  esse campo de possibilidades é

composto  por  todo  um  universo  simbólico,  observado  aqui  a  partir  dos  signos  e

símbolos acionados, os quais trazem consigo significados repletos de subjetividades que

acabam sendo incorporados e traduzidos em dados objetivos pelo grupo perante outros

grupos. Consolidava-se então uma demonstração objetiva de uma racialização positiva

mediada pela subjetividade dos significados da cor e na unidade da raça. 

No entanto, as políticas oficiais configuravam uma identidade nacional em que

se  colocava  a  democracia  racial  como  reinante  entre  os  uruguaios,  fossem  esses

nacionais – entendem-se principalmente negros descendentes de escravos e filhos de

imigrantes – e imigrantes. A simples existência de associações de cunho racial evidencia

o descontentamento do segmento da sociedade em questão, com os rumos da política

adotada em relação aos afrodescendentes e a consequente racialização das relações que

se  impunham  (Andrews,  2007;  Chagas  e  Stalla,  2009;  Frega  et.  al.:  1998;

Frigerio,1998)2.

No Brasil a realidade não estava muito distante em termos de características. A

abolição da escravidão em 1888 não veio acompanhada de medidas que levassem a uma

cidadania  efetiva.  Nesse  sentido,  as  lideranças  negras,  muitas  dessas  já  atuantes  no

período anterior,  passaram a reivindicar  condições igualitárias e,  principalmente,  em

princípios da década de 1930 denunciaram abertamente o preconceito racial. No jornal

negro pelotense, A Alvorada, encontra-se uma característica própria do referido período,

a veiculação de chamamentos a unidade da raça. A perspectiva adotada pelo jornal, o

qual  se colocava como porta voz nos negros sulinos,  permite uma interpretação em

torno  de  uma  identidade  negra  positiva  ao  grupo.  No  entanto,  esta  perspectiva

comparada com as fontes produzidas pelas lideranças dos clubes negros não era algo

comungado pelo grupo de forma uniforme, apresentava, assim, características distintas.

As quais iam por vezes em sentido contrário a ideia de unidade, visto que para tal seria

necessário  que  todos  comungassem  dos  mesmos  valores,  o  que  acabava  não

acontecendo, e consequentemente justificava a existência de diferentes clubes e centros

2 A abolição no Uruguai deu-se ainda na primeira metade do século XIX, no entanto, as características
identificadas a partir  do objeto dessa pesquisa são muito semelhantes,  o que permite problematizar a
categoria de pós-abolição e a percepção de que as ideias circulavam no Atlântico negro independente das
fronteiras geográficas.
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em um mesmo espaço.

A identidade aqui não é percebida como construída por um grupo fechado, mas a

partir de um contraste com o “outro”, ponto fundamental para a ideia de identidade que

se  forma  de  maneira  contrastiva  (Barth,  1998;  Oliveira,  1976).  Este  grupo,  nessa

pesquisa é também identificado e/ou auto-identificado como negro, mas é justamente a

percepção  do  discurso  em  torno  da  nomenclatura  negro,  pardo  e  mulato  e  sua

vinculação direta com a as classificações de cor que permite acessar a percepção de

racialização interna de cada grupo negro e seus reflexos na constituição endógena das

identidades. Essas identidades tendem a não ser, a priori, essencializadas, visto que ao

ressignificar as identificações racializadas de outros grupos étnicos, os grupos negros

buscaram contextualizar e desnaturalizar a diferença, buscando para tal uma unidade

dos  grupos  negros.  A  etnicidade  é  acionada  aqui  para  observar  esse  ínterim  de

peculiaridades, a qual percebe a identidade enquanto produção e reprodução que se dá

no cotidiano (Barth,  1998).  Ao tomar a  “raça” como um fator  dentro da etnicidade

importante  para  a  identidade,  aproxima-se das  visões  de Wade (2000) e  de  Jenkins

(1997), para os quais a "raça" é um conjunto de construções sociais classificatórias de

importância histórica e contemporânea considerável.

O conceito  de  identidade  negra  é  aqui  empregado  de  acordo  com a  análise

presente em Guimarães (2005) diretamente relacionada com a “percepção racializada de

si mesmo e do outro” (Guimarães, 2005, p. 61). A ideia sobre as raças são tomadas

como: 

[...] construtos sociais, formas de identidade baseadas numa ideia biológica
errônea,  mas  socialmente  eficaz  para  construir,  manter  e  reproduzir
diferenças  e  privilégios.  Se  as  raças  não  existem  num  sentido  estrito  e
realista  de  ciência,  ou  seja,  se  não  são  do  mundo  físico,  elas  existem,
contudo, de modo pleno, no mundo social, produtos de formas de classificar
e de identificar que orientam as ações humanas”. (grifos do autor, Guimarães,
2005: 67) . 

 A relação entre os conceitos de identidade/raça é essencial para compreender a

situação social e as relações de forças entre os grupos negros das cidades localizadas ao

Sul do Rio Grande do Sul (BR) e ao Norte do Uruguai, pois os atores sociais avaliaram

a situação e utilizaram seus recursos de identidade estratégica. Esta identidade aparece,

por sua vez, como resultado de um processo em curso de classificação e organização

social permeado pelas noções de cor e raça. 

A ideia de construção social da raça enquanto um processo histórico no mundo

atlântico encontra-se presente também em Mattos (2007) para a qual o referido processo
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esteve diretamente vinculado aos diferentes sistemas de classificação e de construção de

identidades  coletivas.  Perspectiva  esta  que  já  se  encontrava  presente  como  base

fundamental para a construção da identidade negra por Gilroy (2001). A raça enquanto

construção  social  com cunhos  políticos  é  uma  constante  nos  escritos  de  Hall,  tida

enquanto “uma categoria discursiva em torno da qual se organiza um sistema de poder

socioeconômico, de exploração e exclusão, ou seja, o racismo” (Hall, 2003, p. 69).

A identidade racializada permite o contato com a questão da racialização. Esta

aqui assume uma roupagem própria quando é identificado o objetivo de perceber como

os  grupos  negros  construíram seus  processos  de  racialização  próprios,  visto  que  as

origens da racialização tendem a vir do racismo, ou seja, são os brancos que racializam

os negros, colocando todos em uma categoria essencializada e inferiorizada (Jenkins,

2005).  O  tipo  de  racialização  aqui  proposto  é  a  percebida  como  processo  de

classificação hierárquico, seguindo a abordagem presente em Brown e Miles (2004).

Nesse sentido Brown argumenta que:

Miles  (1982)  usa  o  conceito  de  racialização  como  um  sinônimo  para  o
conceito  de  ‘categorização  racial’,  definido  como  ‘um  processo  de
delimitação de fronteiras e alocação de grupos de pessoas fora desses limites,
pela referência primária para características (supostamente) inerentes e / ou
biológicas (geralmente fenotípicas)’. (Tradução livre). (Brown, 2004: 100)3.
 

No objeto de estudo aqui  pretendido percebe-se que os  negros  interpretam a
identificação como a melhor maneira de resistir a inferiorização e a discriminação. Mas,
ressignificam essa identificação com caracteres positivos, percebidos através da análise
das  nuances  presentes  nas  ações  constituídas  pelos  negros  com  atenção  voltada
especificamente para a identidade negra e as questões de cor e raça4.   

Nesse sentido,  algumas abordagens historiográficas  auxiliam na compreensão

desse espaço geográfico especifico,  mas que apresentava características inseridas em

um pensamento comum aos negros da diáspora, o qual o autor Andrews (2011) destaca:

Não somente no Uruguai, também em Cuba, Brasil, França, Estados Unidos e
outras áreas de diáspora africana, os anos 20 e 30 marcaram o surgimento do

3 Miles (1982) uses the concept of racialization as a synonym for the concept of 'racial categorization',
defined as  'a  process  of  delineation of  groups boundaries  and off  allocation of  persons within those
boundaries  by  primary  reference  to  (supposedly)  inherent  and/  or  biological  (usually  phenotypical)
characteristics'”.
4 Foi importante para a consolidação dessa ideia, a análise presente em Wade (2000). Se faz importante
deixar claro que tenho ciência, no entanto, que o autor Miles, utilizado aqui enquanto aporte teórico, é
contrário  a  utilização  da  raça  enquanto  categoria  útil  de  análise,  visto  que  percebe  o  seu  emprego
enquanto reificante de algo inexistente, ou seja, não vai ao encontro da perspectiva da raça enquanto
constructo social defendida, por exemplo, pelos autores Hall, Gilroy e Guimarães citados ao longo desse
artigo. No entanto, a análise aqui proposta se filia a ideia de que a “raça” se insere enquanto um ponto
acionado  pelos  sujeitos  dessa  pesquisa,  permitindo  assim  a  identificação  de  um  adjetivo  utilizado
enquanto contrastivo no interior das identidades coletivas; como composição que se insere num conceito
maior, que engloba esses fatores, a etnicidade.
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“novo  negro”,  uma  figura  que  simbolizaria  novas  práticas  políticas  e
culturais,  enquanto  uma  nova  consciência  de  negritude,  de  suas
potencialidades e de suas possibilidades de ação [Tradução livre]. (Andrews,
2011: 134)5. 
 

Nesse  sentido  Butler  (2000)  destacou que  a  luta  pela  auto-determinação dos

povos  nas  décadas  posteriores  à  abolição  é  o  ponto  central  do  debate.  Esses  anos

abriram oportunidades para descendentes de africanos redefinirem seus papéis sociais

nas sociedades que viviam. É o reconhecimento dessas dinâmicas que proporciona, de

acordo com a referida autora, novas possibilidades analíticas. 

Ao abordar a região Sul do RS e norte  do Uruguai  e  as ideias que estavam

circulando através da imprensa negra de Pelotas e Montevidéu e sendo exteriorizadas,

assim como interpretadas com novas roupagens, como no caso da cor e da raça, utiliza-

se do conceito de  Atlântico negro,  desenvolvido por Paul Gilroy (2001),  o qual,  de

acordo  com o  autor,  referencia  um conjunto  cultural  e  político,  de  ideias  e  ações

transnacionais  produzidas  pelos  descendentes  de  africanos  na  diáspora  forçada  pela

escravidão moderna,  a  partir  do  século  XV. Para  o autor  a  diáspora  apresenta  uma

dinâmica essencial aos estudos visto que de acordo com o mesmo:

o  conceito  de  diásporas  pode  oferecer  alternativas  fundamentais  para  a
inflexível disciplina do parentesco primordial e a fraternidade pré-política e
automática. A popular imagem de nações, raças ou grupos étnicos naturais,
espontaneamente dotáveis de coleções intercambiáveis de corpos ordenados
que expressam e reproduzem culturas absolutamente distintas é firmemente
rejeitada. Como uma alternativa a metafísica da “raça”, da nação e de uma
cultura territorial fechada, codificada no corpo, a diáspora é um conceito que
ativamente perturba a mecânica cultural e histórica do pertencimento. Uma
vez que a simples sequência dos laços explicativos entre o lugar, posição e
consciência é rompida, o poder fundamental do território para determinar a
identidade pode ser também rompido (Gilroy, 2001: 18).

O processo histórico vivenciado pelas trocas políticas e culturais proporcionadas

pelo mundo atlântico com a diáspora africana está diretamente ligado com a construção

de uma identidade negra no sentido desenvolvido pelo referido autor ao referendar o

que ele denominou Atlântico Negro. Nesse sentido, almeja-se perceber a circulação das

ideias e até mesmo as influências externas e peculiaridades locais, justificando-se então

a perspectiva de analisar a imprensa negra uruguaia a fim de captar os processos de

racialização próprios dos negros localizados ao Sul do  Atlântico.  Destaca-se ainda a

possibilidade de alargar os estudos do Atlântico Negro, tirando o foco das influências e

circularidades com os negros norte-americanos. 

5  “No solo en Uruguay, también en Cuba, Brasil, Francia, los Estados Unidos y en otras zonas de la
diáspora  africana,  los  años  ’20  y  30’ marcaron  el  surgimiento  del  ‘nuevo  negro’,  una  figura  que
simbolizaría nuevas prácticas políticas y culturales, a la vez que una conciencia de la negritud, de sus
potencialidades y de sus posibilidades de acción”.
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Nas cidades propostas para este estudo, a mobilização negra, quando do período

de formação e ainda no período que aqui se apresenta, foi responsável pelo surgimento

de associações que serviam como reduto da raça negra, fruto da discriminação vigente

nas cidades que impedia a participação de negros nas demais associações, tidas como

espaços de branco. Assim, elas passaram a agir como importantes idealizadores da união

da raça negra. É nesse “universo” de significados e evidências objetivas que se encontra

o objeto dessa pesquisa, e através dele que se pode compreender parte considerável das

experiências negras ao Sul do Atlântico Negro. 

A evocação  da  raça  acionando  uma identidade  negra  positiva  capaz  de  unir

parcela do grupo que comungasse dos mesmos ideais foi desenvolvida na análise de

Alberto (2011) observando objetivamente a mobilização com base na identidade negra,

com destaque  para  a  mudança  de  categorização  pelo  próprio  grupo,  ao  abandonar

“classe dos homens de cor” por “raça negra”. Esse estudo destacou principalmente Rio

de  Janeiro,  São  Paulo  e  Salvador,  no  entanto,  algumas  características  percebidas

estiveram presentes também no sul do Atlântico, e com esta pesquisa pretendo alargar

esse olhar demonstrando essas semelhanças. 

A racialização percebida pelos mantenedores desses espaços passa pela ideia de

que havia a definição de um grupo como inferior. A posição inferior poderia advir de

bases  biológicas,  culturais,  etc.,  exteriorizando-se  assim  uma  característica  da

racialização  descrita  por  Jenkins  (1997).  É  importante  destacar  que  o  período

cronológico aqui pesquisado sofria grande pressão das teorias raciais formuladas já no

final do século XIX, assim como traziam as ideias advindas da hierarquização das raças

com a escravidão, principalmente em se tratando dos clubes brasileiros, cujos primeiros

membros tinham ainda muito presentes a memória da escravidão. 

Essa  mobilização  apresentou  características  muito  semelhantes  nas  cidades

localizadas tanto no espaço brasileiro como no espaço uruguaio. Cidades nas quais os

clubes sociais negros se colocaram como os espaços por excelência de união e discussão

dos  destinos  e  melhores  condições  de  vida  para  a  raça  negra  que  extrapolavam  a

identificação desses espaços como mera sociabilidade, exteriorizando muito das suas

ideias  através  da  imprensa  negra.  A partir  dos  clubes  de  Bagé  e  Jaguarão,  mais

especificamente,  se  delineia  uma  aproximação  com  os  clubes  de  mesmo  caráter

localizados  em Tacuarembó e  Melo,  o  que  permite  visualizar  uma interconexão  de

histórias  com questões  necessárias  de  serem analisadas  tendo  como fio  condutor  a

questão da racialização através da fronteira, em perspectiva diaspórica.
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A simples criação dos espaços dos clubes negros, no Brasil ou no Uruguai no

pós  abolição  deixa  entrever  a  percepção  de  condições  não  legais,  mas  que  de  fato

tolhiam as liberdades plenas dos afrodescendentes em ambos os países.  Nesse sentido,

é  importante  enfatizar  que aos  afrodescendentes  não lhes era  permitido entrar  e  tão

pouco fazer parte dos “outros” clubes já existentes nas referidas cidades, o que serviu

como motivação primeira para a criação de espaços próprios, semelhante ao que ocorreu

durante a escravidão com as irmandades negras no Brasil e com as Casas de Nações no

Uruguai. 

Ao  criarem os  clubes  negros  e  manterem uma  série  de  normas  reguladoras

vinculadas  à  moral  e  exteriorização  de  uma  identidade  racial  positiva,  os

afrodescendentes  de  ambos  os  espaços,  estavam se  contrapondo  a  ideia  vigente  de

inferioridade da raça negra. Termo que foi afirmado como positivo pelos membros dos

clubes e valorizado no sentido de unificarem a raça. No entanto, não havia uma união a

priori dentro do grupo negro. Isto justifica e explicita, em certa medida, a existência de

mais de um clube em determinadas cidades, como por exemplo, Pelotas e Cerro Largo. 

Em Pelotas o clube Fica Ahí P’ra Ir Dizendo, fundado em 1921, possivelmente

como uma dissidência do clube Chove Não Molha, de 1919, tinha dentre seus diretores

alguns  redatores  do jornal  negro  A Alvorada,  como Armando Vargas,  o  qual  esteve

presente  também  na  Frente  Negra  Pelotense.  Ao  atentar-se  para  os  membros  que

estiveram atuantes nos anos iniciais de ambos os clubes locais, encontra-se dois nomes

em comum – Antenor Vieira e Joaquim Rolo. Antenor esteve entre os fundadores de

ambos os clubes enquanto que Joaquim Rolo foi membro do Chove Não Molha e esteve

na  primeira  diretoria  do  Fica  Ahí. Esta  possibilidade  de  dissidência  auxilia  na

compreensão  do  surgimento  de  dois  clubes,  os  quais  inicialmente  nasceram com o

mesmo ideal, construir um local em que os negros locais pudessem encontrarem-se com

os seus sem o temor de passarem por uma série de constrangimentos de ordem racial. 

O Fica Ahí P’ra Ir Dizendo, no entanto, diferenciou-se dos demais clubes negros

locais ao colocar em prática um controle sistemático quanto aos seus sócios, atentava

principalmente,  para  a  cor  destes,  apresentava  em  suas  atas  de  diretoria  inúmeras

discussões  quanto  à  cor  dos  pretendentes  a  sócios,  somado  a  preocupação  com  a

moralidade,  não  apenas  na  sede,  mas  nos  diferentes  aspectos  da  vida  destes.  A

organização do clube era rígida, e definida através de eleições anuais, realizadas em

assembléia geral. Podiam almejar aos cargos apenas homens. O Clube Fica Ahí P’ra Ir

Dizendo em final da década de 1940 e principalmente, pós 1950 passou a diferenciar-se
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dos  demais  clubes  locais  tomando  como  característica  o  local  social  ocupado  na

sociedade, já fruto da identidade social positiva fruto da 1ª geração de associados do

clube.

A diferenciação de cor e de identificação como  pertencente à raça, expressão

comum aos clubes negros em que raça é sinônimo de raça negra, também serviu como

fator de diferenciação para os associados do clube Ansina de Tacuarembó. Neste clube,

fundado em 1940,  os  brancos podiam entrar,  mas  não lhes  era  permitido dançar.  A

restrição/proibição de brancos era uma constante entre os membros dos clubes sociais,

existia  uma  preocupação  principalmente  em  função  dos  clubes  serem  os  espaços

matrimoniais por excelência do grupo negro. 

A  cor  aparece  nas  discussões  dos  clubes  negros  em  geral,  vinculada  a

identificação  pelo  grupo.  No  entanto,  quando  a  marca era  colocada  em questão  a

origem era acionada, ou seja, quando a tonalidade da pele colocava isso em questão era

necessário  que  a  comunidade  negra  identificasse  o  pretendente  à  associação  como

membro da dita comunidade. Nesse sentido, a simples diferenciação presente em alguns

estudos, desde o clássico de Nogueira (1954), referenciando o Brasil como um local em

que a cor era uma marca e estava diretamente ligada a identificação dos negros em

contraposição a realidade norte-americana, em que a origem era acionada para tal, acaba

por complexificar a realidade brasileira e latino-americana como um todo. O Atlântico

Negro acabou por gerar uma série de complexidades nas relações raciais passíveis de

serem interpretadas,  em parte,  pelas  evidências  presentes  nas  fontes  produzidas  por

parcelas dos grupos rotulados6. 

Assim, a permissão de brancos era vista com bastante cuidado e rotineiramente

discutida  nas  atas  de  clubes,  assim  como  nos  jornais  da  imprensa  negra.  Essa

perspectiva é responsável pela prática de quando permitiam brancos era negado a estes

dançar  com as moças  negras.  Num evidente controle  sistemático da constituição da

família negra e da negação do estereótipo e ideário advindo da escravidão em que a

mulher  negra  era  tida  como mero  objeto  sexual.  Faz-se necessário  enfatizar  que  as

mulheres não iam sozinhas as atividades promovidas pelos clubes,  já em função de

constituírem-se  estes  espaços  como  de  possibilidade  de  encontrarem  seus  futuros

maridos, e assim os clubes funcionavam como uma extensão da família. 

6 O trabalho de Giovana Xavier, alerta para a existência de gradiente de cores dentro da comunidade
negra  norte-americana,  o  que  sinaliza  que  as  relações  raciais  acionadas  pelas  linhas  de  cor  eram
complexas em diferentes espaços desconstruindo a ideia de que existiriam modelos de divisão racial
estáticos  para o âmbito norte-americano em cujo espaço a negritude acabava por sustentar um bloco
homogêneo entre os negros locais. Para uma análise específica ver o trabalho completo: Xavier (2012).
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A  posição  ocupada  pelas  mulheres  nos  referidos  espaços  apresenta  uma

peculiaridade em que o ser mulher e a posição social parecem ser tomados em conjunto,

ou seja, nos clubes em que a posição social ocupada perante a sociedade era de menor

grau  as  mulheres  tinham  um campo  de  atuação  maior  e  até  mesmo  poderiam  ser

encontradas nas diretorias, como nos clubes pelotenses Depois da Chuva e Chove Não

Molha. No entanto, nos clubes em geral as mulheres não exerciam funções diretivas,

encontravam-se presentes na organização e fiscalização das festas.

No entanto estava longe de ocupar um lugar secundário a posição ocupada pelas

mulheres, exemplo disso deu-se no Clube Centro Uruguay de Melo, fundado em 1923.

O Centro Uruguay formou o Comitê Feminino, característica comum aos clubes. Neste

clube o referido comitê foi o responsável pela arrecadação de fundos para a compra de

um terreno que serviria de sede para o clube, que então mantinha-se em sede alugada.

Os clubes em geral ocupavam sedes alugadas, as quais passaram a ser próprias a partir

da arrecadação de fundos, como o acontecido com o Centro Uruguay. 

A organização destes espaços seguia também características muito semelhantes,

desde a sua fundação, passando pelas normas sociais que regiam os espaços até a sua

vinculação com a imprensa negra local. Os bailes eram as atividades mais aguardadas,

eram alegrados, no Rio Grande do Sul pelas denominadas  Jazz Bands, e no Uruguai

pelas  orquestras.  Estes  bailes  eram  animados  pelos  instrumentos  de  sopro  em

detrimentos dos tambores e também com diminuta participação de cantores, salvo em

apresentações  de  solistas  e  cantores  reconhecidos  pelas  comunidades  negras  em

apresentações costumeiramente em datas festivas. No Uruguai, assim como no Brasil, as

orquestras eram formadas em sua maior parte por negros, sendo comum os clubes terem

as suas próprias orquestras. Já as Jazz Bands circulavam pelos clubes negros, como por

exemplo, o Jazz Estrela, recorrentemente presente nas festividades dos clubes no sul do

RS.  No  Uruguai  o  ritmo  adotado  pelas  orquestras  era  frequentemente  o  tango  e  a

milonga. 

Estes  clubes  costumavam  realizar  ainda  pequenas  comitivas  aos  clubes  co-

irmãos  localizados  nas  cidades  vizinhas,  assim  como  visitas  em datas  festivas  nos

clubes da mesma cidade. Outra atividade bastante recorrente eram os piqueniques ao ar

livre, em que além de levarem pratos diversos, escutavam o som de pequenas vitrolas

entre seus pares. 

As atividades em geral desenvolvidas pelos clubes sociais negros tinham como

papel principal a representação do desejado no cotidiano, o que justifica a preocupação
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com a imagem que seria exteriorizada efetivamente frente à sociedade, assim como pela

imprensa negra dos locais. Esta representação estava imbricada nos significados sociais

que buscavam para a raça, para o grupo que pertencia ao mesmo local, entendido como

uma extensão da família. Nesse sentido, o artigo em questão buscou apresentar alguns

apontamentos historiográficos a fim de compreender a complexidade dos conceitos de

raça, cor e identidade negras, enquanto construtos sociais a partir de parcela do próprio

grupo afrodescendente localizados em espaços distintos em termos geográficos,  mas

muito similares em termos de posição social  perante uma sociedade racializada que

contribuiu  para  que  as  experiência  ao  sul  do  Atlântico  tivessem  muitos  traços  em

comum, que com certeza vão além do que aqui foi brevemente apontado.
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