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Transformações na cultura de famílias caboclas no oeste de Santa Catarina 
 

Délcio Marquetti  
UNISINOS/UFFS 

 
Juraci Brandalize Lopes da Silva 

UNOESC  
 

Resumo  
 
Analisam-se mudanças culturais (materiais e imateriais) ocorridas em três gerações de 
famílias caboclas do município de Xanxerê, oeste de Santa Catarina, sul do Brasil. A 
região passou a receber, por volta do século XVII, elementos portugueses e africanos, 
cuja miscigenação resultou na composição de um grupo étnico/cultural conhecido como 
caboclo, que predominou na região até as primeiras décadas do século XX, quando 
iniciou um processo de colonização perpetrado por descendentes de imigrantes 
europeus, oriundos do vizinho estado do Rio Grande do Sul. A colonização priorizou a 
produção de excedentes agrícolas em pequenas propriedades, provocando profundas 
transformações na estrutura familiar, econômica e religiosa das populações caboclas, 
perceptíveis na perda de referenciais e adesão aos rituais do catolicismo oficial que se 
impôs, alterando a religiosidade popular praticada na região, mescla de rituais e crenças 
indígenas, africanas e portuguesas. Utilizaram-se métodos e abordagens da História 
Oral, onde se entrevistaram quatro mulheres e um homem, sendo duas mulheres e o 
homem representantes de três gerações de uma mesma família. As falas registradas 
traduzem esperanças e resistência, como também dúvidas e incertezas, assimilação, 
apatia e indiferença. 
 
Palavras-chave: Oeste de Santa Catarina - cultura cabocla - religiosidade - João Maria 
D’Agostini - colonização 
 
 
Introdução  

A escritora goiana Cora Coralina (2002) em uma poesia intitulada O prato azul-

pombinho, narra uma bela e emocionante história sobre sua infância: Havia em sua casa 

um prato, o único que sobrou de um conjunto de louças com 92 peças, verdadeira 

relíquia preservada por sua bisavó. O prato evocava saudades, afetos, emoções, 

sentimentos e lembranças de doces e guloseimas, de família reunida, casamentos, 

batizados, festas do Divino. Os desenhos, em miniaturas de cor azul-forte, narravam 

cenas de uma linda história ocorrida na China. A princesinha Lui, prometida em 

casamento para um príncipe todo-poderoso, fugiu com um plebeu a quem amava. O pai, 

um velho mandarim, tramou vingança, mas os namorados foram avisados em tempo, 

graças à ajuda de um pombo que, por meio de uma argolinha no pé, levou-os uma 

mensagem enviada pela ama da princesa. Do tempo da bisavó foi o único prato. Os 

demais contavam outras legendas, traziam outros recados. Cora Coralina conta que 
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quando quebrou o prato, sua bisavó chorou, e que ela também chorou ao lembrar a 

princesinha Lui, que já tinha passado a viver em seu inconsciente como ser presente. 

Foi condenada a carregar no pescoço, amarrado por um cordão, um caco do prato 

quebrado, por meio do qual guardou na memória a história do prato, parte da trajetória e 

de vivências partilhadas por gerações em sua família.  

A história do prato azul-pombinho de Cora Coralina suscita importantes 

reflexões sobre a memória, suas interfaces e seu papel nos processos de constituição de 

identidades individuais ou coletivas. O presente texto trata de experiências vividas e 

partilhadas por membros de uma cultura denominada cabocla, que marcou a história da 

região oeste do estado de Santa Catarina, que sofreu profundas alterações com o 

processo de colonização registrado ao longo do século XX, e que hoje subsiste em 

alguns poucos traços conservados por seus descendentes, e, principalmente, como na 

história acima, na lembrança dos mais antigos. 

A região em questão constitui-se em espaço singular na trajetória histórica do 

estado. Reivindicado pelo estado do Paraná, o território foi definitivamente considerado 

catarinense em 1916 quando do término da Guerra do Contestado, iniciada em 1912. 

Habitavam as terras comunidades indígenas kaingang e guarani e, ainda hoje, existem 

reservas com terras demarcadas. Os primeiros portugueses a penetrarem na região foram 

bandeirantes, no século XVIII. Junto com eles, africanos. Aos poucos, foi tomando 

parte na composição cultural da população local o caboclo.  

Etimologicamente, define-se caboclo o sujeito que vive no mato. Neste trabalho, 

especificamente, entende-se o caboclo como sendo uma síntese de aspectos culturais das 

etnias europeia (português), africana e indígena, embora não se trate de uma definição 

rígida, que se pretenda classificatória. Segundo Jaci Poli, “O mais importante é saber 

que a conceituação de caboclo é muito mais social e econômica do que racial. [...] Se 

melhorasse a sua condição de vida, tornando-se proprietário, comerciante, ou pequeno 

industrial, deixava de ser chamado de caboclo”. (Poli, 1991: 76 e 77, grifo no original). 

Em princípios do século XX, iniciou-se um fenômeno migratório perpetrado por 

descendentes de imigrantes europeus (italianos, alemães, poloneses) oriundos do Rio 

Grande do Sul, processo intensificado após a Guerra do Contestado1, incentivado pelo 

                                                 
1A guerra do Contestado foi um conflito que envolveu populações caboclas do oeste catarinense expulsas 
de suas terras quando da construção da Estrada de Ferro São Paulo Rio Grande, pela empresa Brazil 
Railway Companhy, de um lado, e coronéis, governos dos estados de Santa Catarina e Paraná, de outro. 
Os jagunços dos coronéis, as polícias dos dois estados e o Exército brasileiro atacaram redutos de 
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governo do Estado, que deu suporte às companhias colonizadoras que vendiam as terras 

aos colonizadores. Essa “sociodisséia”, chamada desbravamento pelos seus 

idealizadores, foi marcada pela violência, extermínio de comunidades indígenas e 

submissão das populações caboclas2, embora persista ainda hoje uma aura de heroísmo 

que teria consagrado a chegada da civilização. 

 

 Cultura popular/história oral: considerações teóricas 

Na abertura de sua obra A escrita da história, o historiador Peter Burke suscita 

um interessante debate a respeito de conceitos que sofreram redefinições num momento 

em que a ciência histórica abriu um imenso leque de novos temas, objetos e problemas, 

aproximando-se sensivelmente de outros campos do saber, como a Antropologia: “se a 

cultura popular é a cultura ‘do povo’, quem é o povo? São todos: o pobre, as ‘classes 

subalternas’, (…) são os analfabetos ou os incultos?” (Burke, 1992: 21). 

Evidencia-se, nessa perspectiva, uma preocupação no sentido de se entender 

grupos não letrados ou que não têm acesso à cultura erudita como produtores de cultura. 

Antropólogos, historiadores e outros especialistas têm se interessado pelas ações das 

camadas excluídas do acesso à educação formal ou tidas como populares. 

As transformações ocorridas na segunda metade do século XX, como a 

descolonização da África e da Ásia, e o despertar de movimentos sociais e culturais em 

inúmeros países (feministas, ecológicos, operários) deslocaram o olhar dos profissionais 

das Ciências Humanas. Grupos e sujeitos até então ignorados passaram a ser objeto de 

pesquisa em análises que visam a reconstituir e preservar experiências e identidades, 

bem como compreender melhor como constroem suas relações sociais e com o sagrado, 

estratégias de sobrevivência e enfrentamento de dificuldades, fenômenos peculiares que 

se manifestam no âmbito do regional, do micro.  

É num contexto de efervescência da memória que as pesquisas extrapolam os 

círculos acadêmicos e dos especialistas e adentram nos processos coletivos de 

identidade cultural. As “palavras-chave são ‘resgate’, ‘recuperação’ e ‘preservação’ – 

todas pressupondo uma essência frágil que necessita de cuidados especiais para não se 

deteriorar ou perder uma substância preexistente” (Meneses, 1999: 12). 

                                                                                                                                            
caboclos que se formaram com o processo de exclusão e desapropriação derivado do avanço das forças 
capitalistas na região, manifesto na construção da referida estrada. 
2 Ver as obras: Marquetti (2008),  Renk (1997). 
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A emergência de novos objetos de pesquisa trouxe consigo a problemática 

relativa às fontes, pois são escassos os documentos produzidos por grupos sociais 

ágrafos ou menos favorecidos. Registros de inquisição, arquivos dos tribunais de justiça 

ou das prisões, obras que se dirigiram aos marginais, não produzidas por estes, são os 

principais documentos (produzidos por outros grupos) para a realização desses estudos. 

O relato oral sempre foi a maior fonte de dados e transmissão de conhecimentos 

de uma geração para outra. Ensinamentos e tradições foram preservados e transmitidos 

por meio de rituais, danças, músicas, orações, conversas, e acabaram sendo encobertos 

por culturas ditas principais. Muito se perdeu em comunidades ágrafas, que não 

deixaram resquícios escritos que comprovem seus costumes – isso, no entanto, não 

significa que não possuíssem valores que merecessem ser resgatados. Com base nessas 

questões, ampliaram-se de forma considerável, nas últimas décadas, os usos de 

abordagens e os métodos da História Oral3. 

A cultura das populações caboclas constitui excelente laboratório de estudos 

históricos, antropológicos e etnográficos. Rica em crenças, costumes e rituais, suas 

práticas religiosas já foram consideradas aberrantes e estapafúrdias e, todavia, trata-se 

de um conjunto de elementos historicamente construídos, a partir de vivências e 

influências partilhadas e recebidas em tempos e espaços diversos. 

Os portugueses praticaram o catolicismo em parte diferenciado do romano, 

pode-se dizer mais independente, um pouco mais livre de dogmas fixos, fruto de 

tradições de grupos que formaram a Península Ibérica, como celtas, romanos e árabes. 

Sofreram uma atuação mais intensiva do Tribunal da Inquisição, na tentativa de 

enquadrá-los nas práticas religiosas oficiais. As lutas contra os mouros (árabes 

islâmicos) pela reconquista da Península tenderam a transformar figuras como São 

Jorge e São Sebastião em guerreiros protetores do povo. 

Este catolicismo popular, rebelde a dogmas e rituais oficiais, foi introduzido no 

Brasil, juntando-se a elementos das culturas africana e indígena, que determinaram a 

cultura cabocla, detentora de crenças e costumes como Festa do Divino Espírito Santo, 

Festa de São Sebastião, orações a São Jorge e simpatias e rezas para expulsar o ar da 

cabeça entre outras.  

 

 

                                                 
3 Ver Ferreira 1996), Montenegro (1992), Thompson (1992).  
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Cultura cabocla, costumes e religiosidade 

A família cabocla, espaço de partilha e acolhimento, configurava-se de forma 

mais ampla que a família nuclear, dela faziam parte não apenas os pais e filhos, mas 

também os avós, “pai velho” e “mãe velha”, tios e primos. Foi a família a célula social 

onde as mudanças perpetradas pelo avanço das forças capitalistas mais radicalmente se 

fizeram sentir. 

 Os conhecimentos necessários para a sobrevivência material e para 

enfrentar desafios espirituais, bem como explicações de cunho transcendental (espécie 

de cosmovisão) eram transmitidos oralmente pelos mais velhos, detentores da verdade, 

também através de rituais, festas, causos, modas de viola ao final do dia. Segundo a 

entrevistada Maria Angela Vaseack4, nascida em 1939, em Catanduvas (SC), os 

próprios pais não usam mais expressões como “Sim senhor” ou “Não senhor”, o que 

impede que os filhos aprendam tais hábitos. Para Elisabet de Sá5, sobrinha de Maria 

Angela, nascida em 1953, em Joaçaba (SC), presava-se pelo respeito e obediência aos 

mais velhos; mesmo entre os mais íntimos, pedia-se a bênção para pais e avós. As 

transformações ocorridas resultaram na ideia de que a educação dos pequenos pode 

ocorrer quase que de forma automática, na escola ou com a própria sociedade; os 

próprios pais, segundo as depoentes, deixaram de se importar com os exemplos que dão 

aos filhos. 

De modo geral, no período anterior à colonização, o caboclo morava em 

pequenas casas, cobertas com esteiras de taquara ou folhas de palmeira, de chão batido 

– assoalhos de madeira começaram a aparecer com a chegada das serrarias – localizadas 

em meio aos matagais. As mudanças de residência eram comuns, quando a terra já não 

oferecia boas condições, o que contribuía com o desapego típico de um estilo de vida 

simples. 

Quanto à alimentação, obedecia aos hábitos simples de viver. Criavam-se 

porcos, normalmente soltos, aves, caçavam-se animais e plantava-se milho e verduras. 

A carne de porco com quirera e o virado de feijão com couve eram pratos típicos, 

considerados saudáveis. Para dona Emília Nunes de Araújo6, nascida em 1925, em Não 

Me Toque (RS), os alimentos eram saborosos, não tinham gosto de veneno e “não 

faziam mal algum”, mesmo o toucinho do porco, largamente consumido. 

                                                 
4 Entrevista concedida aos autores em 05/06/2007. 
5 Entrevista concedida aos autores em 13/04/2007. 
6 Entrevista concedida aos autores em 26/07/2007. 
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A chegada das companhias colonizadoras foi afetando drasticamente esse modo 

de vida, e muitos se tornaram empregados dos colonizadores, onde toda a família 

contribuía com o trabalho. Segundo dona Emília, mulher trabalhava “igual um homem; 

era derrubar mato, era carpir, era roçar, era plantar, era tudo”. 

Os nascimentos aconteciam em casa, na companhia de parteiras e familiares. 

Dona Maria Ângela diz que sua mãe foi parteira muitos anos, e “pegou muitas 

crianças”, guardava um fragmento da bandeira do Divino com a pombinha, verdadeira 

relíquia usada na hora dos partos.  

O pouco contato com a medicina convencional, a falta de recursos e as crenças, 

que circundavam seu imaginário, levaram-nos a tratar doenças através de chás de ervas 

medicinais, benzeduras e rezas, onde cresciam e viviam sem “ir em doutor”, conforme 

conta a depoente Ernestina Francisca Camargo7, nascida em 1923, em Água Doce (SC). 

Essas práticas de cura, pela importância e necessidade, eram ensinadas aos mais jovens 

para que também cuidassem de seus próprios filhos, vizinhos. “Os benzimentos que eu 

aprendi, aprendi com o meu pai ainda, e com a minha mãe, a minha sogra também”. 

(Dona Emilia).  

Dona Maria Angela conta que aprendeu a benzer com sua mãe que, por sua vez, 

aprendeu com a dela: “Precisei benzer meus filhos, aí que comecei a aprender; minha 

mãe me ensinou a benzer dor de cabeça, ar do sol, ar da lua... e de bicha assustada, e de 

quebrante (...). O que elas velhas disseram para minha mãe, elas passaram para nós”. 

Dona Ernestina conta que, quando tinha vinte anos, andou uns quatro ou cinco dias a 

cavalo para aprender com um senhor, de nome Antonio Velho, que a recebeu muito 

bem, orações para tudo, para defender-se em diversas situações. 

Tornou-se ideia corrente que o conhecimento é atributo de quem frequentou 

escolas, e décadas de exclusão tenderam a fazer com que os próprios detentores dessa 

cultura, muitas vezes, não considerassem a sabedoria que aprenderam com seus 

ancestrais, fruto de experiências e observação atenta da natureza e de seus fenômenos. 

Atribuem a Deus. Dona Ernestina cita o caso de netos “sabidos” que “iam à escola”, 

mas que antes de saírem, ela os levava atrás da porta e mandava-os rezar o Pai Nosso e 

oferecê-lo para São João Maria, que este daria sabedoria. 

O conhecimento relativo às práticas de cura também era considerado dom de 

Deus, “A sabedoria que eu tenho foi Deus que me deu”, afirma dona Ernestina. Sendo 

                                                 
7 Entrevista concedida aos autores em 31/05/2007. 
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dom de Deus, ou seja, gratuidade, também deveria ser repassada gratuitamente para 

beneficio de outros. Para Dona Elizabet, sua mãe “dizia que aprendeu de Deus” e que 

“Deus ensinou a gente a fazer o bem de graça”. Nunca recebeu dinheiro para benzer e 

que as pessoas lhe davam presentes como roupas ou alimentos. 

Elizabet também conta que em sua infância, sua casa era frequentada por 

inúmeras pessoas em busca de cura. Pessoas simples, de escassos recursos, e pessoas 

“da cidade”, aquelas que residiam no centro, os colonizadores, cujos nomes estão nas 

ruas. Após procurar médicos, e sem solução para seus problemas, curvavam-se aos 

conhecimentos das benzedeiras. 

À mulher cabia um papel preestabelecido, reproduzido geração após geração. 

Trabalhava na roça e na casa, sem possibilidade de estudar ou escolher uma profissão. 

Segundo Dona Emília, sua mãe até demonstrava preocupação sobre a falta que o estudo 

poderia fazer às suas filhas, mas a resposta de seu pai era que lugar de mulher é em 

casa, onde deveria trabalhar, lavar a roupa, fazer a comida, ir à roça e que, quando 

casasse, devia seguir do mesmo jeito, com mais responsabilidade ainda. Como é comum 

em comunidades que prezam pela tradição e valorização dos costumes, mudanças não 

são bem vistas, especialmente quando se trata de papéis sociais suficientemente 

sacramentados. Ao homem cabia prover o lar. Era a autoridade, decidia. Ao completar a 

maioridade, saía da tutela do pai.  

Para dona Emília, a realidade foi um pouco diferente. Precisou trabalhar muito 

depois de casada. O esposo, muitas vezes, não trazia o suficiente para casa, pois perdia 

o que ganhava em jogos ou bebedeiras, apesar de ser ótimo e bem valorizado 

carpinteiro. 

Com o surgimento das cidades e o êxodo rural decorrente do processo de 

urbanização, muitas famílias caboclas deslocaram-se para a cidade, aonde vieram a 

exercer profissões menos rentáveis. É o caso já citado do esposo de Emília, carpinteiro, 

e o caso do pai de Elisabet, pedreiro, aquele que, segundo ela, no passado, literalmente, 

trabalhava com pedras. A própria dona Emília trabalhou muito tempo em firmas, em 

trabalhos mal remunerados e sem carteira assinada. Nessas horas, diz, é que percebe as 

dificuldades resultantes da falta de estudos. 

Além dos rituais corriqueiros, associados a práticas econômicas e sociais, como 

aprender a trabalhar, preparar-se para o casamento e constituição da família, o caboclo 

tinha como integrantes da sua cultura os rituais do Batismo em casa, o da Festa do 

Divino e a festa de São Sebastião. O batismo em casa era feito utilizando o ritual das 
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águas. Dona Ernestina afirma que os mais velhos “batizavam em casa e depois na 

igreja.” Para ela, era um “costume da velhice, dos mais velhos.” Percebe-se aqui a força 

das tradições, mantidas sem a necessidade de questionamento. 

Para dona Elisabet, o batismo em casa representa “uma iniciação para a 

comunidade”. A água provinha de uma fonte e também se utilizavam alguns raminhos 

verdes. Procurava-se reunir todos os familiares em uma espécie de compromisso. A 

água era devolvida à fonte. O batismo em casa era uma iniciação ao batismo na Igreja, 

pois os padres demoravam muito tempo para visitar esses locais e batizar as crianças, 

“então se batizava em casa pra esperar a vinda do padre”, diz a depoente.  Dona Maria 

Ângela também ressalta esse costume praticado na sua família, mas lembra que na 

família de seu esposo, de origem polonesa, era desconhecido.  

Tradições trazidas ao Brasil pelos portugueses, as festas do Divino Espírito 

Santo e de São Sebastião ocupavam lugar central nos rituais e festejos religiosos, onde 

as famílias se reuniam, e os rezadores puxavam rezas e cantos, conduzindo o povo em 

procissão, já que os padres raramente se faziam presentes. Durante a Festa do Divino, 

era costume fazerem o ritual dos inocentes, denominado “mesada dos anjos”, onde as 

crianças com até sete anos de idade, considerados inocentes, sentavam-se à mesa antes 

dos adultos. Na festa do Divino, usava-se uma bandeira vermelha com uma pomba 

pintada ao centro, indicando os dons do Espírito Santo, que percorria as casas. Outro 

elemento apontado pelas depoentes é de que nestas festas não havia o sentido de lucro, 

feitas com o intuito apenas de agradecimento e partilha, nada era vendido, tudo era 

doado e partilhado. Como relatou Dona Ernestina: “faziam a festa, tomavam vinho, 

rezavam os terços, depois davam aquelas comidas pras crianças. Às vezes faziam uma 

panela de carne de galinha com arroz, outras vezes era bolo, um pão, um doce n’é, 

assim. Todos se divertiam, mas ninguém bebia, ninguém brigava, se respeitavam.”   

Na região em questão apareceram três monges, cujo primeiro deles, João Maria 

D’Agostini, que por ali andou em fins do século XIX, exerceu forte influência no 

imaginário da população local, que passou a atribuir-lhe milagres e a recorrer, em suas 

práticas de cura, a cinzas, folhas, águas ou objetos por ele tocados.  
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Fotografia 1: Imagem do monge de propriedade de Maria Angela (07/09/2011) 

 

Segundo Maria Ângela, que invoca o monge em suas benzeduras, este teria dito 

que, “Quem tiver fé em meu nome (...) é só me pedir e chamar o meu nome três vezes 

que eu atenderei. Tudo o que eu posso fazer agora, eu faço depois.”. 

Para Ivone Gallo, 

 
“A autoridade adquirida pelos monges, como intérpretes cuja 
confiabilidade é incontestável, provém do seu modo de vida despojado, 
ao lado dos humildes, e da fidelidade aos rituais de reza populares. Nos 
seus discursos e nos seus procedimentos, é que se estabelece, entre essas 
figuras e o seu auditório, uma comunhão em torno de certos valores. O 
público, nessa relação, não está submetido ao profeta, mas o profeta 
mistura-se com sua plateia, para cumprir o seu papel na reunião do 
povo.” (Gallo, 1999: 177) 
 

Segundo a cultura popular e a literatura sobre o assunto, João Maria não ficava 

mais do que três dias no mesmo lugar, dormia em barracas, nas matas, onde houvesse 

água, locais que a piedade popular considerou santos. Maria da Salete Sachweh relata 

que “Isso acontecia ao ponto de as pessoas saírem mata adentro em busca de remédios 

considerados infalíveis. Eram estes o resultado das cinzas ou folhas onde o monge 

acendera sua fogueira ou fizera um fogo” (Sachweh, 2002: 103). 

A Gruta do monge de Lapa no Paraná se transformou num Parque Turístico, 

visitado por inúmeros romeiros que depositam ali peças e utensílios particulares que 

simbolizam uma forma de agradecimento a graças alcançadas. Inúmeras outras fontes 

são conhecidas e visitadas pelas pessoas até hoje. 

Dona Maria Ângela é que dá mais ênfase ao poder do monge de operar milagres. 

O milagre que narra com maior comoção e confiança teria acontecido com seu próprio 
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filho, q

Fotografia 2: sua residência (07/09/2011) 

Mesmo ho hoje 

“nem é católico mais, ele é crente”, pois, após o casamento, optou pela religião da 

esposa

lo, ao qual ele 

fazia r

ua convicção é a de quem “viveu para ver” 

o que 

ue conseguiu soltar a mão de uma chave onde ocorria uma descarga elétrica, 

mesmo com a chave permanecendo ligada. Conta que soube disso apenas ao chegar à 

casa do trabalho na lavoura e atribui o milagre ao monge. 

 

 
Maria Angela Vaseack em 

 

tendo recebido o milagre do monge quando pequeno, seu fil

. Há um respeito mútuo onde o filho, mesmo frequentando outra religião, “não dá 

contra a minha religião e os meus santos”, diz. Por seu lado, entende que não pode 

impor nada aos filhos, ensinou-lhes o que considera importante e verdadeiro, mas 

admite que, “depois de grandes, eles já seguem o caminho que querem”. 

Outra forma de poder atribuída ao monge é o de prever o futuro, cuja ênfase 

maior é dada por Dona Ernestina, que afirma que estamos no fim do sécu

eferência. A primeira previsão apontada é a visão escatológica conhecida no 

Cristianismo, o fim dos tempos, últimos dias ou o fim do mundo, nas palavras do 

monge. Outras previsões são relatadas pela depoente, que assim se referiu: “Ia chegar 

um tempo, inverno era verão, verão era inverno, tudo como está se dando. Pai matava 

filho, filho matava pai; criança pinchavam, cachorro adulavam. E está tudo, tudo assim. 

Que carro parecia formiga, formigão. Mas ia morrer muita gente de acidente. E não 

morre? Tudo o que ele disse está se dando.” 

  A depoente fala com a certeza de que tais previsões já se cumprem e são 

perfeitamente perceptíveis no atual cenário. S

seus pais e avós falaram a respeito do monge, e muito do que ocorre não é 

novidade, já que o monge havia prenunciado. 
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As duas depoentes não manifestam maiores traumas ou dificuldades de 

assimilação dos ensinos oficiais trazidos com o Catolicismo oficial, que se afirmou na 

região 

 naquilo 

que se 

vés de orações.” Os males físicos, como 

dores, 

Fotografia 3: E cia. Ano 2004 

Sua famí , há um 

elemento que diferencia a trajetória de Dona Em  relação às demais entrevistadas. 

É o fato de que já não tem tanta certeza se crê ou não no suposto poder no monge ou 

com a chegada do colonizador gaúcho e tendeu a suplantar as práticas da 

religiosidade cabocla. O monge, por exemplo, não fazia parte da hagiografia e não era 

reconhecido pela Igreja como santo. No entanto, as depoentes sentiam-se parte de uma 

religião, sem se preocuparem se seus ritos faziam parte ou não de um cânone.  

Manter-se católico e envolvido com seus dogmas e práticas, oficiais ou não, em 

meio ao surgimento de tantas denominações religiosas, é continuar acreditando

aprendeu com os pais, na educação que se recebeu e que se ensinou, mantendo 

elos com o passado. Suas crenças se traduzem em componentes fortes de resistência 

diante de mudanças e modismos, postura em que, se a Igreja oficial não foi totalmente 

negada, tampouco foi totalmente assimilada. 

Dona Emília também aprendeu com os mais velhos a benzer, fazer remédios e 

orações. “Eles [os antigos] se defendiam atra

amarelão, torcicolos eram os mais comuns, tratados com ervas e/ou rezas e 

benzeduras. Mas também havia males do campo do sobrenatural, como batalhas 

espirituais. Outra característica forte da piedade popular, que aparece nos depoimentos, 

é a necessidade de defesa e proteção (Dona Ernestina também citou rezas para combater 

mau olhado, inveja e para “selar quem não te gosta”). 

 

 
mília Nunes de Araújo em sua residên

 

lia também cultuava santos e entre eles João Maria. No entanto

ília em
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qualqu

eja 

Matriz

tinuavam 

muito 

   
Fotografia 3: /2011) 

 

ma agente atuante na Igreja. Foi catequista, ministra e 

participou de divers . Apesar de 

seus pais e avós manterem hábitos cotidianos, aos poucos aprenderam o sentido e forma 

“corret

er outro santo que seja. A identidade preservada pelas demais não constitui 

elemento forte de resistência ou mesmo de sobrevivência. “... eu primeiro rezava muito 

[ao monge], mas agora eu não sei...”. Segundo a religião de um de seus filhos, a Bíblia 

não se refere a milagres feitos por santos, apenas Deus é capaz de operá-los. Sendo 

assim, em sua memória, os milagres permanecem, mas ela questiona sua veracidade. 

O depoimento de Elisabet reflete certa descaracterização da cultura cabocla. 

Nasceu num momento em que a religião oficial já se encontrava em plena implantação, 

sendo que seu pai, pedreiro de profissão, ajudou a construir os alicerces da Igr

, muralha do Cemitério Municipal e Educandário Maria Goretti (hoje Escola de 

Educação Básica Presidente Artur da Costa e Silva), escola dirigida por congregação 

religiosa destinada à educação de moças, três grandes ícones do catolicismo.  

Sendo assim, Elisabet vivenciou exatamente a fase em que a religião, conduzida 

pelos padres, consolidava ritos, celebrações, novenas, aos poucos se impondo como 

prática comum e oficial, ao mesmo tempo em que devoções populares con

presentes entre a população local, sendo muitas, inclusive, praticadas pelos 

próprios colonizadores.  

 

Elizabet de Sá em sua residência (03/09

Elisabet tornou-se u

as pastorais, atuando ainda hoje como agente de pastoral

os” de realizar os rituais religiosos. O batismo em casa, por exemplo, é explicado 

pela depoente como uma forma de “iniciação”, no entanto o batismo válido era aquele 
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feito pelo padre. Também fala da importância do Credo (Creio). Ou seja, procura dar 

explicações para práticas e orações antes vivenciadas de forma espontânea, mais 

motivadas pela piedade do que por lógicas racionais.  

Sua fala é mais harmonizada ao discurso oficial da Igreja, presente em seu 

catecismo, e a atmosfera de encantamento e milagre, presentes nas falas de Maria 

Ângela e Ernestina, são boas lembranças de outros tempos. As demais depoentes não 

usam o

, 

especia

ar conhecimento nada mais é do que preparar o filho para 

uma bo

sualizou essas possibilidades no 

próprio

itos herdados que ainda pratica, 

como o

                                                

 termo cultura cabocla, Elisabet demonstra a percepção de uma cultura que se 

esvai e manifesta certa preocupação com a necessidade de preservação. Em suas falas, 

faz uso das expressões “Isso é próprio do caboclo” ou “... próprio da cultura cabocla.” 

Essa percepção e valorização de sua cultura, que remetem a uma (re)construção 

de uma identidade propriamente cabocla provavelmente deu-se com a participação e 

envolvimento nos movimentos de renovação que a própria Igreja Católica vivenciou

lmente a partir da década de 1980, com os debates em torno da Teologia da 

Libertação, de forma muito marcante na região, palco do surgimento de movimentos 

sociais, que em muito contaram com a participação de lideranças das Comunidades 

Eclesiais de Base (CEBs). 

Elisabet Visualiza uma nova estrutura familiar, onde filhos não mais fazem parte 

de uma família constituída de respeito, amor, dedicação e onde estar junto e rezar não 

mais é prioridade, e repass

a profissão, feito em escolas ou pela televisão.  

A sociedade só se faz mais justa e participativa quando as pessoas se 

reconhecem como seres capazes de ter dignidade plena, sem ter que esconder ou 

transformar sua identidade cultural. De certa forma, vi

 caminho que percorreu em seu trabalho junto às pastorais, com seu discurso 

voltado à transformação pela partilha, encarada aqui enquanto proposta de (re) 

distribuição da renda, garantia de direitos sociais, etc. 

Marcos Rosa da Silva8, filho de Elisabet de Sá, nascido em Xanxerê, em 1976, 

representa a própria descaracterização nesse conjunto todo de mudanças. “Não me sinto 

caboclo” é como encerra sua fala. Poucos são os háb

 pedido da benção para os pais. Seu filho único foi batizado em casa, mas não 

tem certeza se este passará adiante o que aprendeu. 

 
8 Entrevista concedida aos autores em 18/11/2007. 
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Questionado sobre o que sabia a respeito do monge João Maria e se este 

significava alguma coisa em sua vida respondeu: 

“Sei o que meus pais e avós falaram, e sei o que aprendi na escola 
também. Ele foi uma figura importante n
foram atribuídos muitos milagres; fazia 

a questão do Contestado a ele 
cura com ervas, benzia, fazia 

ações 

concre m muita ligação com a cultura tradicional dos antepassados. 

 

A religiosidade cabocla, mescla de rituais católicos com práticas indígenas e 

ela consideração às tradições e incorporada às vivências 

cotidia

), foram quase que 

inteiram

manter no campo fizeram com que os 

caboclo

essas coisas para as pessoas humildes, que não viviam no luxo. Ele 
começou ali na época de 18..., 1840, se não me engano. (...) O segundo 
veio logo depois, uns 30 ou 40 anos depois do primeiro. O primeiro 
peregrinou, foi para outro lugar e não voltou mais para a região de Santa 
Catarina. Aí apareceu o segundo monge São João Maria, cujo nome era 
Atanás Marcaf. Eu recordo o nome ainda hoje. Esse fazia previsões mais 
na parte política, para os políticos da região. Mas também fazia 
benzimentos, essas coisas. E o terceiro foi o verdadeiro curandeiro da 
região do Contestado.” 
 

São outros tempos, onde o conhecimento se constrói a partir de inform

tas, se

Considerações finais 

populares, marcada p

nas, constitui-se em patrimônio individual e coletivo transformado em 

resistência. Toda uma cultura vivida e desenvolvida por comunidades caboclas, 

ameaçada e modificada por constantes transformações econômicas, sociais, políticas ou 

culturais, continua viva, numa espécie de luta para não desaparecer. 

Os pais, antes detentores do conhecimento e da sabedoria (“Quando se tinha uma 

dúvida, o que você fazia? Você perguntava aos pais”, diz Marcos

ente substituídos por outras formas de autoridade que passaram a ditar não só 

informações, como também padrões de conduta.  As reuniões familiares para cantar ou 

rezar foram substituídas pela TV, que compromete os indivíduos, tornando-os assíduos 

em sua apreciação. A internet possibilita maior autonomia ao indivíduo: “... isso daqui 

eu faço sozinho... vou à internet”, diz Marcos. 

O processo de industrialização e geração de empregos nas cidades, a escassez de 

terras para o plantio e as dificuldades de se 

s, na sua grande maioria, tornassem-se mão-de-obra assalariada, introduzidos na 

cadeia produtiva e geradora de lucros ao capital, e poucos tornaram-se proprietários de 

terras.  Embora não seja essa uma realidade exclusiva dessas populações, seus próprios 

hábitos alimentares sofreram modificações. 
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Tradições, práticas religiosas e de cura foram se perdendo ao longo dos tempos, 

para os filhos o imaginário vivido pelos pais já não assume significados. A oralidade 

perde i

as novas 

manife

resentam-se 

um ta

 
BURKE, Peter (org.). 1992. A Escrita da História – novas perspectivas. São Paulo: 

eiro: FGV. 

 da Unicamp. 

metade do século XX. Chapecó: Argos. 

, Arquivos, 
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mportância e a memória não se perpetua, parece não ter mais utilidade.  

Dar sentido e significado a essas histórias é uma forma de resistir e dar sentido à 

vida, como se observa nos depoimentos de Ernestina e Maria Ângela. Aceitar 

stações religiosas de seus filhos é uma forma de se moldar a sociedade atual, mas 

questionar tudo o que vivenciaram e viveram seria deixar de viver. Como querer 

explicar um fato - milagre que ocorreu há tantos anos, se para elas foi real? 

Para Elisabet, a crise angustia e mostra um cenário muito mais complexo. As 

explicações e respostas que, de certo modo todos os humanos buscam, ap

nto caóticas. A cultura ancestral, quase desaparecida, mostra-se como 

possibilidade de melhorar o presente, mas, ao mesmo tempo, é frágil, fragmentada e 

nostálgica. As possibilidades de transformação social, apregoadas pelo idealismo das 

pastorais sociais, parecem enfrentar desafios maiores do que sua capacidade de dar-lhes 

respostas, antes aparentemente tão seguras e confiáveis. 
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As famílias escravas em Porto Alegre, 1770 – 1800 ca. 
 

Luciano Costa Gomes 
PPGH-UFRGS 

 
Resumo 
 
Este trabalho aborda a dinâmica da formação das famílias escravas em Porto Alegre, 
capital do Rio Grande de São Pedro, nas três últimas décadas do século XVIII. A fonte 
analisada é o primeiro livro de batismos de escravos, no qual constam informações 
sobre mães escravas e seus filhos, pais, padrinhos e madrinhas. Constatamos que a 
maioria das crianças cativas nasceu de mães solteiras, às quais apresentaram uma 
tendência de escolha de compadres e comadres diferente da dos escravos casados. 
Levantamos a hipótese de que a intensificação do tráfico de cativos pode ter 
representado um importante fator neste fenômeno. Por fim, traçamos algumas redes de 
compadrio entre escravos e verificamos que o batismo unia não apenas escravos da 
casa, mas também vizinhos e indivíduos mais afastados entre si. Estes dados fornecem 
importantes indícios sobre os processos concomitantes de adaptação dos escravos à 
sociedade local e de criação de novos laços familiares, de compadrio e comunitários que 
uniam os escravos entre si e abriam acesso ao mundo dos livres. 
    
Palavras-chave: Escravidão - família escrava - batismo - apadrinhamento - Porto 
Alegre 
 
 

Um aspecto pouco abordado da história de Porto Alegre no período colonial diz 

respeito à importância da instituição escravista. Apesar dos escritos sobre o tema serem 

raros, a dimensão da presença cativa pode ser verificada se tomarmos o rol de 

confessados da localidade do ano de 1782. Cerca de trinta anos após a chegada dos 

casais açorianos à região e dez após a elevação da localidade à condição de freguesia, os 

escravos representavam um pouco mais de um terço do total da população1. Apesar de 

frequentemente ignorados pela historiografia mais tradicional, os escravos foram 

essenciais no desenvolver social e econômico da localidade. 

Neste trabalho, apresentamos alguns resultados ainda parciais de nosso estudo 

sobre a escravidão na capital do Rio Grande de São Pedro. A partir dos dados presentes 

no primeiro livro de batismos de Porto Alegre, disponível no Arquivo Histórico da 

Cúria Metropolitana de Porto Alegre (AHCMPA), pretendemos delinear o perfil de 

mães escravas e seus filhos batizados, assim como de pais, padrinhos e madrinhas, entre 

                                                 
1 O rol de confessados era uma lista elaborada pela Igreja para registrar a participação dos cristãos nos 
ritos da Quaresma. Os indivíduos eram elencados por domicílios e cada escravo era discriminado 
enquanto tal. Os róis aqui utilizados são os de 1779, 1782 e 1792, e se encontram sob guarda do Arquivo 
Histórico da Cúria Metropolitana de Porto Alegre (Gomes, 2010a: 126). 
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os anos de 1772 e 17972. Ao todo, contamos com 856 crianças e adultos registrados3 e 

as informações disponíveis dizem respeito aos senhores dos escravos, à condição de 

afiliação das crianças (se eram filhos naturais ou legítimos) e à origem, condição 

jurídica e cor dos envolvidos4. Cruzamos também as informações dos diferentes sujeitos 

participantes do ato batismal, para tentar captar algumas tendências e padrões de 

relacionamento entre os mesmos.  

Antes de iniciar nossa análise, duas observações são importantes. A primeira, 

que diz respeito aos aspectos econômicos e à característica da escravidão em Porto 

Alegre. Desde 1772, Porto Alegre é a capital do Rio Grande. Nesta época, suas 

principais atividades estavam ligadas à administração da Capitania, ao porto, ao 

comércio, ao artesanato e à agricultura, esta última executada fora dos muros que 

circundavam o perímetro urbanizado da localidade. Os escravos se encontravam em 

pelo menos em metade dos domicílios, entre os anos de 1779 e 1792. As posses 

escravistas eram predominantemente pequenas, as quais concentravam a maioria dos 

cativos. Até 1792, os fogos com dez ou mais cativos nunca chegaram à cifra de 10% do 

conjunto e nunca detiveram mais do que um quarto do total de escravos (Gomes, 2010: 

126). 

A segunda observação diz respeito à própria instituição do batismo e do 

apadrinhamento. O batismo é a porta de entrada à comunidade cristã e, nesta época, era 

um pré-requisito indispensável para pertencer às sociedades integradas ao Império 

português.  O apadrinhamento, da mesma forma, criava laços não apenas espirituais 

como também sociais entre pais, padrinhos e crianças presentes na pia batismal. 

Realizado no interior das relações desiguais próprias ao escravismo, o apadrinhamento 

tendia a unir os indivíduos mais desafortunados àqueles detentores de maiores recursos 

econômicos, relacionais e simbólicos5.  

                                                 
2 Os róis utilizados e o livro de batismo de escravos foram digitalizados em projeto coordenado pelos 
Professores Fábio Kühn e Eduardo Neumann e pela historiógrafa Vanessa Campos do AHCMPA e 
contou com os trabalhos dos bolsistas Laura Ferrari, Paula Arpini,  Leonardo Vigolo, Adriano Comissoli, 
dentre outros. 
3 O número de pessoas registradas não coincide com o de registros do livro, pois em alguns destes 
constam mais de uma pessoa, como em casos de crianças gêmeas e de escravos adultos batizados em 
conjunto.  
4 Foram excluídos os filhos de moradores de outras localidades, os quais eram de Triunfo, em sua 
maioria. Por enquanto, foram possíveis dois procedimentos de “correção” dos dados, ambos relacionados 
aos padrinhos e madrinhas. O primeiro diz respeito aos padrinhos que conseguimos identificar, os quais 
tiveram suas informações de seus registros padronizadas; a segunda se refere também aqueles dos quais 
contam apenas um nome, sem constar qualquer outro dado (por exemplo: “João e Maria, padrinhos”), os 
quais passamos a considerar como escravos.  
5 Sobre o assunto, ver Gudeman e Schwartz (1988), Faria (1998). 
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Dos 856 indivíduos batizados no livro de batismos, temos 70 africanos jovens e 

adultos e 786 recém-nascidos, sendo que estes totalizam 92% dos registros. Ao 

tomarmos a informação da condição de afiliação das crianças, verificamos serem 

poucos os legítimos, filhos de pais casados, os quais somam menos de um quarto do 

conjunto (186 casos), e que predominam os filhos naturais, nascidos de mães solteiras 

(os outros 600 casos). Deste modo, percebemos que o casamento era uma instituição de 

difícil acesso aos escravos, ou pela qual muitos não alimentavam interesse. De toda 

forma, isto não impede que crianças naturais fossem geradas no interior de um 

relacionamento consensual e estável6.  

Apesar das altas taxas de ilegitimidade da população brasileira, Stuart Schwartz 

assevera que os escravos geravam mais filhos em relações consensuais do que os livres. 

Em quatro paróquias do Recôncavo baiano analisadas pelo autor, entre os anos de 1723 

e 1816, os ilegítimos variaram de 28 a 30% do total dos filhos de livres e de 67 a 100% 

dos de escravos. Sheila de Castro Faria, por outro lado, encontrou taxas de legitimidade 

muito altas entre os escravos do Rio de Janeiro dos séculos XVII e XVIII, chegando a 

87% das crianças na paróquia de Nossa Senhora das Neves. Apenas em Jacarepaguá a 

taxa foi inferior a 40%; mas, passados cinquenta anos, o total chegou a 52% nesta 

localidade (Faria, 1998: 325). Assim sendo, a legitimidade das crianças cativas de Porto 

Alegre era tão baixa quanto nas escravarias de engenhos de açúcar e de plantações de 

cana e fumo, distante que estava das condições peculiares das paróquias cariocas 

estudadas por Faria. 

Passemos, agora, aos dados relativos aos pais e mães dos pequenos cativos 

nascidos em Porto Alegre.  

Tabela 1 
Origem das mães dos batizados em 

Porto Alegre, entre 1772 e 1797  

Tabela2 
Cor das mães dos batizados em 
Porto Alegre, entre 1772 e 1797 

Origem # %  Cor # % 

Portos africanos 416   52,9  Pretas 260   33,1 
Crioulas 139   17,7  Pardas   53     6,7 
Sem informação 231   29,4  Cabras     4     0,5 
    Mulatas     2     0,3 
Total 786 100,0  Sem informação 467   59,4 

Fonte: Primeiro livro de batismos de 
Porto  Total 786 100,0 

Alegre, 1772 a 1797, AHCMPA. 
  

Fonte: Primeiro livro de batismos de 
Porto Alegre, 1772 a 1797, AHCMPA.

                                                 
6 Sobre este aspecto, ver Gomes (2011). 
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Há informação sobre origem de parte expressiva das mães cativas, um pouco 

mais de sete décimos do total. Ao menos metade delas é africana, quase todas oriundas 

dos portos da parte centro atlântica do Continente. Enquanto as negras minas não 

chegam a 4% e aquelas cuja informação é vaga (as de Guiné, de Nação e da Costa), são 

7%, as escravas angola, benguela, cassange e outras somam quase nove décimos do 

total. Se excluirmos as escravas sem origem descrita, três quartos das mães serão de 

africanas e o restante, de crioulas.  

A cor é um dado menos frequente, pois consta em menos da metade dos 

registros individuais. As pretas são a maioria, seguidas pelas pardas. Se excluirmos 

aquelas sem informação, as primeiras representarão 82% conjunto, enquanto que as 

últimas, 17%. A designação de “preta” diz respeito, em geral, às escravas africanas, pois 

em 60% dos casos as duas variáveis estavam associadas, enquanto que as escravas 

nascidas na América eram chamadas de crioulas ou pardas, mas raramente de pretas. 

Confirma isto o fato de que apenas seis escravas designadas como crioulas ou com 

nascidas no Brasil foram classificadas de pretas. Mães cabras e mulatas encontradas 

foram poucas. Enfim, estes dados nos permitem concluir que a maioria das crianças 

nasceu em ventre africano. Nas tabelas seguintes, temos os dados relativos aos pais.  

 
Tabela 3 

Origem dos pais dos batizados em 
Porto Alegre, entre 1772 e 1797 

 Tabela 4  
Cor dos pais dos batizados em Porto 

Alegre, entre 1772 e 1797 

# %  # % 

Portos africanos   85   45,7 Pretos   74   39,8 
Crioulos   26   14,0 Pardos   15     8,1 
Sem informação   75   40,3 Sem informação   97   52,2 
Total 186 100,0 Total 186 100,0 

Fonte: Primeiro livro de batismos de 
Porto Alegre, 1772 a 1797, AHCMPA. 

 Fonte: Primeiro livro de batismos de Porto 
Alegre, 1772 a 1797, AHCMPA. 

 
Os pais das crianças cativas são em sua maioria escravos. Dos 186, nove são 

forros e apenas um é livre. A maioria dos pais ou são originários dos portos africanos 

e/ou foram qualificados com a cor preta. Um mínimo de 46% das crianças era 

descendente africano. Se excluirmos os casos sem informação, teremos um total de 77% 

de pais africanos e de 83% de pais pretos. Desta maneira, os dados de origem e cor de 

mães e pais nos levam a concluir que as famílias cativas formadas em Porto Alegre 
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eram africanas, em sua maioria, ainda que aquelas compostas por nativos da América 

não tenha sido desprezíveis.  

Na próxima tabela apresentamos os dados relativos às origens dos pais ligados 

em uniões legítimas. Foram considerados os casos em que a informação dizia respeito a 

ambos os cônjuges e somam 59% dos registros de casais que batizaram seus filhos.  

 
Tabela 5 

Origem de mães e pais de batizados em Porto Alegre, entre 1772 e 
1797 

Pais Mães  
 Portos africanos Crioulas Total 

Portos africanos 77 7 84 
Crioulos 7 19 26 

Total 84 26 110 

Fonte: Primeiro livro de batismos de Porto Alegre, 1772 a 1797, 
AHCMPA. 

 
Havia uma nítida tendência para a ocorrência de casamentos endogâmicos, nos 

quais indivíduos de mesma origem casavam-se entre si. A frequência de pais com 

origens diferentes é pequena, pois representa um a cada oito casos (14 de 110). No 

entanto, se tomarmos exclusivamente os crioulos, notaremos que pouco mais de um 

quarto deles (27%) estava relacionada com africanos. Além disso, entre os africanos, 

salienta-se o fato de que dos quatro homens de origem mina, um estava casado com 

uma mulher angola, dois com escravas benguela e apenas um com uma mina. Ainda que 

as prováveis identificações de língua, costumes e status social facilitassem a união de 

conterrâneos, as fronteiras não eram fechadas entre aqueles que eram diferentes entre si.  

Na tabela seguinte, dividimos os pais casados conforme o registro de cor. 

 
Tabela 6 

Cor de mães e pais de crianças batizadas em Porto 
Alegre, entre 1772 e 1797 

Pais Mães Total 
  Pretas Pardas  

Pretos 72 0 72 

Pardos 1 8   9 
Total 73 8 81 

Fonte: Primeiro livro de batismos de Porto Alegre, 
1772 a 1797, AHCMPA. 

 
Os dados apresentados nesta tabela apontam para a clivagem mais evidente entre 

os escravos de Porto Alegre: com uma única exceção, em todas as demais situações os 
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cônjuges foram qualificados com a mesma “cor”. Ao que parece, pretos e pardos 

evitavam ir juntos ao altar. Se considerarmos que a cor atribuída a um escravo ou forro 

não dizia respeito apenas ao seu fenótipo, mas principalmente ao seu lugar social, então 

ou o padre considerava os cônjuges semelhantes ou, de fato, indivíduos pardos e pretos 

casavam-se preferencialmente com seus iguais.  

Os pardos, ainda que fossem de cor negra, eram cativos ou forros nascidos no 

Brasil e que conquistaram algum status diante de sua comunidade, resultado muitas 

vezes de um esforço familiar voltado para a ascensão social. Crioulos e pardos 

procuravam seus iguais na hora do casamento, mas os últimos estavam mais distantes 

dos africanos do que os primeiros7. Mais do que isso, a proximidade entre crioulos e 

africanos era significativa, tornando possível imaginar que parte dos primeiros fosse 

formada por nativos de primeira geração, prováveis filhos de escravos africanos. 

Na tabela seguinte, encontramos informações de padrinhos e madrinhas. 
 

Tabela 7 
Condição jurídica de padrinhos e madrinhas de escravos de recém-nascidos em 

Porto Alegre, entre 1772 e 1797 

Padrinhos Madrinhas Total 
 # % # % # % 

Escravos 304   38,6 298   38,0   602   38,3 
Forros   88   11,2   89   11,4   177   11,3 
Livres 372   47,2 247   31,5   619   39,4 
Nenhum   24     3,0 150   19,1   174   11,1 
Total 788 100,0 784 100,0 1572 100,0 

Fonte: Primeiro livro de batismos de Porto Alegre, 1772 a 1797, AHCMPA. 
 

Quando tomados em conjunto, padrinhos e madrinhas escravos apresentaram 

uma frequência quase semelhante a dos padrinhos livres, ainda que um pouco inferior. 

Os padrinhos e madrinhas forras, por outro lado, foram tão constantes quanto às 

situações em que faltaram os pais espirituais. Quando comparamos estes dados com 

aqueles de São João del Rei, em Minas Gerais, São Gonçalo dos Campos dos 

Goitacases, no Rio de Janeiro, e, por fim, com as freguesias de Monte e Rio Fundo, na 

Bahia, podemos perceber algumas das peculiaridades de Porto Alegre.  

                                                 
7 Segundo Sheila Faria, “a cor, no Brasil, pode ser um significado importante, já que afastava ou 
aproximava indivíduos da condição de cativo. Quanto mais claro, era evidente ter menos sangue escravo, 
e vice-versa. [...] A expectativa de crioulos/pardos, indiscutivelmente não africanos, era a de encontrarem 
parceiros com uma situação ainda mais distante da condição de cativo, principalmente entre libertos e 
livres” (Faria, 1998: 336).  
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Silvia Brugger verificou que em São João del Rei, entre os anos de 1771 e 1800, 

68% do conjunto de padrinhos e madrinhas era livre, enquanto que os escravos 

representavam cerca de 25%. Nas freguesias baianas, entre 1780 e 1789, Stuart 

Schwartz e Stephen Gudeman encontraram um perfil semelhante, pois 70% dos 

padrinhos e madrinhas eram livres, enquanto que 20% eram escravos (Brügger, 2004: 5-

7; Gudeman e Schwartz, 1988: 54). Ambos os resultados são distintos dos de Porto 

Alegre, pois nesta última os escravos eram quase tão frequentes quanto os livres. 

 Por outro lado, na freguesia São Gonçalo dos Campos de Goitacases, no Rio de 

Janeiro, entre 1770 e 1786, Sheila de Castro Faria verificou que os livres e forros 

chegavam a 43% do todo, o que implica um predomínio de apadrinhamento por parte de 

escravos, os quais chegaram a 55% (Faria, 1998: 320).  

Um aspecto muito interessante diz respeito à presença de padrinhos e madrinhas 

forros em Porto Alegre, os quais chegaram a 11%, em ambos os grupos. Em São João 

del Rei, padrinhos eram forros em 5% dos casos, e as madrinhas em 9% (Brügger, 

2004: 5-7); em Montes e Rio Fundo, a participação foi de 9 e 6%, respectivamente. Isto 

é, em Porto Alegre as relações de apadrinhamento tenderam a ligar entre si mais 

frequentemente escravos e ex-escravos do que nas duas outras localidades.  

Quando separamos padrinhos e madrinhas, verificamos que o sexo de quem 

apadrinhava representa uma variável importante. Entre os padrinhos, predominavam os 

livres, enquanto que entre as madrinhas eram as cativas as mais frequentes. Por outro 

lado, as madrinhas eram seis vezes mais ausentes que os padrinhos, de modo 

semelhante ao que acontecia em São João del Rey, em Minas Gerais, e em Monte e Rio 

Fundo, na Bahia. A ausência de padrinhos em madrinhas situou-se em, respectivamente, 

2 e 10% na primeira localidade, e em 4 e 31% na segunda. São Gonçalo destoa deste 

conjunto, pois a ausência de madrinhas foi semelhante à de padrinhos, não 

ultrapassando 3%. Assim, Porto Alegre situava-se em uma posição intermediária entre 

São João e as freguesias baianas no que diz respeito à importância das madrinhas na 

vida dos escravos em ambas as localidades.  

Gudeman e Schwartz entendem que o predomínio de padrinhos livres e a 

acentuada ausência de madrinhas são resultados do contexto das relações econômicas e 

sociais próprias à escravidão colonial, nas quais o topo da estrutura social é ocupado 

pelo “homem livre”, que se sobrepunha ao “homem escravo” (Gudeman e Schwartz, 

1988: 52). Os homens, especialmente os livres, teriam maiores recursos disponíveis 

para proteger e atender seus afilhados, em diferentes situações da vida. Poderiam, até 
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mesmo, conceder a alforria. De qualquer modo, o fato de as madrinhas escravas serem 

mais comuns que as livres deve ser entendido como um indicativo da provável 

importância da assistência das companheiras de cativeiro às mães e suas frágeis 

crianças.  

Para avaliarmos em que medida mães solteiras e pais casados se diferenciavam 

entre si quando escolhiam os padrinhos de seus filhos, cruzamos os dados de afiliação 

das crianças e a condição jurídica de padrinhos e madrinhas. 

 
Tabela 8 

 Condição jurídica de padrinhos e madrinhas segundo a condição de afiliação das 
crianças batizadas em Porto Alegre, entre 1772 e 1797 

Padrinhos de crianças Madrinhas de crianças 
Legítimas 

 
Naturais 

 
Legítimos 

 
Naturais 

 
Condição 
jurídica 
 # % # % # % # % 

Livre   67    35,8 305   50,7   46   24,9 201   33,6 
Forro   26    13,9   62   10,3   31   16,8   58     9,7 
Escravo   93    49,7 211   35,1   91   49,2 207   34,6 
Nenhum     1     0,5   23     3,8   17     9,2 133   22,2 
Total 187 100,0 601 100,0 185 100,0 599 100,0 
Fonte: Primeiro livro de batismos de Porto Alegre, 1772 a 1797, AHCMPA. 

 
Os dados são expressivos no que diz respeito ao papel dos padrinhos e 

madrinhas cativos para as crianças legítimas. Os pais casados eram os que com maior  

frequência escolhiam companheiros da senzala como compadres e comadres, pois estes 

chegavam a 50% do total. Se somados aos forros, 65% das crianças possuíam padrinhos 

e madrinhas não livres. As madrinhas forras, especialmente, encontraram a maior 

participação deste grupo social, pois chegaram a 17%. Note-se que padrinhos e 

madrinhas livres e as ausências encontram sua menor frequência entre os filhos 

legítimos. 

As mães solteiras, por sua vez, preferiram compadres livres a cativos, ao mesmo 

tempo em que estavam divididas ao escolher suas comadres. Sua preferência por forros 

é menor, enquanto que a ausência de padrinhos e madrinhas é maior.  

Se considerarmos que os casais escravos unidos diante da Igreja provavelmente 

dispunham de maior tempo de convivência na localidade, como também possuíam 

relações mais estáveis com um maior número de pessoas, e que as mães solteiras eram, 

em grande medida, mulheres recém-desembarcas, podemos chegar a duas constatações. 
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Quando unidos em relações mais estáveis e estabelecidos há maior tempo na localidade, 

os escravos tendiam a procurar compadres e comadres entre seus companheiros de eito.  

Enquanto isso, as mães solteiras, muitas delas recém-chegadas a uma paróquia 

com poucas décadas de existência, tiveram nos homens livres os padrinhos preferenciais 

de seus filhos, ainda que as escravas fossem tão ou mais procuradas que as livres para 

serem madrinhas. Em um mundo novo e perigoso, talvez a escolha mais sensata para 

obter alguma proteção aos próprios filhos fosse conjugar o apoio de um homem livre 

com maiores recursos com auxílio quotidiano prestado pelas companheiras de labuta.  

No gráfico seguinte, podemos observar as tendências de escolha dos compadres 

e comadres, conforme a condição de afiliação das crianças, ao longo do tempo. 

Gráfico 1
Condição jurídica dos padrinhos (%) e afiliação das crianças escravas 

batizadas, se legítimas ou naturais (#), em Porto Alegre, entre 1772 e 1797, 
por quinquênios
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Nota: Primeiro e último ano estão incompletos. 
Fonte: Primeiro livro de batismos de Porto Alegre, AHCMPA. 

 
Os dados deste gráfico demonstram que a tendência de escolha dos padrinhos, 

conforme a condição de afiliação da criança, sofreu três mudanças ao longo dos 25 anos 

em questão. No primeiro período, predominaram os padrinhos livres. Na década 

seguinte, a partir de 1776, os escravos tomaram a frente, chegando a ser 55% dos 

padrinhos. No entanto, a partir de 1786, o quadro se reverte novamente, quando os 

padrinhos livres passaram a ser mais requisitados. Em outras palavras, nos três 

primeiros períodos, os escravos conheceram uma tendência crescente, que foi revertida 

a partir do quarto quinquênio, quando os livres ascenderam na preferência dos cativos.  
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Os anos 1785 e 1786 representam um marco, no que diz respeito às tendências 

de escolha de padrinhos, pois a partir do último ano os livres ultrapassam os cativos. 

Mas há outros aspectos que importantes: do primeiro para o segundo destes anos, o 

número de batismos de crianças pulou de 24 para 42 casos; entre 1772 e 1785, a média 

de batismos foi de 23 crianças, enquanto que de 1786 em diante o valor chegou a 37. 

Isto é, neste período centrado em 1786, houve uma significativa mudança das 

características demográficas da escravaria, pois aumentou expressivamente a quantidade 

de crianças nascidas. A esta mudança seguiu-se uma maior predileção pelos compadres 

livres. Ao mesmo tempo, houve um pequeno aumento da proporção das crianças 

naturais, as quais passaram de 74 para 79% a partir de 1791. 

O salto de batismos em 1786 deve ter sua explicação em um possível aumento 

do tráfico de cativos em meados da década de 1780, o qual inseriu um maior número de 

mulheres em idade adulta na paróquia. No entanto, não temos dados que permitam 

avaliar de forma direta este processo. Conforme os dados apresentados por Helen 

Osório e Gabriel Berute, houve um expressivo crescimento do tráfico na Capitania do 

Rio Grande, ao final do século XVIII e início do XIX: o total de escravos negociados 

passou 328 em 1788 para um total de 852 em 1802 (Osório, 2007: 221; Berute, 2006: 

40). Não há, infelizmente, informações para o período anterior. 

Para tentar avaliar a dinâmica da população escrava em Porto Alegre, podemos 

comparar as taxas de crescimento anuais da população escrava de acordo com os dados 

disponíveis nos róis de confessados de 1779, 1782 e 1792. Entre os dois primeiros anos, 

a taxa anual encontrada foi de 2,5%, enquanto que entre os dois últimos, a taxa foi de 

3,2% anuais. Soma-se a isso o fato de que os registros de batismo de adultos 

ultrapassam a unidade apenas no ano de 1786, quando chegam a 13 casos. Para o 

quinquênio iniciado neste ano, os adultos somam 36 indivíduos, enquanto que em cada 

um dos quinquênios anteriores somam apenas 1.  

Desta maneira, este conjunto de informações nos permite argumentar que o salto 

no número de batizados verificado em 1786 seja factível. Isso porque constatamos uma 

expressiva diferença entre o crescimento da população cativa antes e depois de 1782 em 

Porto Alegre, no quadro de um processo mais amplo de incremento do tráfico de cativos 

no Rio Grande de São Pedro. 

Conforme vimos na tabela 8, havia diferenças nas escolhas de padrinhos, de 

acordo com a condição de afiliação das crianças. No próximo gráfico, apresentaremos 

os mesmos dados distribuídos por quinquênios. 
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Gráfico 2 
Condição jurídica dos padrinhos, conforme afiliação das crianças escravas, por 

quinquênios, em Porto Alegre, entre 1772 e 1797

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

1772-75 1776-1780 1781-1785 1786-1790 1791-1795 1796-1797

Pa
dr

in
ho

s (
%

)

Padr. livres de legítimos Padr. forros de legítimos Padr. escravos de legítimos
Padr. livres de naturais Padr. forros de naturais Padr. escravos de naturais

 
Nota: Primeiro e último ano estão incompletos. 
Fonte: Primeiro livro de batismos de Porto Alegre, AHCMPA. 

 
Se no primeiro período os livres formaram a maioria dos padrinhos, nos dois 

quinquênios seguintes a tendência se inverteu a favor dos cativos. Quando da inflexão 

iniciada em 1786, foram os filhos de mães solteiras os principais afetados. Enquanto 

que estes passaram a ter padrinhos arregimentados mais frequentemente entre os livres, 

as crianças legítimas continuaram a ser batizadas principalmente por padrinhos cativos, 

ainda que a diferença em relação aos livres tenha diminuído. Os forros compareceram 

cada vez menos ao batizado de crianças naturais, mas aumentaram na das legítimas 

(com exceção do último período, que diz respeito a um período inferior a dois anos).  

O crescimento do tráfico, paralelo ao aumento das pequenas posses8 – em sua 

maioria urbanas –, parecem ter favorecido a vinculação entre cativas e seus filhos junto 

ao mundo dos livres. Por outro lado, a estabilidade, ligada à formação de uma família, 

estimulou a criação e o reforço dos laços intra-cativeiro.  

Por fim, para encerrar este estudo, gostaríamos de tecer alguns comentários 

ainda parciais sobre as redes de sociabilidade dos escravos, com ênfase na localização 

espacial das propriedades onde compadres e comadres se encontravam. Para tal, 

utilizamos as informações sobre os senhores dos padrinhos escravos, que contabilizam 

um total de 136 registros para os homens e 123 para as mulheres, os quais 
                                                 
8 Ao mesmo tempo, houve uma pequena modificação na distribuição da posse escrava, ao menos entre 
1779 e 1792, pois aquelas com até quatro cativos passaram de 66 para 74% do conjunto, e a quantidade 
de cativos que abrangiam passou de 34 para 39%. As posses com dez ou mais cativos, por outro lado, 
chegaram a possuir um máximo de 27% dos cativos (Gomes, 2010a: 126ss). 
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correspondem a 43% dos registros de ambos. Ainda que não seja a ideal, são 

informações em quantidade razoável, que nos permitiram delinear algumas das 

características relações entre os escravos de Porto Alegre do período em foco9. Cabe 

salientar, também, que os dados concentram-se na década de 1780. 

Podemos começar tomando os laços de apadrinhamento que envolveram os 

cativos de Alexandre da Costa Luis e de Manuel de Ávila de Souza. Ambos eram 

lavradores açorianos que viviam na zona rural de Porto Alegre, mas que possuíam 

trajetórias distintas. O primeiro era um dos mais abastados lavradores dentre aqueles 

que receberam as datas de terras originadas da sesmaria que fora de Jerônimo de 

Ornelas, as quais ficavam mais próximas do núcleo urbanizado. Manuel de Ávila, por 

seu turno, não pertencia ao grupo dos casais que recebeu as datas, mas herdou junto 

com seus filhos a maior parte da sesmaria pertencente ao seu compadre, Sebastião 

Francisco Chaves, cujas terras ficavam localizadas mais ao sul da região. Estes dois 

senhores, junto com seus familiares, possuíam parcela expressiva dos escravos 

localizados na área rural10. 

Quando comparadas as redes de apadrinhamento formadas por seus escravos, 

observamos que a vizinhança e o parentesco entre os senhores eram aspectos centrais. 

Quando procuraram escravos de fora do próprio lar, os cativos normalmente 

apadrinharam ou convidaram por compadre os escravos vizinhos, dos domicílios 

próximos, muitas vezes pertencentes a filhos e genros dos respectivos senhores11. 

Espacialmente aproximados, os escravos dos casais que receberam datas de terra 

tendiam a se apadrinhar entre si, enquanto que o mesmo ocorria entre os escravos de 

Manuel de Ávila e de seus filhos e genros. Ainda assim, encontramos pelo menos um 

caso no qual um cativo de Alexandre da Costa apadrinhou o filho de uma cativa de 

Manuel de Ávila: as redes de apadrinhamento dos escravos dos lavradores possuidores 

de datas tocavam aquela dos escravos que moravam nas terras localizadas mais ao sul.  

O segundo aspecto a ser frisado é o de que o apadrinhamento poderia ligar 

cativos de dentro e de fora dos muros que circundavam o núcleo urbanizado. No ano de 

                                                 
9 Para verificar a localização da morada dos diferentes senhores foi utilizado o rol de confessados de 
Porto Alegre de 1782, que informa se os domicílios se encontravam no interior ou fora dos portões.  
10 Conforme estudo anterior, se somados os escravos de destes senhores e de seus filhos e genros, 
teríamos aproximadamente 30% dos cativos da área rural (Gomes, 2010b: 10). 
11 Podemos citar alguns casos. Os escravos de Alexandre da Costa apadrinharam ou foram apadrinhados 
pelos cativos de três genros. Dois destes tiveram escravos que se apadrinharam, enquanto que o terceiro 
teve escravos que apadrinharam os cativos de outros dois vizinhos. Alexandre da Costa também teve 
outros escravos que se tornaram compadres de vizinhos não aparentados. O padrão dos cativos de Manuel 
de Ávila é semelhante. Fonte: Primeiro livro de batismos de escravos de Porto Alegre, AHCMPA.  
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1779, o pardo forro Alexandre Pinto e sua esposa Maria, escrava da dona Ana Garreta 

de Moura, apadrinharam a Manuel, filho de Manuel e Isabel, escravos angola 

pertencentes a Alexandre da Costa. A dona Ana Garreta era a viúva de um comerciante, 

moradora da área urbanizada da localidade. Passados alguns anos, em 1783, chegou a 

vez de escravos de Alexandre da Costa apadrinharem uma criança cativa de Ana 

Garreta. O casal José e Isabel apadrinhou a José, filho da benguela Maria, pertencente a 

Ana Garreta. Chama a atenção o fato de que a escolha do nome da criança parece ter 

sido uma homenagem ao padrinho, podendo ser um sinal de uma convivência mais 

intensa entre estes cativos. 

Há outros casos semelhantes de escravos da área rural compadres de cativos de 

senhores “urbanos”. André, escravo do capitão Domingos de Lima da Veiga, 

apadrinhou o filho da benguela Catarina, cativa de Diogo Inácio de Barcelos, um dos 

genros de Alexandre da Costa.  Um outro André, só que desta vez escravo de Manuel 

Bento da Rocha, sargento-mor e comerciante de grande cabedal, apadrinhou o filho da 

preta Teresa, pertencente a Antônio da Cunha, que era marinheiro e possuidor original 

de uma data de terras. O casal Afonso e Maria, assim como os solteiros Manuel e Isabel, 

escravos do comerciante Antônio Caetano Ramalhosa, em diferentes combinações, 

apadrinharam três crianças, filhas das escravas Isabel e Juliana, pertencentes ao lavrador 

Antônio Pereira Vieira.  

Destes quatro casos que ligavam escravarias localizadas dentro e fora dos muros, 

três diziam respeito a senhores comerciantes. Como estes estavam envolvidos com o 

tráfico de escravos, há a possibilidade de que seus cativos permanentes tenham 

representado algum papel no processo de socialização de escravos novos, comprados 

pelos comerciantes, mas destinados ao comércio. Assim, poderia ter se gerado uma 

situação na qual os laços criados entre escravos antigos e recém-chegados se 

mantiveram mesmo depois da venda dos últimos. Isto é algo semelhante a um fato 

verificado por Cristiany Miranda Rocha, em estudo sobre famílias de escravos de 

Campinas, no século XIX. A autora verificou que alguns escravos pertencentes a uma 

viúva, depois divididos em herança entre os dois filhos da mesma, reforçaram 

posteriormente suas relações recíprocas por meio do apadrinhamento (Rocha, 1999: 

114).  

Outra explicação possível para o contato entre escravos de senhores urbanizados 

e rurais é o envolvimento de seus escravos em atividades comuns. Será que alguns dos 

escravos do Capitão Domingos de Lima da Veiga não foram alugados por Alexandre 
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José nas suas lavouras de trigo? Ou, quem sabe se os cativos que acompanhavam 

Antônio da Cunha em suas viagens não mantiveram contato constante com os do 

poderoso comerciante Manuel Bento da Rocha?  

Não restam dúvidas sobre a intensidade das relações estabelecidas entre os 

cativos locais com os seus vizinhos escravos, forros e livres. Quando se casavam entre 

si, os escravos procuravam com mais frequência seus semelhantes. Ainda assim, o 

encontro entre os diferentes não estava excluído, pois africanos e crioulos, assim como 

angolas e minas, casavam-se entre si. Mesmo que o contexto da escravidão e a 

intensificação do tráfico tenham possivelmente estimulado a criação de vínculos junto 

aos homens livres, a escolha de compadres e comadres cativos não foi insignificante em 

Porto Alegre, especialmente no que diz respeito às madrinhas.  

Os convites oferecidos a cada nascimento de criança poderiam reforçar os laços 

criados no dia-a-dia. Apesar da pequena dimensão das posses escravas e do pequeno 

tempo de existência da localidade, os dados disponíveis indicam a formação de redes de 

apadrinhamento entre escravos que extrapolavam não apenas a própria escravaria como 

a vizinhança, e ligavam especialmente os cativos com maior tempo de vida na região. 

Sem dificuldade podemos imaginar que estas redes serviram como uma das bases para a 

formação das comunidades escravas locais. 

Deste modo, discordamos da posição de Carlos Engemann que, em seu estudo 

sobre as escravarias de grandes lavouras cariocas, associou a formação da comunidade 

escrava ao tamanho das posses escravistas. Isso porque as maiores posses garantiriam a 

criação de famílias extensas, as quais se tornariam a base da comunidade12. Em Porto 

Alegre, como vimos, a pequena dimensão das posses não impediu a difusão do 

compadrio entre cativos, o qual inclui não apenas os escravos do lar, como os vizinhos e 

os que residiam mais distantes. Pequenas posses podem combinar com comunidades. 
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Resumen 
 
Nos propomos neste artigo a trabalhar com os documentos de liberdade coletados nos 
livros de Cartório de Porto Alegre, datados de 1748 a 1888, procurando entender as 
práticas de alforria das diversas nações africanas. Outros pesquisadores já perceberam 
as diferenças entre os grupos de procedência africanos, considerando o universo das 
alforrias. Assim, a proposta é, utilizando o banco de dados com estes 12.055 
documentos pesquisados, perceber as mudanças e permanências em termos da 
participação de grupos de africanos na obtenção de liberdade. 
 
Palabras clave: alforrias - etnicidade - escravidão - Minas - Haussás 
 
 

Corria o ano de 1838 quando uma denúncia anônima alertou as autoridades da 

província do Rio Grande de São Pedro, para a existência de uma “casa que servia aos 

pretos como de escola onde aprendiam a ler e escrever”. Essa província, localizada no 

Brasil meridional, encontrava-se assolada por uma guerra civil com traços separatistas 

contrapondo farroupilhas e legalistas (1835/1845) e o risco de uma sublevação de 

escravos ganhava ainda mais relevo.  Logo a polícia tratou de agir, e a casa localizada 

no 1º distrito da capital provincial Porto Alegre foi invadida e africanos escravos e 

libertos foram presos. 

Temerosos com a recente tentativa insurrecional dos Malês em 1835, na Bahia 

(Reis, 2003), o Presidente da Província enviou os textos e dois livros apreendidos para a 

cidade do Rio Grande. O porto atlântico do Rio Grande dava condições para que as 

autoridades pudessem examinar com cuidado os documentos escritos em estranhos 

hieróglifos. A cidade encontrava-se sob o seguro domínio do Império brasileiro e sua 

população comportava grande número de cativos e entre eles muitos oriundos da Costa 

da Mina. As autoridades suspeitavam (ou temiam) que os textos e livros fossem escritos 

em árabe e sabiam que muitos africanos procedentes daquela região da África ocidental 

dominavam essa língua1. O Juiz de Direito interino Manoel Joaquim de Souza Medeiros 

informou que, cumprindo o que lhe ordenaram, chamou 

 
                                                 
1 Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, GIFI - Ministério da Justiça - 3ª seção – 5C 478 - Ofício 
10.11.1838. Ofício do Presidente da Província Manoel Joaquim de Souza Medeiros para o Ministro da 
Justiça Antonio Elzeário de Miranda Brito. 
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 “a quase todos os pretos minas moradores nesta cidade, e sindicando 
deles cautelosamente se sabiam ou não ler e escrever, segundo o estilo de 
suas terras, e todos dizendo-me que não o sabiam fazer, pretextando 
diversos motivos, bem como de terem vindo uns de pequena idade, e 
outros de serem nascidos no centro, onde não tinha papel nem 
conhecimento algum de escrita; lhes mostrei alguns dos escritos, e me 
asseveraram não os entender”2.  
 

O Juiz considerou que os africanos não estavam sendo honestos e que apenas 

não queriam admitir que entendiam os estranhos dizeres. 

Ao longo da investigação as autoridades chegaram ao preto José, que fora 

escravo de Manoel José Barreiros e que “sabia ler e escrever segundo o método da costa 

da Mina”. Segundo o seu depoimento, José ou Muamba (como era chamado na África), 

tinha então 79 anos, tendo chegado ao Brasil escravizado aos 37 anos. Ele era natural da 

Costa da Mina, de Nação Haussá, e morava ainda na casa de seu antigo senhor. O juiz 

pediu-lhe “que declarasse quais as rezas e seus significados ou o que queriam dizer na 

língua de branco?”. Respondendo Muamba que “sendo rezas da sua terra e não tendo 

ele interrogado bastante inteligência da língua nacional, não podia fazer uma perfeita 

tradução, mas que asseverava, que eram orações de que faziam uso em diversas 

ocasiões, bem como quando se achavam para morrer”. Não sabemos o destino que 

tiveram os cativos presos naquela escola corânica instalada em Porto Alegre em 1838, e 

que, segundo as autoridades, estavam envolvidos em “uma conspiração de negros, que 

tendiam a perturbar a ordem”, mas um dos livros (um alcorão) foi preservado até hoje e 

faz parte do acervo do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, no Rio de Janeiro. 

Recapitulando, o africano José disse ser natural da Costa da Mina, de nação 

Haussá. Os Minas eram abundantes na sociedade escravista brasileira, referência a 

fortaleza de São Jorge da Mina - construída em 1481 -, que segundo os relatos de época 

possuiria dois fossos cavados na rocha, 400 canhões e poderia “armazenar” até 1.000 

escravos, tendo sido tomada pelos holandeses em 1637. Da costa da Mina vinham 

africanos de cultura Ioruba, Haussá, Ashanti, etc. Segundo Reis, Mina era um “termo 

geral para designar os escravos oriundos da África ocidental, em particular os 

embarcados em portos do golfo do Benin” (2003: 285). Auto-identificar-se como Mina 

reforçava sua origem africana, mas somando sua dimensão diaspórica. Ser Mina era ser 

africano na diáspora. Os de nação Haussá eram africanos da região do rio Niger, cuja 
                                                 
2 Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, GIFI - Ministério da Justiça - 3ª seção – 5C 478 - Ofício 
10.11.1838. Ofício do Presidente da Província Manoel Joaquim de Souza Medeiros para o Ministro da 
Justiça Antonio Elzeário de Miranda Brito. 
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islamização começou no século XIV. Como podemos perceber, Muamba lia e escrevia 

em árabe, além de certamente conhecer a língua haussá e talvez o ioruba. Como não 

tinha bastante inteligência em português, devia ser integrante de uma ativa comunidade 

mina naquele porto atlântico, onde exercitava seus costumes, suas línguas nativas e 

religiões. 

Este é apenas um dos documentos que apontam a enorme presença não só de 

escravos, mas de cativos africanos em terras do Brasil meridional. Nos propomos neste 

artigo a trabalhar com os documentos de liberdade coletados nos livros de Cartório de 

Porto Alegre, datados de 1748 a 1888, procurando entender as práticas de alforria das 

diversas nações africanas. Outros pesquisadores já perceberam as diferenças entre os 

grupos de procedência africanos, considerando o universo das alforrias. Assim, a 

proposta é, utilizando o banco de dados com estes 12.055 documentos pesquisados, 

perceber as mudanças e permanências em termos da participação de grupos de africanos 

na obtenção de liberdade. 

Se já sabemos da presença abundante de africanos da Costa da Mina no Rio 

Grande do Sul, ainda poucas informações temos sobre as rotas e os comerciantes que os 

trouxeram para cá. Conforme vários historiadores indicaram, entre eles Schwartz (1988) 

e Faria (2004), os traficantes baianos possuíam contatos privilegiados com esta parte do 

litoral africano e foram fornecedores de boa parte dos africanos escravizados desta 

região que por aqui chegaram. 

Entre as instâncias de agência escrava que a historiografia tem estudado, 

destacam-se as alforrias, como mecanismos de rompimento do cativeiro. Esses 

documentos representam fragmentos de histórias, pequenos lapsos da existência destes 

seres humanos – escravos e seus senhores – que se defrontavam na cotidianidade do Rio 

Grande de São Pedro colonial e imperial, com proximidade e às vezes intimidade. As 

cartas de alforria que trabalhamos nesse artigo, foram retiradas dos livros de cartório de 

Porto Alegre, custodiados no Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul. 

 
“A carta de alforria era a prova da liberdade de um escravo, 
introduzindo-o na vida precária de uma pessoa liberta numa sociedade 
escravista [...] a carta transferia o título de propriedade (o cativo) de 
senhor para escravo. Em certo sentido, os escravos literalmente 
compravam-se ou eram doados para si mesmos. Uma vez que havia uma 
transferência de propriedade, o ato tinha de ser documentado 
publicamente por um tabelião.” (Karasch, 2000:  439) 
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Estes documentos foram, em sua imensa maioria, produzidos pela vontade 

senhorial e obviamente expressam a visão de mundo da Casa Grande. Não muitos dos 

senhores e senhoras, proprietários dessas mercadorias humanas, sabiam ler e escrever 

corretamente. Analfabetos ou semianalfabetos (muitos só sabiam rabiscar o nome), os 

emissores das cartas de alforria às vezes ditavam para parentes ou vizinhos 

alfabetizados os textos que gostariam de registrar para a posteridade. Provavelmente por 

isso, por esta falta de hábito de tratar com a cultura escrita, é que estes documentos são 

permeados de vestígios de oralidade, fragmentos ilustradores das formas de 

relacionamento entre estes inimigos íntimos – os senhores e os seus cativos. 

Mas antes de entrarmos no cerne de nosso trabalho, resta-nos uma fecunda 

indagação: - a quem eram dirigidos os textos das cartas de alforria? Algumas cartas, 

com textos curtos, secos e diretos, certamente foram confeccionadas com o único 

objetivo de comprovar uma negociação entre duas partes: quem alforriava e quem era 

alforriado. Era um documento produzido como peça comercial, que deveria sancionar a 

passagem da escravidão para a liberdade. Estabeleciam burocraticamente a transferência 

de propriedade ocorrida e serviam como um talismã para os libertos, comprovando sua 

autonomia e a quebra legal dos grilhões do cativeiro. Outras, porém, fornecem-nos 

pistas que nos ajudam a pintar com cores razoavelmente vivas os quadros do cativeiro. 

Se os senhores eram os principais produtores destas cartas – diretamente ou por algum 

representante legal -, quem eram os destinatários? Cremos que as cartas de alforria – e 

assim as trataremos ao longo deste livro – evidenciam redes políticas extremamente 

delicadas. Explicitando que não haviam sido constrangidos por qualquer pessoa a 

conceder a alforria e que agiam por amor de Deus ou de suas consciências, os senhores 

enalteciam o seu próprio poder e procuravam assegurar com seus ex-escravos uma 

gratidão submissa que os mantivesse como libertos porém dependentes (Cunha, 1987). 

Lembremos que a caridade, além de ser uma virtude, era uma política. Gestos 

publicizados como despretensiosos e destituídos de ocultas intenções – nada além de 

demonstrações da boa índole de seus emitentes! – as alforrias eram parte de uma 

delicada trama de relações entre os senhores e seus nada submissos escravos. O outro 

das cartas de alforria – o escravo – era descrito pelo senhor como um indivíduo 

merecedor da graça da liberdade: estes documentos não coisificavam os cativos, antes 

lhes atribuíam humanos sentimentos ligados à obediência, docilidade e dedicação ao 

trabalho. Podemos entender as cartas de alforria como um elemento cênico desta trama 
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construída pelos senhores de escravos que procurava negar, anular, esvaziar, a luta de 

classes (e étnica) que transcorria no cotidiano escravista. 

 
“Se a narrativa se desenvolve justamente entre um narrador e um 
destinatário implicitamente presente no próprio texto, a questão é então 
perceber como ela ‘traduz’ o outro e como faz com que o destinatário 
creia no outro que ela constrói. Em outros termos, tratar-se-á de descobrir 
uma retórica da alteridade em ação no texto, de capturar algumas de suas 
figuras e de desmontar alguns de seus procedimentos – em resumo, de 
reunir as regras através das quais se opera a fabricação do outro.” 
(Hartog, 1999: 228) 
 

Este outro construído pela pena dos senhores de escravos não pode ser 

confundido com figuras de carne e osso, mas também não nos parece um procedimento 

válido rotulá-lo apenas como uma construção mentirosa e falaciosa. Se por um lado, 

para os senhores de escravos era politicamente proveitoso que seus cativos aceitassem a 

imagem de doce submissão, inaptidão para a rebeldia e profundo afeto com a família de 

seus proprietários, o jogo social escravista estimulava que os cativos procurassem 

dissimular (com competência) seus sentimentos sob uma aparência dócil, respeitosa e 

diligente. As cartas de alforria nos falam de seres humanos inseridos desigualmente na 

sociedade colonial e imperial brasileira, envolvidos em um jogo político cotidiano 

difícil e delicado, “cujo centro é a utilização estratégica das normas sociais” (Levi, 

2000: 45). Falar da invisibilidade dos negros em geral e dos escravos em particular na 

história sulina, não se resume a uma utilização retórica desta expressão, a uma “arte de 

persuadir” (Hartog, 1999: 315). A invisibilidade destes agentes históricos consiste não 

só em negar a sua existência enquanto realidade concreta, mas também em não 

considerar suas ações como parte imprescindível da formação social escravista. 

Uma série de variáveis tem sido usadas e cruzadas procurando os estudiosos 

chegar um pouco mais próximo das estratégias individuais e coletivas executadas pelos 

cativos para obter a liberdade através da carta de alforria – gênero, idade, profissão, 

faixa etária e procedência/etnia. Em levantamento realizado junto aos livros de cartório 

de Porto Alegre, abrangendo o período de 1748 a 1888, alcançamos 10.055 cartas de 

alforria registradas. 
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Tabela 1 

Levantamento Geral das Cartas de Alforria 
Porto Alegre (1748 / 1888) – Períodos de 10 anos 

Anos 
Total de 
alforrias

Alforrias de
africanos 

Anos Total de 
Alforrias 

Alforrias de
africanos 

1748/1758 6 2 1819/1828 444 132 
1759/1768 47 13 1829/1838 562 199 
1769/1778 184 58 1839/1848 679 244 
1779/1788 285 108 1849/1858 909 337 
1789/1798 509 182 1859/1868 1.376 483 
1799/1808 753 261 1869/1878 1.866 469 
1809/1818 458 128 1879/1888 1.977 148 

 2.242 752  7.813 2.012 
 

Para as finalidades deste artigo, daremos ênfase as cartas de alforria 

conquistadas pelos africanos, que, no universo acima, remontavam a 2.768 documentos 

de liberdade - 27,49 % do total. Assim como o total das alforrias, àquelas concedidas a 

africanos também se concentraram no período final do período escravista: 

Tabela 2 
Levantamento Geral das Cartas de Alforria concedidas a africanos (1748 / 1888) 

 
Anos Alforrias 

Africanos
% do 
total 

1753 / 1780 87 3,14 
1781 / 1800 335 12,12 
1801 / 1820 346 12,52 
1821 / 1840 357 12,92 
1841 / 1860 618 22,36 
1861 / 1888 1.021 36,94 

 
Com o objetivo de entender melhor as estratégias usadas pelos diferentes 

grupos na obtenção das alforrias, achamos prudente dividi-los em três classes – 

africanos, crioulos e total de escravos. A utilização do cômputo geral é uma tentativa de 

não desperdiçar os milhares de alforrias de indivíduos dos quais não conseguimos 

descobrir a origem. 
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Tabela 3 
Levantamento Geral das Cartas de Alforria concedidas a africanos, crioulos e total (1748/1888) 

Crioulos3 Africanos Total Tipo Nº % Nº % Nº % 
Pagas 1.107 34,72 1.381 49,96 3.740 37,20 
Cond 1.155 36,22 667 24,13 3.547 35,28 
Grat 632 19,82 573 20,73 1.934 19,23 
N/C 295 9,25 143 5,18 834 8,29 

Total 3.189 100,00 2.764 100,00 10.055 100,00 
Os estudos como este que estamos apresentando não encerram questões, mas 

apontam possibilidades, apesar disto podemos observar que as formas de obtenção das 

alforrias se distribuem de forma diferenciada comparando os africanos em geral e a 

média total. Sobressai que os africanos tiveram muito mais que pagar as alforrias, não 

sendo bem sucedidos nas condicionais. Mas essa realidade muda se retrabalharmos os 

dados pensando nas nações a que pertenciam os trabalhadores alforriados. 

Considerando os 2.764 africanos alforriados, podemos tentar detalhar um 

pouco as regiões de origem na África ou os grupos de procedência (Soares, 2000). 

Infelizmente, um bom número destes estrangeiros consta arrolado apenas como 

africanos4 (187) e de Nação5 (476) – perfazendo 23,98% do total. Focando os africanos 

restantes e considerando que não conseguimos referências sobre duas “nações” 

constantes dos documentos (1 Cocambar e 1 Migangue), estabelecemos abaixo uma 

discriminação sobre as regiões de procedência, comparando-as com as cartas 

conquistadas pelos crioulos: 

Tabela 4 
Levantamento Geral das Cartas de Alforria por grupo de procedência 

(1748 / 1888) 
África Ocidental6 África Central Atlântica Crioulos 

Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres Tipos 
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Paga 330 69,77 306 66,67 206 38,29 250 44,5 338 26,66 769 40,07 
Cond 66 13,96 63 13,73 202 37,55 160 28,5 571 44,96 584 30,44 
SOC 56 11,84 73 15,90 110 20,45 122 21,7 238 18,74 394 20,53 
Desc 21 4,43 17 3,70 20 3,71 30 5,3 123 9,68 172 8,96 
Sub 473 459 538 561 1.270 1.919 

Total 932 1.099 3.189 

                                                 
3 Consideramos crioulos os que traziam explícita esta condição, os filhos de mãe crioula e os filhos de 
crias da casa. 
4 Sendo 5 “gentios da África”.  
5 Sendo 1 “crioulo de nação”. 
6 Computamos como da África Ocidental os seguintes grupos: Costa da África (65), Cabo Verde (4), 
Borno (3), Gege (26), Mamambara (1), Mina (371), Magui (1), Nagô (392), Bom bom Bira (1), Haussá 
(6), Uca (6), Benin (2), Tapa (3), Guiné (32), Calabar (19). 
Da África Central Atlântica: Cabinda (103), Congo (226), Ilha de São Tomé (3), Monjolo (34), Moiaka 
(1), Moianje (1), Angola (192), Luanda (1), Quiçama (7), Camundongo (1), Cassange (31), Rebolo (93), 
Mohumbe (1), Mufumbe ( 2), Benguela (402), Caconde (1). 
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Entre os africanos deixamos de computar os da África Oriental (Moçambique) 

por uma questão de espaço, mas também porque eram apenas 68 casos (41 homens e 27 

mulheres). Concentrando nas alforrias dos africanos da Costa Ocidental e Central 

Atlântica, temos uma diferença na distribuição no tempo, que indica as alterações 

surgidas nas rotas do tráfico, com o gradual crescimento da importação de trabalhadores 

da Costa da Mina em detrimento aos da região Congo-Angola7. Talvez isso ajude a 

entender porque Miguel Gahagem Champlone mudou seu domicílio para a Bahia, 

província com acessos privilegiados a Costa da Mina. 

 
Gráfico 1 

Obtenções de Alforria: África Ocidental / África Central Atlântica 
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A comparação entre as procedências acima demonstra que existe uma 

proximidade entre as formas de concessão de alforria entre os africanos da costa central 

Atlântica e os crioulos. Já os ocidentais destacam-se pelo pagamento da liberdade aos 

senhores o que indica acesso a estratégias que geravam os recursos usados. Entre os 932 

africanos trazidos desta região, destacam-se os Gege e os Haussás, mas principalmente 

os Nagôs e Minas. A maior incidência destas nações entre os alforriados não atesta 

somente a sua presença estatística, mas também a sua maior competência enquanto 

grupo para agenciar a libertação, já que muitas destas cartas foram concedidas mediante 

                                                 
7Ver: Osório (2007) e Berute (2006). 
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o esforço coletivo dos parentes. Destaquemos na tabela abaixo apenas os Minas e 

Nagôs, grupos próximos entre si como vimos no caso de Benedito: 

Tabela 4 
Levantamento Geral das Cartas de Alforria: Minas e Nagôs   

(1748 / 1888) 
 

África Ocidental (Mina) África Ocidental (Nagô) 
Homens Mulheres Homens Mulheres Tipos 

Nº % Nº % Nº % Nº % 
Pagas 117 65,73 123 63,73 174 79,09 134 77,90 
Condicionais 20 11,24 25 12,96 22 10,00 11 6,40 
Gratuitas 30 16,85 37 19,17 17 7,73 20 11,64 
Desconhecido 11 6,18 8 4,14 7 3,18 7 4,06 
Sub-Total 178 193 220 172 
Total 371 392 

 

Notemos que a tendência a concentração das alforrias na tipologia das pagas é 

acentuada se selecionarmos apenas estas duas nações africanas, o que destaca serem os 

Minas-Nagôs as nações da mercancia (Faria, 2004; Gomes, 2005; Scherer, 2008: 126). 

Praticamente 80 % dos Nagôs e cerca de 70 % dos Minas pagaram aos seus senhores 

para conseguir abandonar a senzala, demonstrando, como já dissemos, que 

privilegiavam as estratégias de trabalho e sobrevivência que lhes possibilitava acumular 

recursos pecuniários, daí estarem presentes nas quitandas, feitiçarias/curandeirismo, etc. 

(Moreira, 2004). 

Quanto aos motivos que aproximavam crioulos e centro africanos, talvez a 

questão seja da ladinização destes trabalhadores ainda na África, no trajeto do centro do 

continente ao litoral ou nos galpões aguardando os tumbeiros. Lembremos que Manoel 

Congo, vítima do tráfico ilegal e que desembarcou na costa de Tramandai em 1852, 

disse em seu depoimento a justiça ser meio ladino lá na África, declaração que pode ser 

entendida se lembrarmos da presença portuguesa no Congo desde o final do século XV. 

(Oliveira, 2006) Será esta ladinização antecipada (Heywood, 2008) uma explicação 

plausível para a negociação efetiva dos africanos da região Congo-Angola com seus 

senhores e a obtenção de alforrias por via condicional? 

As breves referências que fazemos às nações africanas que foram trazidas para 

o Brasil Meridional servem, em parte pelo menos, para dissipar o miasma que encobre a 

presença negra no Rio Grande do Sul. A riqueza (e diversidade) cultural fica evidente 

na pluralidade das – mesmo imprecisas – classificações. Minas e Nagôs juntos 

configuravam 763 alforrias ou 82 % do total das libertações de africanos da Costa 
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Ocidental. Voltando para as alforrias concedidas a escravos africanos e pensando nos 

procedentes da África Central Atlântica, temos 39,76 % do total. Subdividindo esta área 

pelas regiões apontadas pela historiadora Mary Karasch (2000), temos: 

 
Tabela 5 

Levantamento Geral das Cartas de Alforria: África Central Atlântica   
(1748 / 1888) 

 
África Central Atlântica 

(Angola Norte) 
África Central Atlântica 

(Angola Sul) 
África Central Atlântica 

(Congo Norte) 
Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres Tipos 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
Paga 30 38,46 54 47,37 66 36,46 88 39,64 96 43,44 71 48,30 
Cond 29 37,18 29 25,44 85 46,97 82 36,94 58 26,25 25 17,00 
SOC 17 21,80 21 18,42 22 12,16 41 18,47 59 26,70 44 29,94 
Desc 2 2,56 10 8,77 8 4,41 11 4,95 8 3,61 7 4,76 
Sub 78 114 181 222 221 147 

Total 192 403 368 
 

Nada como terminar um artigo com um complicador. A filiação não é um dado 

presente com constância nas alforrias, a não ser quando se trata de libertações de 

crianças, por isso não pensamos em contabilizar este dado. Mas apenas como menção 

paralela devemos mencionar que 77 crioulos são filhos de africanas, mostrando como as 

especificações de origem não podem ser vistas como absolutamente estanques. 

Os dados coletados nos livros de óbitos de escravos também nos ajudam a 

revelar um elevado grau de africanidade. Isto pode ser verificado se analisarmos os 

poucos dados disponíveis sobre as mães dos falecidos. Em primeiro lugar, deve ser dito 

que dados sobre as mães também não são comumente encontrados neste tipo de 

documento - dos 1.525 registros que coletamos do livro 3 da Igreja Nossa Senhora 

Madre de Deus, que abrange os anos de 1830 a 1834, apenas 612 trazem esta 

informação. 

Na realidade, o nome da progenitora era apenas informado para as crianças de 

até 9 anos, aparecendo em apenas dois casos de falecidos acima desta idade. Entre os 

africanos finados, apenas a preta Josefa, de 8 anos, cuja vida se extinguiu pela bexiga, 

sabemos que sua mãe chamava-se Felipa. Ambas eram da Costa, o que indica que 

provavelmente vieram juntas no tráfico transatlântico, a partir da costa Ocidental 

africana. Dos 816 crioulos falecidos, 353 tinham mãe africana, ou seja, 43,26 % do 

total. Ou seja, estes 353 defuntos eram filhos de mães africanas, portanto, crioulos no 

nascimento, mas culturalmente muito ligados ao mundo africano de suas mães. 
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Pensamos este artigo como uma experiência de micro-análise na qual 

procuramos entrelaçar as experiências diaspóricas do Mina-Nagô Benedito e a busca 

por alforria de seus parceiros africanos. O dialogo entre a micro e a macro-análise, entre 

a perspectiva individual e a coletiva ou entre a senzala e o tráfico transatlântico pode 

nos ajudar a densificar e melhor compreender as experiências destes milhares de seres 

humanos escravizados. Porém, o próprio movimento pendular entre uma ou outra 

abordagem pode nos induzir a pensar que se trata de faces diferentes do mesmo 

processo. Na atualidade pensamos estas perspectivas como complementares e 

mutuamente enriquecedoras, afinal na narrativa superficial que fizemos da escola 

corânica de Porto Alegre encontramos chaves de entendimento para a formação e 

funcionamento do tráfico transatlântico e da formação da estrutura escravista no Novo 

Mundo.  
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Africanos y afromestizos en el Reino de Chile. 
Familias ‘mixtas’ y compadrazgo en Valparaíso, 1750-1820 

 
María Teresa Contreras Segura. 

Universidad de Chile 
 

Resumen 
 
La ponencia forma parte de la tesis de Magíster en Historia∗ que investigo actualmente, 
donde se profundiza en el impacto de la introducción de población africana esclavizada 
en sociedades urbanas de Hispanoamérica colonial, particularmente el caso del puerto 
de Valparaíso, además de rastrear posibles herencias sociales para grupos de 
afrodescendientes chilenos. 
Esta investigación comienza por visualizar a la población de origen africano (alrededor 
de un 7% del total) contenida en partidas de bautismos y matrimonios registradas entre 
1770 y 1820. Allí se identificó un conjunto de hombres, mujeres y niños, esclavos y 
libres, naturales y extranjeros, quienes en su mayoría fueron sido reconocidos como 
‘pardos,’ y gozaban de libertad. 
Además, este estudio revela el desarrollo de procesos de mestizaje en el carácter 
interétnico y exogamia de los matrimonios de personas de origen africano formalizados 
eclesiásticamente, donde también se creaban lazos familiares y compadrazgos con 
indios, mestizos y españoles pobres. Estas familias ‘mixtas’ mostraban una ‘red de 
relaciones’ sociales sobre la que trato de rehacer el ‘mapa’ de parentescos sanguíneos y 
afinidades de estos sujetos históricos. Igualmente, las uniones matrimoniales 
comprueban la movilidad geográfica de los varones, quienes venían del Perú y del Río 
de la Plata, tanto por migración laboral voluntaria como forzados por la esclavización. 
Así, la metodología usada apunta a ‘cruzar’ la información censal sistematizada con 
otras fuentes históricas como Notarios y Judiciales, a fin de rearmar la trama de ‘redes 
sociales’ que estructuraban la población subordinada, ‘la plebe’ o ‘bajo pueblo’, que 
vivía en Valparaíso tardo colonial. 
 
Palabras clave: Chile - siglo XVIII - población de origen africano - familia - mestizaje 
- compadrazgo 
 
 

Comenzaré esta exposición con una breve introducción sobre la investigación en 

que he constatado la presencia de un conjunto de hombres, mujeres, ancianos y niños de 

origen africano que residían en el puerto de Valparaíso hacia la segunda mitad del siglo 

XVIII y principios del XIX (Contreras, 2008). Un grupo de población africana y 

afromestiza compuesto por esclavos, ex esclavos libertos y sus descendientes libres, 

identificados a partir de la información parroquial contenida en seis Libros de 

Bautismos y dos de Matrimonios, registrados entre 1769 y 1824 en la iglesia Matriz del 

                                                 
∗ Proyecto de Tesis aprobado e inscrito en diciembre del año 2010. Africanos y afromestizos en Chile del 
siglo XVIII. Relaciones interétnicas y sociabilidad cotidiana en Valparaíso tardo colonial. (1750-1820). 
Prof. Guía: Alejandra Araya Espinoza, Escuela de Postgrado, Facultad de Filosofía y Humanidades, 
Universidad de Chile. 
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Salvador1. Cabe destacar que los datos revisados corresponden al registro de la única 

parroquia católica del período, en la que se inscribían todos los feligreses del puerto y 

sus alrededores, pues allí también había información sobre esponsales y bautismos de 

personas que vivían en la jurisdicción de Quillota y Casablanca, entre una serie de 

localidades menores que componían el Partido de Valparaíso en el período estudiado. 

Es así que, como primera tarea que facilitó la sistematización y análisis de los 

datos obtenidos, se examinó toda la información contenida en los Libros de Bautismos, 

separando a los sujetos en grupos de carácter ‘socio-étnico’ para usar un concepto 

operativo que reflejaba cierto estatus social asociado al origen racial. Por esto se 

extrajeron del registro parroquial los diversos apelativos de casta que distinguían a las 

personas de origen africano agrupándolos en “africanos y afromestizos”, aunque 

generalmente en esa época se les reconocía bajo el concepto sociocultural más amplio 

de “castas”, en el cual también estaban incluidos ‘indios’ y ‘mestizos’ (éstos últimos 

presumiblemente de origen hispano-indígena)2 (Contreras, 2008: 36-42, 50-54, 58-59). 

CUADRO 1. BAUTISMOS REGISTRADOS EN MATRIZ DE VALPARAÍSO 1780-1818. 
Grupo socio-étnico HOMBRES MUJERES TOTAL % 
Españoles y criollos 2.984 2.896 5.880 68,2% 
Mestizos 897 892 1.789 20,7% 
Africanos y 
afromestizos∗ 272 283 555 6,4% 
Indios 167 135 302 3,5% 
No especifica 46 55 101 1,2% 
TOTAL 4366 4261 8.627 100% 
De esta manera, con la sistematización de la información, se reunieron 555 

partidas de bautismo registradas entre 1780 y 1818, donde un apelativo de casta 

(negro/a, pardo/a, mulato/a, etc.) suponía el origen africano o donde el rótulo de 

esclavo/a hacía presumir la ascendencia africana del bautizado/a3. Asimismo, usando el 

mismo criterio de tratamiento de los datos, se reconocieron 182 partidas matrimoniales 

                                                 
1 Los libros están microfilmados por el Centro de Historia Familiar de la iglesia Mormona (en adelante 
CHFM), y catalogados como: Libros de Bautismos Vol.3, de 1769 a 1783, Bautismos Vol.4 de 1783 a 
1796, Bautismos de Españoles Vol.5A de 1796 a 1807, Bautismos de Castas Vol.5B, de 1796 a 1820, 
Bautismos de Españoles Vol.6 de 1808 a 1819 y Bautismos Vol.7 de 1819 a 1824. Además los esponsales 
se registraron como Libro de Matrimonios Vol.3 de 1756 a 1783 y Matrimonios Vol.4 de 1783 a 1821. 
2 Una reflexión en torno a la historicidad del término “mestizaje” y su influencia en los grupos de 
población colonial catalogados como tales en Verena Stolcke (2008). 
∗ Según lo observado en la totalidad de las partidas bautismales revisadas y dada la gran variedad de 
apelativos de casta que colocaban los sucesivos párrocos de la iglesia Matriz El salvador a los bautizados 
de origen africano en su registro, me permití agruparlos en conjunto como “africanos y afromestizos”, lo 
cual incluye tanto a los esclavizados como a los libres y libertos. 
3 Para la época estudiada en Chile se había abolido la esclavitud indígena, por lo que se asumió que sólo 
personas de origen africano podían ser registradas como jurídicamente esclavizadas. 

62   Actas de las Segundas Jornadas de Estudios Afrolatinoamericanos del GEALA 



inscritas entre 1770 y 1820 en las que uno o ambos contrayentes tenían ascendente 

africano y donde además se vislumbró una alta tasa de matrimonios exogámicos o 

‘mixtos’. De forma tal que al analizar la información demográfica obtenida en los 

archivos parroquiales se llegó a pensar que el grupo de origen africano formaba parte, al 

menos en cierta medida, de la comunidad parroquial y de la vida cotidiana del puerto. 

Por otra parte, la investigación que realizo actualmente se ha dedicado a revisar 

algunos datos “proto-estadísticos”4 disponibles para el último cuarto del siglo XVIII y 

la primera década del XIX, los que en general son de carácter tributario y administrativo 

y que demuestran la presencia de familias ‘mixtas’ y de formas de co-residencia que 

vinculaban a la población de origen africano con otras personas del común, todos 

quienes conformaban lo que se conocía entre los grupos dominantes compuestos por las 

autoridades coloniales, las elites sociales y económicas de las ciudades coloniales, como 

“plebe” o “bajo pueblo”5. Así, metodológicamente, una forma de rastrear las conexiones 

entre el grupo de origen africano y los demás grupos de indios, mestizos (hispano-

indígenas) y españoles residentes en el área de estudio, es observar los resultados del 

registro parroquial contraponiéndolos con las fuentes censales. 

De esta forma, en el Reino de Chile en general y en Valparaíso en particular, 

respecto del tema de las relaciones interétnicas y la conformación de familias ‘mixtas’, 

he podido comprender la importancia y complejidad de la tarea de tratar de definir el 

‘estatus’ y nivel de integración social de las personas de origen africano en una sociedad 

de castas, estratificada y segregada, como lo era el puerto en aquellos años, pues se debe 

tener especial sentido crítico cuando se usan fuentes de medición poblacional levantadas 

durante el período tardo colonial. Éstas, parroquiales, administrativas o tributarias, 

sirven para medir, en parte, la presencia de las personas de origen africano en las 

ciudades coloniales, pero también no se puede obviar el hecho de que en éstas se 

cometen diversos errores, omisiones y una toda una serie de problemas relacionados con 

el registro de los nombres de pila y/o patronímicos. Esto dificulta y hace más lento el 

método de análisis de la información, tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo. 

                                                 
4 Idea implícita luego de las reformas borbónicas en las iniciativas de cuenta y registro de población en el 
siglo XVIII, según la conceptualización de Arretx, Mellafe y Somoza (1983). 
5 Situaciones y conceptos investigados en el virreinato peruano por Alberto Flores Galindo (1984) y, 
particularmente para la ciudad de Lima, por Jesús Cosamalón (1999). En el Reino de Chile ver el 
manuscrito inédito de León Solís (1998) y en Buenos Aires el trabajo reciente de Di Meglio (2007). 
Asimismo, una reflexión teórica sobre la relación entre lo étnico y lo popular (o plebeyo) en las 
sociedades coloniales y poscoloniales hispanoamericanas en Carmen Bernand  (2006). 
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Pero aun así he tratado de profundizar lo más posible respecto de la formación de los 

grupos familiares ‘mixtos’ en que uno o varios de sus miembros eran de origen africano. 

En suma, al comparar fuentes se pueden visualizar en distintos registros los 

diversos grupos sociales que componían el grueso de población común o plebeya fuera 

de los grupos dominantes de la región, rehaciendo parte de la red de relaciones 

familiares y vínculos sociales que se constituían en el transcurso de la existencia de 

estos sujetos históricos. Operación que proporcionará algunos lazos de parentesco 

directo entre los individuos, marido y mujer, padres e hijos, pero también otro tipo de 

vínculos establecidos entre personas de origen étnico y geográfico diverso, como los 

compadrazgos y las relaciones entre padrinos-madrinas y ahijados/as. De ahí que una 

siguiente etapa de investigación este abocada a pesquisar a ‘individuos específicos’ con 

nombre y apellido sacados de las nóminas poblacionales en otros fondos documentales 

de Valparaíso como Escribanos o Notarios y los registros judiciales Civiles y Penales.  

Pero volviendo a la investigación actual, junto a la información parroquial 

obtenida se consultó el Censo General de 18136, además de dos cuerpos de información 

“proto-censal”7 de fines del siglo XVIII. A saber, el Padrón de población del Obispado 

de Santiago 1777-78 o “Matrícula Alday” y el Censo parcial del Obispado de Santiago8 

o “Censo de Jáuregui” del año 1787-889, comparando las nomenclaturas que reconocían 

a cada grupo social y realizando el análisis estadístico del porcentaje que correspondía a 

cada grupo ‘socio-étnico’. Esto significa que al intentar reconstruir el tejido o ‘mapa 

social’ de la población del común en Valparaíso tardo colonial, a partir de la formación 

de grupos familiares ‘mixtos’ de africanos y afromestizos, se hacía cada vez más posible 

una aproximación histórica a la vida cotidiana y relaciones sociales del conjunto de 

población subordinada porteña reconocida simplemente como “plebe”. 

 

 

                                                 
6 Esta información está editada en: Censo de 1813: levantado por Don Juan Egaña, de orden de la Junta 
de Gobierno formada por los Señores Pérez, Infante y Eyzaguirre, Santiago de Chile: 1953. 
7 La definición de la información histórico-demográfica como “censal” y “proto-censal” reside en cómo 
se conciben los datos, su organización técnica y presentación (Arretx, Mellafe y Somoza, 1986: 167). 
8 Ver el reciente de trabajo de Alejandra Araya E., 2010, donde explica las dispersión de esta información 
censal en los diversos fondos documentales, tanto en Chile como en Sevilla. 
9 El Censo del Obispado de Santiago de 1777-78, se encuentra en el Archivo Nacional Histórico (ANH), 
Colección Fondo Antiguo, Vol. 24, Pza. 4; además de un cuadro resumen publicado por Marcello 
Carmagnani y Herbert Klein (1965). Asimismo, la información que se muestra en los cuadros pertenece a 
las copias que existen de estos documentos en el Archivo Nacional Histórico (ANH), Colección Fondo 
Varios, Vols. 450, 451, 452 y 696. 
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CUADRO 2. POBLACIÓN DE VALPARAÍSO EN “MATRÍCULA GENERAL DE LOS VECINOS DEL 
REINO DE CHILE”, CAPITANÍA GENERAL DE SANTIAGO O “MATRÍCULA DE ALDAY,”1777-
8 

Grupo socio-étnico HOMBRES MUJERES TOTAL % 
Españoles 619 746 1365 62,8% 
Mulatos 144 220 364 16,8% 
Indios 139 126 265 12,2% 
Mestizos 66 102 178 8,2% 
TOTAL 4.366 4.261 8.627 100% 

Así pues, cada instrumento de medición censal entrega algunas pistas sobre el 

origen étnico y tamaño total del grupo de población de origen africano que vivía y 

formaba parte de los sectores subordinados de la sociedad colonial tardía de Valparaíso, 

donde el análisis de la información obtenida ayuda a visualizar algo de la estructura 

familiar, relaciones sociales y lugar de residencia de estas personas. Por ejemplo, en el 

caso de la Matrícula se presentan los diversos grupos familiares que componían el 

grueso de la población del puerto, además de los viudos/as y solteros/as, quienes 

compartían residencia con algunos esclavos/as, sirvientes y sus “agregados” (quienes 

podían ser parientes consanguíneos o no). Pero además, en el Censo de 1787-88 el 

Padrón está dividido en cuatro barrios: San Francisco, Santo Domingo, San Agustín y 

El Almendral10, así como también los diferentes grupos socio-étnicos están repartidos 

por caballeros, españoles, indios, mestizos, mulatos y demás castas, cada grupo con sus 

respectivas “mujeres”, “hijos” e “hijas”, por lo que se ha estudiado su distribución en el 

área residencial de Valparaíso, obteniendo una imagen de la ordenación espacial y 

algunos patrones de co-residencia.  

CUADRO 3. POBLACIÓN DE VALPARAÍSO EN CENSO PARCIAL DEL OBISPADO DE 
SANTIAGO O “CENSO DE JÁUREGUI,” 1787-88 

Grupo socio-étnico HOMBRES∗∗ MUJERES∗∗ TOTAL % 
Mestizos 514 659 1173 39,5% 
Caballeros y Españoles 438 550 988 33,3% 
Indios 143 198 341 11,5% 
Mulatos y demás castas 130 189 319 10,7% 
Esclavos 49 103 152 5,1% 
TOTAL 1.274 1.699 2.973 100% 

Por lo que se puede observar en los cuadros resúmenes presentados, la 

distribución socio-étnica de los diversos grupos varía de la Matrícula al Padrón, pues el 

grupo “mestizos” aparece como más numeroso que el de “Caballeros y españoles” en el 

                                                 
10 Archivo Nacional Histórico (ANH), Colección Fondo Varios, Vol. 450, pza. 5, fojas 155-193. 
∗∗ Cifra que representa el número total de “HOMBRES,” ya que se incluye la categoría “HIJOS”. 
∗∗ Cifra que representa el número total de “MUJERES,” ya que se incluye la categoría “HIJAS”. 
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Censo de 1787-88, tomado una década después de la Matrícula de 1777-78, en la que 

los porcentajes de distribución de población son más próximos a lo rescatado de las 

partidas bautismales. Pero, como se dijo anteriormente, estas problemáticas son propias 

de la observación de las distintas piezas de información que se han podido rescatar. 

CUADRO 4. DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN DE VALPARAÍSO POR GRUPOS FAMILIARES. 
MATRÍCULA GENERAL DE 1777-78. 

FAMILAS 
GRUPO
S 

% 
GRUPO

S 
PERSONA
S 

% 
PERS

Matrimonios españoles con sus familias 254 50,6% 1.115 51,4%
Viudos y viudas españoles con sus 
familias 111 22,1% 395 18,2%
Matrimonios de Indios con sus familias 62 12,4% 242 11,2%
Matrimonios de Mestizos con sus 
familias 24 4,8% 83 3,8%
Matrimonios de Mulatos y solteros 51 10,2% 141 6,5%
Esclavos y sirvientes Libres 0 0% 194 8,9%
TOTAL 502 100% 2.170 100%

No obstante, si bien la información poblacional es limitada y fragmentaria, los 

datos sobre los grupos familiares registrados en la Matrícula de 1777-78 y la 

información de co-residencia que aparece en el Padrón de 1787-88 son interesantes y 

dan una idea de las posibilidades de convivencia diaria de las personas de origen 

africano en el espacio de la ciudad-puerto del Valparaíso tardo colonial. 

CUADRO 5. DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN EN VALPARAÍSO POR BARRIOS. CENSO PARCIAL 
DEL OBISPADO DE SANTIAGO 1787-88. 

BARRIO 

CABA
LLER

OS 

ESPA
ÑOLE

S 
MESTI

ZOS 
INDI
OS 

MULA
TOS Y 
CASTA

S 
ESCL
AVOS 

TOT
AL % 

Santo 
Domingo 98 53 306 115 27 32 631 21,3

San Francisco 14 176 340 53 177 40 799 27,0
San Agustín 91 173 190 89 111 71 723 24,4
Almendral 12 364 337 84 2 9 808 27,3
TOTAL 215 766 1.173 341 317 152 2.961 100,0

Por otra parte, junto con intentar recrear las condiciones espaciales de la 

formación de grupos familiares ‘mixtos’ y la creación de vínculos personales y sociales 

entre los sujetos de origen africano y el resto de población del común del Valparaíso 

tardo colonial, la situación reviste de una serie de problemas teórico-metodológicos que 

paralelamente han hecho necesario analizar algunos criterios socioculturales en que 
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pudieron basarse las categorías de diferenciación social usadas por los instrumentos de 

medición poblacional. Pues, aún persiste el tema de la heterogeneidad de 

nomenclaturas, criterios de clasificación y diferenciación de “las castas” en los 

documentos, sobre todo en el caso de las personas de origen africano. Ya que, a pesar de 

lo rebuscado y ambiguo que pudo llegar a ser este sistema de ‘definiciones 

indeterminadas’ que eran las castas y aunque no hay mucha certeza de los criterios con 

que se establecían tales denominaciones, esta es la única herramienta disponible 

visualizar la presencia de la población de origen africano en el puerto. Sin embargo, 

evidenciando un fenómeno que se podría llegar a entender como un ‘colapso’ en la 

diferenciación y segregación por calidad de la casta, la distribución del origen étnico en 

la población de Valparaíso en el Censo de 1813 se dividía de la siguiente manera: 

CUADRO 6. GRUPOS ÉTNICOS, “ORIGEN Y CASTAS,” EN CENSO DE 1813 
Grupo socio-étnico HOMBRES MUJERES TOTAL % 
Españoles americanos.∗∗∗ 1.595 2.190 3.785 71% 
Españoles europeos. 69 0 69 1,3% 
Españoles asiáticos o 
canarios y africanos. 1 0 1 0,1% 

Europeos extranjeros. 35 0 35 0,6% 
Indios. 196 350 546 10,3% 
Mestizos. 203 351 554 10,4% 
Mulatos. 120 152 272 5,1% 
Negros. 21 34 55 1,2% 
TOTAL 2.240 3.077 5.317 100% 

Por el carácter del Censo la información obtenida sirve sólo para cotejar la 

validez de los totales recogidos en los libros parroquiales, los que van desde 1780 hasta 

1820, ya que el Censo muestra un registro más tardío que los padrones vistos 

anteriormente, pero estos datos sólo sirven para hacer un análisis cuantitativos. Por otra 

parte, en general los Libros de Bautismos a fines del siglo XVIII ya no se dividían en 

“Españoles” y “Castas”, ya que eclesiásticamente no se recurría a este criterio de 

segregación social. Sin embargo, en Valparaíso los Libros de Bautismos estaban 

separados en fecha tan tardía como 1796, lo que da cuenta de la existencia de un 

mecanismo que jerarquizaba el reconocimiento social de la población de ‘las castas’ que 

habitaba en el puerto. De esta manera, al analizar los Libros de Bautismos y 

                                                 
∗∗∗ Este registro fue creado para censar la cantidad de población según diputaciones en el Reino de Chile, 
las que fueron tomadas de la administración colonial si bien se encontraban en pleno movimiento 
independentista. Así, la calidad de “criollo” no se ve como un término generalizado, aunque en esa época 
ya se hablaba de “patriotas”, por lo que en este registro aparecen con la categoría de “españoles 
americanos”. 
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Matrimonios en Valparaíso, se observaron una serie de prácticas de inscripción e 

incorporación al entorno social porteño de las personas de origen africano, esclavos y 

libres, pero que también los segregaban con un apelativo de casta que implicaba cierta 

calidad social inferior. Así, en lo que respecta al ámbito de las prácticas eclesiásticas 

reflejadas en el bautismo, una de las más importantes era la ‘hispanización’ donde se 

recibía un nombre cristiano y a veces un apellido, pero donde además se reconocía y 

legitimaba la unión de pareja de los padres y el nacimiento de los hijos/as, propiciando 

que se generaran lazos de compadrazgo y redes de apadrinamiento. 

Asimismo, el sistema de registro parroquial representaba para los individuos 

africanos y afromestizos porteños un documento en que se establecía el estado de 

esclavitud o libertad, la edad en que se recibía el sacramento y el lugar de nacimiento o 

procedencia geográfica, estableciendo cierta ‘calidad’ que dependía de la apariencia 

física y el entorno social. Nótese que cuando hablo de “apelativo de casta’” me refiero 

al adjetivo “negro/a”, “pardo/a” o “mulato/a” que acompaña al nombre e identificaba al 

sujeto con un origen o ascendencia africana. Esto da una idea de ‘lugar social’ que 

ocupaban estas personas en la jerarquía del sistema de castas colonial, delimitando los 

‘derechos y deberes’ que estas personas tenían dentro de la sociedad colonial porteña. 

CUADRO 7. BAUTIZADOS DE ORIGEN AFRICANO POR APELATIVOS DE CASTA EN LOS 
LIBROS DE BAUTISMOS DE LA IGLESIA MATRIZ EL SALVADOR 1780-1820 

Libros de 
Bautismos 

Bautis
mos 

Negro
/a 

Pardo
/a 

Mulat
o/a 

Cuart
erón/a 

Requi
nterón
/a 

Esclav
o/a 

Vol.3 (1769-1783) 32 4 25 1 1  1 
Vol.4 (1783-1796) 192 20 170 0 2  0 
Vol.5B (1796-
1820) 317 35 168 72 19 2 21 

Vol.6 (1808-1817) 13 1 1 3 1 0 7 
Vol.7 (1819-1824) 1 1 0 0 0 0 0 
Totales 555 61 364 76 23 2 29 
Totales en % 100% 10,9% 65,6% 13,6% 4,1% 0,6% 5,2% 

Respecto del lugar de procedencia geográfica de estos sujetos registrado en las 

partidas, no necesariamente éste implica sólo un lugar físico en el continente africano, 

pues, sobre todo en el caso de los esclavizados/as, ya que se puede creer que éste tendría 

más que ver con cierta ‘calidad de origen’ relativa a la condición jurídica de la 

esclavitud o a la apariencia física o, más bien, con atributos que podríamos pensar eran 

de orden sociocultural. Así, algunas expresiones que acompañaban al apelativo de casta 

daban cuenta de este problema: “según el aspecto natural de Guinea” o “según su 
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aspecto nativo del Congo”, “hijo de padres herejes o infieles.” Pero también, como ya 

dijimos, en la partida bautismal se añadía la situación familiar del bautizado, la 

legitimidad o ilegitimidad del nacimiento, la formalización o no de la unión de los 

padres, la ausencia paterna y, en caso de orfandad, la falta de lazos familiares directos11. 

Situaciones que importaban sobre todo en el caso de los recién llegados o bozales, 

donde incluso se presumía una ‘tacha’ de herejía en el linaje de sus padres. 

Sin embargo, como se señaló, de todos los caracteres sociales recibidos en el 

bautismo el más importante era obtener un nombre cristiano y, a veces, un apellido, 

aunque para los esclavos éste solía corresponder al del amo, actual o anterior, y no 

siempre se heredaba de padres a hijos. Es así como en 1799, José, un negro esclavo 

recién nacido, recibió el apellido de su ama Doña Josepha Arratía, si bien era hijo 

legítimo de Matheo Fragua y Rudecinda López, quienes habían contraído nupcias seis 

años antes12. Esta y otras formas de reconocimiento quedaron plasmadas en las partidas 

bautismales y matrimoniales de Valparaíso, posibilitando la reconstrucción de grupos 

familiares ‘mixtos’ y de compadrazgo entre personas de distinto origen étnico. 

Así, una política imperial de control social de ‘las castas’ en las colonias 

hispanas, basada en la cristianización de sus vasallos13, generaba grupos de africanos y 

afromestizos plebeyos cuya identidad social debió surgir del doloroso fenómeno de la 

implantación de la esclavitud en Hispanoamérica14. Por lo cual no podemos soslayar el 

hecho de que los sujetos de origen africano, después de adquirir nombres cristianos y 

sus respectivos apelativos de casta, adoptaban una ‘calidad’ social y jurídica que los 

caracterizaba, intermediando en su participación y total integración en la sociedad 

colonial. Sin embargo, junto al proceso de segregación social propio de las sociedades 

estratificadas coloniales en Hispanoamérica, también se generaban vínculos de 

sociabilidad cotidiana entre los diversos grupos socio-étnicos que pertenecían a las 

                                                 
11 En cuanto a los hijos abandonados y naturales el registro marca, presumiéndose el desconocimiento del 
linaje de ascendencia, y acompañando la denominación de casta la expresión: “hijo de padre(s) no 
conocido(s)”. 
12 CHFM, Parroquia Matriz del Salvador, Libro de Bautismo de Castas, Vol. 5B, 1796-1820, foja. 20. 
Libro de Matrimonios, Vol. 4, 1783-1821, foja 65v. 
13 Uno de los principales mecanismos de control que se ejercían sobre el/la esclavo/a africano/a, pero que 
a la vez fomentaba su integración a la sociedad colonial en devociones, fiestas y cofradías, fue la 
evangelización iniciada por las órdenes religiosas. (Vila Vilar, 2000: 191 y 206). 
14 Para el venezolano Ernesto Mora Queipo, “el estudio de la construcción de identidades, en este 
específico contexto se reviste de un especial interés historiográfico y antropológico, dado que la 
esclavitud del negro en América constituye una situación límite, donde la capacidad de 
autodeterminación del individuo es casi nula y donde, por lo tanto, se hacen más evidentes las estrategias 
extremas de negociación de que puede hacer uso un individuo o un grupo social en situación extrema de 
sometimiento.” (Mora Queipo, 2007: 30). 
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capas subordinadas o plebeyas, en este caso de la sociedad porteña. No obstante, en un 

porcentaje menor, algunos de los africanos y afromestizos pesquisados se relacionaban 

con los sectores más influyentes de las elites del puerto, un fenómeno que también 

quedó asentado en las partidas bautismales en los lazos de compadrazgo. 

De modo que, si revisamos de forma general algunos patrones de compadrazgo 

pesquisados en las partidas de bautismo se observa que las personas de origen africano 

se vinculaban con “lazos espirituales” o compadrazgos con los otros plebeyos del 

puerto. Así, de las 283 mujeres bautizadas sólo 9 de ellas (un 3,1% del total) tuvieron 

padrino y madrina con apelativo de “Don” o “Doña” (el cual se usaba para distinguir a 

los vecinos notables de las personas del común en la sociedad colonial). Es decir que un 

96,9% de las bautizadas entre 1780 y 1820 fueron apadrinadas por personas del común 

o plebeyas. En el caso de los varones el porcentaje es aún menor, ya que de los 272 

hombres bautizados 7 de ellos (un 2,6% del total) fueron apadrinados por ambas 

personas pertenecientes a la elite, por lo que en buenas cuentas un 97,4% tenían lazos de 

compadrazgo con personas pertenecientes a los grupos plebeyos. 

Además, se midió el patrón de apadrinamiento en lo cuantitativo dividiendo por 

sexo (hombres y mujeres) al grupo de africanos y afromestizos bautizados entre los años 

de 1780 y 1820, cuantificando a los padrinos y madrinas registrados en el archivo 

parroquial, separándolos en las categorías de Don/Doña, No tiene y Plebe según el 

nombre asociado al prefijo que indicaba el origen notable o en su ausencia se presume 

la partencia al los sectores plebeyos. 

CUADRO 8. PATRONES DE APADRINAMIENTO EN MUJERES DE ORIGEN AFRICANO EN LOS 
LIBROS DE BAUTISMOS DE LA IGLESIA MATRIZ EL SALVADOR 1780-1820 

MUJERES PADRINOS MADRINAS 

AÑOS DON 
NO 
TIENE PLEBE DOÑA

NO 
TIENE PLEBE 

1780-89 5 2 51 3 4 51 
1790-99 8 9 73 1 17 72 
1800-09 5 8 63 8 3 65 
1810-19 11 13 35 6 3 48 
TOTAL 29 32 222 18 27 236 

CUADRO 9. PORCENTAJES DE APADRINAMIENTO EN MUJERES DE ORIGEN AFRICANO. 
BAUTISMOS MATRIZ EL SALVADOR 1780-1820 

PADRINO TOTAL % MADRINA TOTAL % 
DON 29 10,2% DOÑA 18 6,4% 
No tiene 32 11,3% No tiene 27 9,5% 
PLEBE 222 78,4% PLEBE 236 83,4% 
TOTAL 283 100% TOTAL 281 99% 
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CUADRO 10. PATRONES DE APADRINAMIENTO EN HOMBRES DE ORIGEN AFRICANO EN LOS 
LIBROS DE BAUTISMOS DE LA IGLESIA MATRIZ EL SALVADOR 1780-1820 

HOMBRES PADRINOS MADRINAS 

AÑOS DON 
NO 
TIENE PLEBE DOÑA

NO 
TIENE PLEBE 

1780-89 2 2 47 2 7 42 
1790-99 5 2 74 1 14 66 
1800-09 9 12 70 5 7 79 
1810-19 14 5 31 4 5 40 
TOTAL 29 21 222 12 33 227 

CUADRO 11. PORCENTAJES DE APADRINAMIENTO EN HOMBRES DE ORIGEN AFRICANO. 
BAUTISMOS MATRIZ EL SALVADOR 1780-1820 

PADRINO TOTAL % MADRINA TOTAL % 
DON 29 10,7% DOÑA 12 4,4% 
NO TIENE 21 7,7% NO TIENE 33 12,1% 
PLEBE 222 81,6% PLEBE 227 83,5% 
TOTAL 272 100% TOTAL 272 100% 

De este modo, gracias a algunas operaciones cuantitativas, se puede observar 

que en la gran mayoría de los casos, pese a que en América colonial funcionaba lo que 

desde los primeros tiempos de la conquista ha sido conocido y denominado como una 

“sociedad pigmentocrática”15, donde especialmente en el caso de los sujetos de origen 

africano las estrategias de ascenso social operaban bajo el concepto de ‘cruzar la barrera 

del color’16, creo que para las personas de origen africano que habitaban en Valparaíso 

las trabas a la movilidad social, aunque difíciles, no siempre debieron ser 

completamente infranqueables. Puesto que, si bien el estatus social estaba ‘teñido por el 

color de piel’, más clara o más oscura, esta cualidad fenotípica se ‘decoloraba’ no sólo 

en los diversos procesos de mestizaje, sino también en la manera como se relacionaban 

con el resto de la comunidad plebeya porteña. Como queda demostrado, la mayor parte 

de los vínculos sociales y ‘redes’ que podían llegar a establecerse en el espacio social 

del puerto, conectaban a los diversos grupos socio-étnicos plebeyos, superando los 

prejuicios y logrando integrarse en la formación de grupos familiares ‘mixtos’. Cuando 

se bautizaba a los hijos, adecuándose a los moldes de la sociedad que los contenía, se 

establecía un ‘parentesco espiritual,’ eran padrinos o ahijados, y además en el 

                                                 
15 Véase Farberman y Ratto (2009: 9-47). 
16 En un estudio sobre el matrimonio en población afromestiza de los obrajes de Nueva España en el siglo 
XVIII Norma Castillo decía que estos grupos “estaban sometidos a las exclusiones, al menos en el plano 
legislativo, por lo que estaban obligados a eludir las cédulas y los códigos no escritos del estatus y el 
honor […] para evitar esta situación buscaban lograr el cruce o el salto de la barrera del color por 
medio de un matrimonio conveniente.” (Castillo, 2000: 120) Luego Carmen Bernand retomaba el 
concepto argumentando que “el color negro da a los esclavos visibilidad que no tienen los demás grupos, 
y constituye una marca indeleble de la condición servil”. (Bernand, 2001: 23). 
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compadrazgo, instituido por los progenitores o quienes protegieron a un niño en caso de 

orfandad, se podían establecer redes de apoyo con otros sectores de la comunidad, tanto 

de la elite como en su gran mayoría de plebeyos. Asimismo, las parejas de origen 

africano, padres de los bautizados, al consagrar con el rito eclesiástico la unión 

conyugal aseguraban el ‘lugar social’ de sus sucesores con un nacimiento legítimo. 

Siguiendo con este argumento también se pude suponer que a través de la opción 

matrimonial se habrían concretado algunas estrategias de movilidad social que pudieron 

ayudar a ‘traspasar’ con las nupcias sacramentales algunas distancias sociales. Ya que 

evidentemente, las personas de origen africano que convivían en las ciudades coloniales 

se relacionaban entre sí y con otros grupos humanos generando familias mixtas. La 

elección conyugal que implicaba el contacto interétnico pudo y debió ser usada como 

una estrategia que fomentó que algunos esclavos africanos mejoraran su estatus social e 

incluso, en ciertos casos, pudieran asegurar la libertad de su descendencia. Revisaremos 

entonces algunos patrones matrimoniales generales de la población porteña y en 

particular del grupo de africanos y afromestizos. 

CUADRO 12. PATRONES MATRIMONIALES NO AFRICANOS. LIBROS DE MATRIMONIOS 
IGLESIA MATRIZ EL SALVADOR 1770-1820 

NOVIO NOVIA TOTAL 
MATRIMONIOS % 

Español Española 1.528 78,3% 
Español Mestiza 64 3,3% 
Español India 4 0,2% 
Mestizo Española 44 2,2% 
Mestizo Mestiza 43 2,2% 
Mestizo India 7 0,3% 
Indio Española 27 1,3% 
Indio Mestiza 33 1,6% 
Indio India 23 1,7% 
Otro 
europeo Española 57 2,9% 

Sin casta Sin casta 120 6,0% 
TOTAL 
MATRIMONIOS 1.950 100% 

En una sociedad como Valparaíso tardo colonial las personas de origen africano 

que llegaban allí, en general producto del tráfico negrero, estaban propensas a las 

relaciones interétnicas y por ende a la exogamia17. Este hecho no sólo se expresaba en 

diferencias en el origen racial, sino también en la procedencia geográfica del potencial 
                                                 
17 Entendida como la opción de contraer nupcias con alguien distinto al grupo de origen, ya sea étnico o 
geográfico. 
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cónyuge, ya que según lo que se pudo visualizar en los registros matrimoniales había un 

flujo continuo de forasteros recién llegados de África a raíz de la situación geopolítica 

de Valparaíso como entre Port entre las rutas mercantiles por el Cabo de Hornos y el 

puerto del Callao. Por lo que allí coexistían africanos esclavizados bozales o recién 

llegados con sus congéneres esclavos criollos ‘naturales del puerto’ y un grupo 

importante de afromestizos libertos y sus descendientes libres. Pues en las partidas 

matrimoniales investigadas encontramos a varios individuos afromestizos, pardos, que 

llegaron a Valparaíso como marinos, se establecieron y se casaron con una mujer 

criolla, formando una nueva familia porteña. Como el caso de Manuel Tejedor un 

“pardo libre natural del Realejo, entrante en este puerto de marinero hace diez años,” 

quien el 17 de Septiembre de 1786 contraía matrimonio con María Montserrate, una 

mestiza “natural de Chiloé”. El mismo año, pero unos meses antes, otro “pardo libre 

entrante de marinero hace diez años,” Feliciano Pineda, se casaba con Agustina 

Saavedra, una española “natural de Quillota”18. 

CUADRO 13. PATRONES MATRIMONIALES AFRICANOS SEGÚN PROCEDENCIA GEOGRÁFICA 
DE LOS CÓNYUGES. LIBRO MATRIMONIOS MATRIZ EL SALVADOR 1770-1820 

PROCEDENCIA NOVIOS % NOVIAS % 
Valparaíso 55 30% 104 57% 
Santiago 38 21% 33 18% 
Concepción 7 4% 5 3% 
Chile 5 3% 18 10% 
Perú 36 20% 0 0% 
Río de la Plata 4 2% 1 1% 
Ecuador 6 3% 0 0% 
Panamá 4 2% 0 0% 
Europa 6 3% 0 0% 
América 2 1% 0 0% 
Guinea 10 5% 6 3% 
China 1 1% 0 0% 
No aparece 8 4% 15 8% 
TOTAL 182 100% 182 100% 

Lamentablemente, las partidas de bautismo no incluyen, salvo excepciones, el 

apelativo de casta y lugar de procedencia de los progenitores, por lo que se limitó el 

análisis de la procedencia geográfica de los sujetos de origen africano sólo a los casos 

de los registros matrimoniales. No obstante, y pese a las dificultades que los africanos 

debieron encontrar en su entorno inmediato, creo que pudieron desarrollar algunas 

estrategias de movilidad social a través de unión conyugal exogámica, las que se ponían 

                                                 
18 CHFM. Matriz El Salvador, Libro Matrimonios, Vol.4, 1783-1821. fojas. 39v y 39. 
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en práctica cada vez que se daba alguna oportunidad, si bien no se debe desconocer que 

también en la elección de la pareja debía influir la afectividad. 

CUADRO 14. PATRÓN ENDOGAMIA EN MATRIMONIOS DE AFRICANOS Y AFROMESTIZOS. 
LIBRO MATRIMONIOS MATRIZ EL SALVADOR 1770-1820 

NOVIO NOVIA 
TOTAL 

MATRIMONIOS
1770-1820 

TOTAL 
MATRIMONIOS 

% 
Mulato Mulata 5 9% 
Moreno Morena 1 1% 
Negro Negra 11 20% 
Pardo Parda 31 60% 
Cuarterón Cuarterona 2 5% 
Sin casta Sin casta 2 5% 

Todo esto hace suponer que en la partida resultante del matrimonio sacramental 

ciertas informaciones pudieron ser objeto de negociación previa o de ocultamiento de lo 

que iba en desmedro del ‘lugar social’ al que se aspiraba con una unión determinada. 

Para un esclavo un enlace con una mujer libre o de otro origen étnico podía cambiar el 

‘estatus social’ de sus hijos o, lo más importante, enmendar la situación jurídica de su 

descendencia, liberándola con una elección matrimonial ventajosa. 

CUADRO 15. PATRÓN EXOGAMIA EN MATRIMONIOS DE AFRICANOS Y AFROMESTIZOS. 
LIBRO MATRIMONIOS MATRIZ EL SALVADOR 1770-1820 

NOVIO NOVIA 
TOTAL 

MATRIMONIOS
1770-1820 

TOTAL 
MATRIMONIOS 

% 
Africano Española 18 17% 
Africano Mestiza 32 30% 
Africano India 17 15% 
Africano Sin casta 6 5% 
Español Africana 17 15% 
Mestizo Africana 7 6% 
Indio Africana 8 7% 
Sin casta Africana 6 5% 
TOTAL MATRIMONIOS 111 100% 

Por consiguiente, al examinar los patrones matrimoniales de las personas de 

origen africano, pensamos que la de movilidad social y étnica refleja procesos de 

mestizaje y conformación de familias ‘mixtas’ manifestados en la elección formal de la 

pareja e instituidos legalmente con el ‘vínculo sagrado’ del matrimonio eclesiástico. 

Iniciativas que tal vez basaron su elección en la condición servil de la mujer, la que 

heredaba el ‘estatus esclavo’ a su descendencia a través del ‘vientre cautivo’ de la 

madre. Pero también influía en las decisiones conyugales el ‘lugar social’ del varón, 
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pues el grado de mestizaje intervenía la elección matrimonial, pues con la construcción 

de lazos familiares y afectivos se esperaba la legitimidad y cierta movilidad social de la 

descendencia. Sería interesante comprobar si entre los hombres afromestizos porteños 

mediaba, al momento de tomar una decisión nupcial, una opción conyugal condicionada 

por la situación servil de la mujer africana y el grado de mestizaje (mulata, parda o 

cuarterona). Sin embargo, sólo una reconstrucción genealógica de los grupos familiares 

podría demostrar si existieron semejantes patrones, pues muchos de los afromestizos 

registrados como zambos o mulatos, en realidad pueden haber sido consignados en las 

partidas bautismales sólo como mestizos, dejando fuera el ascendente africano. Pero esta 

tarea requiere trabajar con un programa adecuado para ello y menor cantidad de datos. 

En resumen, en la formación de grupos familiares ‘mixtos’ que involucraban a 

los africanos y afromestizos con otros habitantes del Valparaíso tardo colonial, además 

de las redes de compadrazgo establecidas entre ellos, intervinieron algunos de los 

factores socioculturales que hemos descrito. Apelativos de casta, procedencia 

geográfica de los cónyuges, patrones de elección matrimonial y apadrinamiento 

caracterizaban algunos vínculos familiares y sociales que relacionaban a los diversos 

grupos étnicos que componían el “paisaje humano” del puerto en la época de estudio. 

Así, un ejemplo preliminar de reconstrucción histórica de redes familiares con 

los archivos parroquiales muestra un complejo proceso de inserción social en la pareja 

conformada por Gregorio Toro y María Cantuarias, quienes contrajeron nupcias en 8 de 

Diciembre de 1807. El novio, Gregorio Toro, no tenía especificación de apelativo de 

casta y tampoco se decía en la partida si era esclavo o libre, pero su mujer, María 

Cantuarias, fue catalogada explícitamente como “negra libre.” María ya había sido 

registrada algunos años antes como madre soltera de seis “hijos naturales”, todos 

catalogados como “pardos/as esclavos/as,” María del Carmen en 1796, Santiago y 

Rufina en 1797, María Salome en 1800, Feliciana en 1805 y Antonia 1807. Del 

matrimonio entre ambos nacieron dos pequeños, Jacinto que en esos 1808 fue registrado 

como “pardo libre” y era apadrinado sólo por Don Jacinto Pérez de Arce (de quien 

recibía el nombre de pila), para luego en 1813 registrar el nacimiento de Felipe, a quien 

se le catalogaba sólo como “mulato” sin necesidad de especificar su condición de 

libertad y que era apadrinado por Don Pedro Sánchez y Agustina Cárdenas (plebeya). 
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La construcción ideológica en torno a los Afroargentinos en la literatura: 
Echeverría, Hernández y Borges y la relectura popular de Adolfo Bellocq1

 
Berenice Corti 
UBA/DGEArt 

 
Resumen 
 
La ponencia se propone hacer foco en los procesos ideológicos de construcción de 
sentido que en la literatura tuvieron como objeto a los Afroargentinos. A tal efecto, y 
mediante una metodología de análisis del discurso desde la sociosemiótica, se analizan 
de qué maneras son construidos simbólicamente los descendientes de africanos en el 
espacio de frontera de la ciudad puerto de Buenos Aires, en algunas de las piezas 
literarias consideradas fundantes del arte nacional como son El Matadero y Martín 
Fierro. También se incluirán dos relecturas a esos textos, producidas entre las décadas 
del cuarenta y sesenta del siglo XX, provenientes de las tradiciones artísticas conocidas 
como Florida y Boedo. La primera pertenece al escritor Jorge Luis Borges y la segunda 
al grabador y pintor Adolfo Bellocq, quienes aportan una mirada polisémica en relación 
a las narrativas dominantes sobre los afroargentinos. La segunda, desde una perspectiva 
decididamente antihegemónica, es un antecedente probable –quizá a la inversa-, de la 
asimilación del término “negro” a los sectores populares. 
 
Palabras clave: afroargentinos - arte e ideología - discurso y construcción simbólica 
 
 

A un escritor –nos dijo- le está dado inventar  
una fábula, pero no la moralidad de esa fábula. 

Jorge Luis Borges 
(Prólogo a la Nueva Antología Personal) 

 

Este trabajo surgió como una necesidad exploratoria de los trazos simbólicos 

involucrados en los sentidos sobre “lo afro” en la cultura argentina, en paralelo a nuestra 

investigación principal dirigida a la música popular, en especial al jazz local (Corti B., 

2011). Al respecto, encontramos que entre las condiciones de producción de estos 

discursos se hallan procesos complejos de significación que, a fuerza de hallarse 

progresivamente naturalizados, requieren al menos un trabajo de revisión para 

comprender su funcionamiento en el pasado y sus efectos en la actualidad: muchos de 

esos sentidos se encuentran instalados como nudos semánticos de la cultura y se 

                                                 
1 Este trabajo está dedicado al Dr. en Historia del Arte Francisco Corti, mi padre, y a su memoria. 
Agradezco haber podido compartirlo con él, un dedicado estudioso de la obra de los “Artistas del Pueblo” 
en tiempos oscuros de nuestra historia, además de un furibundo lector de Borges.  
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reproducen también en los quehaceres artísticos, entre otros campos simbólicos2, 

influyéndose mutuamente. 

Nos convoca aquí entonces un aspecto en particular de la construcción de lo afro 

en el arte argentino, aquél que lo ubica como una red de sentidos o campo semántico 

que remiten a un orden de “lo desaparecido”. Al respecto, no nos detendremos en 

cuestiones referidas a los dispositivos de subalternización de los afrodescendientes o a 

los procesos ideológicos implicados que ya han sido largamente abordados por ejemplo 

por Alejandro Solomianski (2004)3. 

Más bien nos interesan las relaciones entre subalternidad y otredad como el 

espacio en donde son construidos discursivamente los afrodescendientes y cómo se 

producen sus sentidos asociados. Por ejemplo, qué mecanismos intervienen en lo que 

Solomianski denomina “genocidio discursivo”, que tiene que ver más con la 

desaparición simbólica como profecía auto (in)cumplida que con una de tipo material. 

Como ha señalado Alejandro Frigerio el negro encarna “la imagen más fuerte de 

alteridad […] porque “para el hombre de Buenos Aires, desde hace más de cien años, es 

el Otro más cercano, con el que efectivamente convivió” (Frigerio, 2006: 96). 

Proponemos aquí entonces que uno de los núcleos de significación que se construye en 

esa relación con el Otro tiene que ver con una constante apelación a las formas en que 

uno de los polos, el subalterno, sucumbe -finalmente y de manera irremediable- ante su 

opuesto. Esta es una idea largamente presente en la literatura argentina sobre todo en 

relación a las poblaciones y culturas aborígenes y de origen africano: en El Matadero 

[1838/1840] de Esteban Echeverría, obra reconocida como fundadora de las letras 

nacionales, los personajes se encuentran encaramados en dos extremos, aquí, antitéticos. 

De un lado están los habitantes de ese espacio de frontera entre la ciudad y el desierto: 

los carniceros y los muchachos “de tez y razas diversas” y las mujeres negras, quienes 

recogen las vísceras del ganado sacrificado, deducimos, para su propia alimentación y la 

de su familia. Del otro, el joven unitario que con su sola presencia enardece los espíritus 

                                                 
2 Sobre otro nudo simbólico, el de la idea de mestizaje, hemos sugerido una vía de acceso cuyos 
argumentos presentamos en las I Jornadas de Estudios Afrolatinoamericanos, Buenos Aires, 2010. Ver 
Corti B. (2010).  
3 En este sentido, creemos que la perspectiva de este autor que caracteriza la mirada de las elites blancas 
argentinas como “racista” no resulta muy precisa en el marco de los usos ideológicos del siglo XIX, 
cuando el positivismo y los discursos racialistas en ascenso en Europa que justificaban la superioridad 
blanca por sobre las razas consideradas inferiores (Margulis y Belvedere, 1999) se inscribían en el marco 
de un orden tanto natural como naturalizado. Para Tzvetan Todorov racismo y racialismo son términos 
complementarios pero no idénticos, racismo se refiere a los comportamientos mientras que racialismo 
designa las doctrinas (Todorov, 1991). 
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asesinos de los federales. El barro, la sangre y los deshechos son el escenario del 

salvajismo y la barbarie, en donde finalmente el joven blanco pierde la vida y es 

también moralmente derrotado. 

La obra, inscripta dentro del programa de la generación del ‘37, buscaba 

“expresar literariamente” según Beatriz Sarlo y Carlos Altamirano “una cultura y una 

sociedad que se juzga necesario fundar” (1997: 26), en tanto los llamados indios y la 

cultura hispanocriolla colonial no contarían para la producción de una nueva cultura 

posrevolucionaria. Los africanos tampoco –incluso para estos autores, que olvidan 

mencionarlos-: son parte del desierto a poblar y llenar de contenido ilustrado. 

De no hacerse esto la amenaza es tan poderosa que sólo subsistiría el imperio de 

la No Ley, la Restauración, la mazorca, y esa turba de “negras y mulatas achuradoras, 

cuya fealdad trasuntaba las arpías de la fábula”. En razón de que, como proponen Sarlo 

y Altamirano, se percibe “una correspondencia demasiado completa entre los valores 

representados y las formas ficcionales de su representación” (1997: 45), el mundo del 

matadero es, desde la mirada de Echeverría, una formación precultural en donde “no 

hay ‘armonía’ sino posición irresuelta de ‘los contrarios’”. Esto confirmaría el fracaso 

político de la generación del ‘37 que en un comienzo buscó convertirse en el puente 

entre dos mundos, pero que luego no pudo sino recurrir a la figura de la dicotomía entre 

un “ellos” y un “nosotros” representados por “los rurales bestializados en el matadero y 

el joven europeizado que será su víctima” (Sarlo y Altamirano, 1997: 45). 

A diferencia del ejemplo anterior, en la primera entrega -El Gaucho- del poema 

Martín Fierro de José Hernández [1872], el personaje del hombre negro es constituido 

como un rival posible del protagonista pero no ya como su antípoda a quien es 

indispensable vencer para garantizar la propia vida, como si ambos poseyeran un valor 

equivalente4. La polaridad deja de funcionar –como en El Matadero- como la metáfora 

para describir la estructura social anacrónica preexistente y su contraparte, la nueva a 

instituir. Acaso ahora fortuita e inútil, esa polaridad tampoco es buscada por el 

protagonista, quien confiesa estar sumido en la borrachera -a la que recurre para mitigar 

las penas de la vida, es decir, las ocasionadas por su condición de marginal-, cuando se 

burla y desdeña a una pareja de hombre y mujer negros5: 

                                                 
4 Alejandro Solomianski señala además que en El Matadero la antítesis también está dada por el 
individuo moral versus los grupos irracionales (2004: 126).  
5 El episodio contribuye también para establecer jerarquías raciales, culturales y sociales. Esto es, por más 
marginal que Fierro sea, siempre hay alguien más del que es posible burlarse por encontrarse éste en un 
estrato aún inferior. 
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“Como nunca, en la ocasión / por peliar me dió la tranca / y la emprendí 
con un negro / que trujo una negra en ancas” […] “Al ver llegar la 
morena, / que no hacía caso de naides, / le dije con la mamúa: / -
Va...ca...yendo gente al baile.” […] “-A los blancos hizo Dios, / a los 
mulatos San Pedro, / a los negros hizo el diablo / para tizón del infierno” 
(Hernández, 2004: 30). 
 

Más bien pareciera que el episodio trata de un desquite sobre un chivo 

expiatorio6, que viéndose obligado a defender su honor mediante la presentación de 

batalla a facón, encuentra como destino la muerte y la pena eterna de su alma como “luz 

mala”7. 

En La Vuelta [1879], en cambio, el Moreno eterno, sin nombre, regresa en el 

personaje de su hermano que quiere vengarle la muerte, no ya batiéndose en lucha sino 

en el desafío de un contrapunto de payada. La inferiorización del hombre negro vuelve a 

hacerse explícita aunque éste deja ya de constituir una amenaza: esta vez su derrota 

verbal no lo conduce al combate cuerpo a cuerpo, porque es impedido por los hijos de 

Fierro. 

De la lectura de una de sus estrofas puede deducirse otro de los giros ideológicos 

operados entre la primera y la segunda parte del Martín Fierro: 

“Dios hizo al blanco y al negro / sin declarar los mejores; / les mandó 
iguales dolores / bajo de una mesma cruz; / mas también hizo la luz / pa’ 
distinguir los colores” (Hernández, 2004:507). […] “A hombre de 
humilde color / nunca sé facilitar; / cuando se llega a enojar / suele ser de 
mala entraña: / se vuelve como la araña, / siempre dispuesta a picar.” 
(Idem: 513). 
 

En el pasaje desde una génesis diabólica –bárbara- del Otro a una que es 

producto de la creación divina, la relación de otredad ya no está dada por una naturaleza 

antitética y originaria, sino por la diferencia que Dios hace evidente con la luz por El 

creada. Podríamos pensar esta imagen como metáfora de una razón que ilumina y que 

permite distinguir las distintas dimensiones de esa otredad, en donde la matriz espiritual 

ya no es quien determina lo moral y emocional, sino otra de tipo material, apreciable 

científicamente, que es la que propiciaría la transmutación de la humildad en maldad y 

violencia. 

                                                 
6 En el sentido en que Vernant y Vidal-Naquet denominan al pharmakos como doble del rey pero al revés, 
en donde éste descarga sobre un individuo, que es como su imagen invertida, todo lo que su personaje 
puede comportar de negativo (Vernant, 2002: 126). 
7 En el caso de los indios, Martín Fierro los persigue por imposición de un Estado explotador, de quien 
finalmente huye para refugiarse en las comunidades de sus antiguos enemigos. 
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Por otro lado, podríamos agregar algunas consideraciones sobre quién es el Uno 

en esta relación de otredad. En primer lugar, percibimos una diferencia en relación a lo 

propuesto por Sarmiento en el Facundo sobre los gauchos, para quien “es preciso ver a 

éstos españoles, por el idioma únicamente y por las confusas nociones religiosas que 

conservan”8 (Sarmiento, 1903: 39). Es decir, pueden ser vistos como españoles sólo si 

se los juzga únicamente por el idioma y las creencias religiosas –en definitiva, por 

algunas de sus prácticas culturales-, pero no son españoles en algún otro sentido que el 

autor no precisa pero sugiere: el gaucho ha nacido de la confrontación de la civilización 

con la barbarie, por lo que puede verse como algo que realmente no es, e integra el 

“todo homogéneo” resultante de la fusión de familias española, indígena y negra, “que 

se distingue por su amor a la ociosidad é incapacidad industrial, cuando la educación y 

las exigencias de una posición social no vienen a ponerle espuela y sacarla de su paso 

habitual” (Sarmiento, 1903: 27). Es decir, para el Sarmiento del Facundo el gaucho 

pertenece al espacio de la miscegenación racial. 

Para José Hernández, al menos en la primera entrega del poema, el gaucho ya no 

es parte de esa homogeneidad aunque tampoco integra aún la sociedad blanca cuyo 

Estado lo explota y persigue. En La Vuelta, en cambio, se revela un tránsito hacia la 

asimilación que Carlos Astrada, por ejemplo, ha enaltecido como la ley del mito gaucho 

que estaría constituida por el trabajo, centro de gravitación del programa constructivo 

que Fierro desarrolla, según este autor, en los consejos a sus hijos (D’Iorio, 2007: 153)9. 

Otra operación modificatoria de sentido fue cristalizada por el campo intelectual 

que actuó en el pasaje entre los siglos diecinueve y veinte en su búsqueda de definición 

de lo criollo: “el gaucho, el desierto, la carreta ya no son los representantes de una 

realidad ‘bárbara’ que hay que dejar atrás en la marcha hacia la ‘civilización’, sino los 

símbolos con los que se trama una tradición nacional” (Sarlo y Altamirano, 1997: 184), 

en donde se opera una “transfiguración mitológica” del gaucho, convertido en arquetipo 

de la raza, americana pero de raíz hispánica, es decir, blanca. La asimilación de Fierro, 

entonces, es también cultural y racial. 

 

                                                 
8 El resaltado es mío. 
9 “El trabajar es la ley, / porque es preciso alquirir; / no se espongan a sufrir / una triste situación: / sangra 
mucho el corazón / del que tiene que pedir. / Debe trabajar el hombre / para ganarse su pan; / pues la 
miseria, en su afán / de perseguir de mil modos, / llama en la puerta de todos / y entra en la del haragán”. 
(Hernández,  2004: 517). También: “Es el pobre en su orfandá / de la fortuna el desecho, / porque naides 
toma a pechos / el defender a su raza: / debe el gaucho tener casa, / escuela, iglesia y derechos” 
(Hernández, 2004: 527). 
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Borges 

Hasta aquí una lectura de las representaciones raciales de afrodescendientes, 

blancos y sus mezclas –encarnadas por los llamados mulatos o también en su 

denominación actual y más general de mestizos10- en tres obras de la literatura argentina 

denominada fundacional, así considerada tanto en razón de su lugar cronológico, como 

es el caso de El Matadero, como en las piezas de la gauchesca11 adoptadas como la 

“roca sobre la que se funda el desarrollo de ese documento de la conciencia colectiva: la 

literatura argentina” (Sarlo y Altamirano, 1997:  210). 

Este recorrido quedaría incompleto si no mencionamos el cuento El Fin (1944) 

de Jorge Luis Borges, quien propone una vía de resolución diferente al conflicto que 

José Hernández planteó entre Martín Fierro y el Moreno. Desde Ezequiel Martínez 

Estrada hasta Beatriz Sarlo, diferentes análisis literarios e ideológicos han pretendido 

ubicar, en razón del peso simbólico de la obra y de su autor en la historia de la literatura 

argentina, las pretensiones de significación del escritor12.  

En su relato, Borges imagina una secuela de La Vuelta en donde el payador 

negro, tras esperar a su antiguo vencedor, se bate a duelo con él dándole muerte. Antes 

de trabarse, el Moreno lanza una ironía sobre el valor de Fierro en ocasión de haber 

matado a su hermano en condición de ebriedad: en El Fin ese valor debe ponerse a 

prueba, deben rectificarse los errores cometidos en el pasado. 

Una idea interesante ha sido propuesta por Marta Spagnuolo, quien llama la 

atención sobre la apertura interpretativa que constituye El Fin. Spagnuolo sostiene que 

Borges buscó que los personajes hicieran lo mismo que ya habían hecho en el poema de 

Hernández, pero de manera inversa: 

 
“(…) el moreno se transforma en Martín Fierro y Martín Fierro en el 
moreno y a la vez en el hermano redivivo del moreno […] destinado a 
volver a morir. Como de allí en adelante el moreno estará destinado a 
volver a matar y a seguir matrereando por el resto de sus días sin hallar 
un lugar en el mundo”. (Spagnuolo, 2005: http://www.ucm.es). 

                                                 
10 Al respecto presentamos un debate de estas cuestiones en la primera edición de estas Jornadas (Corti 
B., 2010). 
11 El autor señala, citando a Ricardo Rojas, que “se trataba de ‘afirmar y probar’ que una identidad 
nacional y una tradición literaria se abrían paso a través de los textos” de manera conjunta, por cuanto la 
tradición es invocada como reserva moral ante el progreso, la inmigración  y la crisis moral (Altamirano, 
1997: 208-9). 
12 Al respecto, Marta Spagnuolo (2005) realizó una revisión crítica de estos debates.    
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Esta idea nos sugiere que el gaucho –y su invención- pueden leerse tanto como 

la contracara del Moreno pero también como su correspondencia identitaria, su sí 

mismo. 

Para convertirse en emblema de la nacionalidad argentina, arquetipo de La Raza 

y reserva moral de la tradición, el gaucho ha debido separarse del Moreno, a quien 

convierte en su Otro. Quizás también lo que hace Borges es recordarnos la 

indisolubilidad de esa relación, en donde cada partícipe no existe sin su contraparte. O 

tal vez, y al mismo tiempo, que su destino consiste en la existencia del Uno sólo 

posibilitada por la desaparición del Otro, en una paradoja en donde el criollo –el 

gaucho- y el Moreno son lo mismo y a su vez, contrarios. Como en el relato bíblico del 

Edén, el conocimiento -la razón, la promesa moderna- separa lo que es Uno.   

 

Una mirada diferente: los grabados de Adolfo Bellocq 

Dos décadas antes de la autoría de El Fin, Borges militaba y producía para la 

revista Martín Fierro, creada como expresión de la vanguardia literaria para desarrollar 

“las tareas de una cultura nacional [que] deben resolverse en el vasto movimiento de 

renovación estética y vital que se propone al campo intelectual argentino” (Sarlo y 

Altamirano, 1997: 236). Este proyecto rivalizó con el grupo de Boedo, quien le endilgó 

a los primeros la intención de ubicarse en el contexto del mercado, lo que conllevaría la 

degradación de todo arte. El punto clave de esa degradación habría residido en la 

relación que unos y otros tenían con el lenguaje, en especial con la lengua oral y su 

realización fonética, provocando una distinción entre públicos –alto y bajo, nacional o 

cocoliche- y entre los usos legítimos e ilegítimos de lo popular –como formación 

identitaria o como sujeto social-. Los consumos culturales también podían ser ubicados 

de acuerdo a estas dicotomías, ya sea como prácticas artísticas –la literatura, la plástica- 

o masivas relacionadas a una circulación menos restringida -la industria del cine, la 

música no erudita y el teatro (Sarlo y Altamirano, 1997: 234-237). 

Según David Viñas los participantes de Boedo constituyeron una especie de 

generación-sincronía, en donde confluyeron la revista Claridad, el sainete, la literatura, 

el periodismo y el tango, con nudos temáticos que remitían a lo subalterno y sus 

espacios: los inmigrantes, el conventillo, los obreros, las huelgas, y la alienación de la 

ciudad (Viñas, 2005: 122-123). 

En este contexto, y asociado a Boedo, surgió hacia 1919 el “Grupo de los 

Cinco”, luego conocido como “Los Artistas del Pueblo”, integrado por jóvenes artistas 
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plásticos y grabadores que se enorgullecían de haber recibido ese nombre –en un primer 

momento de manera despectiva- “por la tremenda lucha emprendida en bien de la 

divulgación de un arte, con carácter y mensaje social”13 (Corti F., 1977: 132). 

El grupo estaba compuesto por Adolfo Bellocq, José Arato, Guillermo Facio 

Hebequer, Agustín Riganelli y Abraham Roque Vigo, que reivindicaban su doble 

condición de artistas y obreros de oficio para transmitir “su mensaje dentro de una 

temática humana, pero expresada con la sencillez y la humildad de su lenguaje gráfico” 

(Corti F., 1977: 132). 

Su opción estética se inclinó por el realismo y la realización de imágenes claras, 

“accesibles a los sectores populares”, lo que explica la elección del grabado y la gráfica 

y las obras de arte múltiples “apartadas del mercado artístico tradicionalmente detentado 

por las élites” (Muñoz, 2008: 7). La posición dentro del campo artístico se completaba 

con la adscripción ideológica -en mayor o menor medida- al anarquismo, el 

anarcosindicalismo y el Partido Comunista.  

Según Adolfo Bellocq se trataba también de disputar el espacio simbólico de la 

argentinidad, con una obra que instalara “mojones que marcaran derroteros de nuestra 

nacionalidad” (Corti F., 1977: 133). Para los Artistas del Pueblo estos nudos no estaban 

constituidos por imperativos morales o fuerzas ideológicas poseedoras de una cierta 

espiritualidad, sino por los personajes populares que en sus condiciones concretas de 

existencia serían los verdaderos hacedores de la patria14. Entre éstos, y de manera 

singular, aparecen los afroargentinos en la obra de Bellocq básicamente a través de su 

representación en ilustraciones del Martín Fierro (1930) y de El Matadero (1963, 1968). 

En la primera de estas obras el personaje de El Moreno está presente en los 

grabados que refieren al Canto VII de la primera parte, y en dos relativos a los Capítulos 

XXIX y XXX de La Vuelta, sobre la payada entre éste y Martín Fierro. 

                                                 
13 De las Memorias de Adolfo Bellocq publicadas en el volumen citado. 
14 Fragmento del petitorio para la instauración del “Monumento al Pueblo” en 1927: “[…] el pueblo en 
medio del cual nacimos, crecimos y vivimos; el pueblo que aró nuestros campos, levantó nuestras 
ciudades, formó nuestros ejércitos de la independencia, movió nuestros talleres, colmó nuestras 
universidades, y que en definitiva lo ha sido todo puesto que si no ideó por completo la Nación 
contribuyó a realizarla desde cada hogar, ya que en cada hogar hubo un ideal, una esperanza de algo 
mejor pues de esas humildes familias salieron casi todos los hombres con que se honra la patria” (Corti  
F., 1977: 135).  
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comunicación o los libros escolares de la época (Frigerio, 2006: 89-91; Balsas, 2009), 

que centraban su representación en la construcción de un estereotipo inferiorizado. Aquí 

El Moreno es un personaje relevante, construido como un sí mismo de características 

propias y simbólicamente equivalentes a las de Martín Fierro. 

 

 

De manera menos enfática pero con 

ilustración siguiente (Imagen 3), en donde se 

artista que hace foco en El Moreno mirando por

Pocos años después Bellocq comenzó l
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mestizos- que con una contextura fornida y presencia orgullosa reforzada por los 

mentones elevados, le disputan a los hombres su futuro alimento, obteniéndolo (Imagen 

4). 

En la ilustración siguiente las mujeres se encuentran en primer plano dedicadas 

al lavado de ropa mientras los hombres persiguen a las reses u observan la escena 

(Imagen 5). Cabe destacar que el pasaje al que refiere la ilustración no menciona a las 

lavanderas, por lo que podemos suponer que el artista considera la presencia destacada 

de las mujeres relevante de por sí. 

 

I  
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subalternidad de las mujeres negras, aunque no d

cumplen en la procuración de la subsistencia. 
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que, a través del intercambio de los polos opuestos, deshace a su vez el paradigma 

antitético que enfrenta al gaucho con El Moreno y los convierte en uno solo. 

En los albores de la década infame el grabador y artista plástico Adolfo Bellocq 

ofreció una mirada sobre los afroargentinos que excepcionalmente los ubicó como 

protagonistas del pueblo y hacedores de su lucha, en épocas de cristalización del 

discurso de la blanquedad argentina y especialmente porteña. Pero aunque su mirada en 

relación a las narrativas dominantes pueda tener la polisemia borgeana, aporta desde 

una perspectiva decididamente antihegemónica un antecedente probable –quizá a la 

inversa-, de la asimilación del término “negro” a los sectores populares. Un espacio en 

donde los afroargentinos vuelven a desaparecer como parte de un colectivo mayor 

indiscriminadamente integrado por descendientes de aborígenes, africanos, europeos y 

sus mezclas, los negros argentinos, los cabeza, que se convertirían en el nuevo polo de 

la relación de otredad actualizada con su ascenso político a mediados de la década de 

los cuarenta. Pero esa es otra -¿otra?- historia. 
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Relaciones raciales en Buenos Aires: una aproximación a las representaciones e 
interacciones entre porteños y africanos en el barrio de Flores 

 
Gisele Kleidermacher 

UBA/IIGG/CONICET 
 
Resumen  
 
El presente artículo forma parte de diversos trabajos de exploración y reflexión como 
parte del proyecto de mi tesis doctoral, en el mismo presentaré algunas de las líneas de 
investigación que pretendo desarrollar y profundizar en trabajos posteriores. 
En la introducción presentaré el estado del conocimiento acerca de la presencia de los 
africanos en la argentina, así como las tendencias racistas que pueden rastrearse desde el 
momento de la colonia. 
La metodología utilizada ha sido cualitativa, basada en observación participante y 
entrevistas semi-estructuradas realizadas a población inmigrante de países 
subsaharianos, así como también, a población “nativa” (argentinos, principalmente 
empleados de comercio y vendedores ambulantes) con los cuales mantienen 
interacciones cotidianas en el barrio de Flores, polo comercial de la Capital Federal, 
Provincia de Buenos Aires. 
Los resultados derivados del análisis de dichas entrevistas permiten observar la 
existencia de un discurso políticamente correcto pero que presenta elementos 
fuertemente discriminatorios al indagar más en profundidad sobre ciertos aspectos que 
refieren al “control” de la población migrante. En la conclusión pretendo vincular los 
resultados del análisis de las entrevistas con el marco teórico que seleccioné, tanto en 
cuestiones raciales, como en el estudio de la historia de la presencia de población 
africana en la Argentina. Éste recorrido me permite trazar ciertos paralelismos entre las 
ideas dominantes de la colonia y las actuales problemáticas que presentan estos nuevos 
inmigrantes, así como también abrir nuevos interrogantes para futuras investigaciones. 
 
Palabras Clave: racismo – discriminación – afroargentinos - inmigrantes africanos 
 
 
Introducción 

Entiendo que para analizar los procesos discriminatorios actuales, debemos 

remontarnos a la historia y descubrir algunos antecedentes lejanos que son comunes a 

diversos países de América latina y en especial, a la Argentina, y que tienen que ver con 

la historia de colonización. 

Como analiza Morner (1970), la sociedad de castas de Hispanoamérica fue 

creada transfiriendo al Nuevo Mundo la forma corporativa, jerárquica, basada en el 

Patrimonio de Castilla de la Edad Media tardía, e imponiéndola a una situación colonial 

multirracial. Esta realidad transatlántica se caracterizaba por la dicotomía de 

conquistadores y conquistados, amos y siervos o esclavos, y, en segundo término, por el 

cruzamiento entre estos grupos opuestos. Por lo tanto, resultaba inevitable que la 

estratificación social y el status social se relacionaran estrechamente con la división en 
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grupos étnicos y la ubicación de los mismos dentro de la estructura social jerárquica, lo 

que dio lugar al surgimiento de lo que el estudioso chileno Lipschutz (1944) llamó 

ingeniosamente “pigmentocracia”.  

Este proceso de jerarquización de la población puede ser entendido, si seguimos 

la línea de pensamiento de Aníbal Quijano (2000), como una forma de otorgar 

legitimidad a las relaciones de dominación impuestas por la conquista. Los pueblos 

conquistados y dominados fueron situados en una posición natural de inferioridad y, en 

consecuencia, también sus rasgos fenotípicos, así como sus descubrimientos mentales y 

culturales. De ese modo, raza se convirtió en el criterio fundamental para la distribución 

de la población en los lugares dentro de la estructura de poder de la nueva sociedad. 

Para el caso Argentino, Rodríguez Molas (1962) observa que los españoles, a fin 

de justificar la esclavitud, ubicaban a los negros en las categorías de “traidores”, 

“ociosos”, “borrachos”; en la sociedad colonial, el negro era segregado, considerado un 

mero objeto de trabajo, un ser inferior. Esa actitud se proyectaba al mulato y al mestizo. 

La atribución de determinadas cualidades, siempre negativas y peyorativas, 

siguiendo el análisis de Taguieff (2002), se debe a que, frente a las prácticas de 

explotación, como las ocurridas fundamentalmente durante el período mencionado, los 

explotadores deben justificar y justificarse la situación de dominación, el argumento 

más utilizado se fundamentó en la teoría de la evolución o la deshumanización, es decir, 

en racionalizar los prejuicios y estereotipos de los “otros” naturalizando ciertos atributos 

negativos de la “raza” deshumanizada, mediante una proyección de las consecuencias 

de la explotación racializante sobre la naturaleza específica de dicha “raza”. 

Dado que el trabajo que presento se concentra en la población africana, 

considero necesario realizar un breve repaso sobre su presencia en el territorio que 

actualmente denominamos Argentina. Podemos datar el primer permiso real para 

importar esclavos en la región del Río de la plata en 1534, dos años antes de la primera 

fundación de Buenos Aires, sin embargo es en 1778 que el tráfico de esclavos entró en 

una fase de esplendor en la cuenca del Plata, tras la liberalización de los puertos 

coloniales a los comerciantes extranjeros (Scheuss de Studer, 1958). 

Es difícil determinar exactamente cuántos esclavos ingresaron a ésta ciudad 

durante el período colonial, ya que las estadísticas sugieren que el volumen del 

comercio legal escasamente podía compararse con el ilegal1. No obstante, Goldberg 

                                                 
1 Andrews ejemplifica que de los 12.778 esclavos ingresados en Buenos Aires desde Brasil entre 1606 y 
1625 solo 288 lo hicieron bajo permiso real (1989: 32). 
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(1976) afirma que era una población digna de ser considerada por su dimensión: en el 

padrón levantado en 1778 constituían casi el 30% de la población, todos ellos traídos al 

puerto por los tratantes de esclavos desde África2. Es decir, que la población africana y 

afrodescendiente habría tenido en los censos y padrones de la ciudad y la campaña 

mucha mayor relevancia de la que usualmente se les ha concedido, debido 

fundamentalmente a la sub-representación en los registros. 

Según los relatos de la época había una gran dependencia de Buenos Aires hacia 

sus trabajadores esclavos, en el sentido de que la fuerza laboral esclava formaba la base 

de la pirámide laboral de la ciudad. Pero esto a la vez, revela el proceso discriminatorio 

de selección de empleos que tenía lugar en el Buenos Aires de 1780-1850. Los empleos 

menos deseables, más degradantes, más insanos y peor pagados estaban reservados para 

los Afroargentinos. Como afirma Andrews (1989): 

 
“Era raro el hombre de color que podía esperar elevarse por encima del 
nivel de un artesano moderadamente exitoso, así como era rara la mujer 
de color que pudiera esperar más de la vida que una cómoda posición 
como confiable ama de llaves” (1989: 49) 
 

Como los negros estaban destinados a las ocupaciones más despreciables, la baja 

condición racial acordada a los Afroargentinos se reforzaba mutuamente en un círculo 

que se tornaba imposible de quebrar. Una consecuencia de este proceso fue que la 

estructura ocupacional de los Afroargentinos libres tendía a ser muy parecida a la de los 

esclavos.  

Este proceso es denominado etnicización por De Rudder y Poiret (2000), se trata 

de la clasificación social y posicionamiento en una escala que ordena estatus sociales, 

económicos o políticos. En el transcurso de la etnicización, la atribución o la 

reivindicación de pertenencias étnicas se vuelve un referente determinante de la acción 

y la interacción y por lo tanto limita cualquier movilidad social. 

En el presente trabajo, me propongo analizar si dicho proceso de etnicización o 

Racializacion de las Relaciones de Clase3 en los términos de Margulis (1999), no se 

                                                 
2 Ésta inmigración forzada de africanos se estima en 45.000 individuos que habrían cambiado el perfil de 
la ciudad entre 1740 y 1810. 
3 El término alude no sólo a la forma de constitución histórica de tales relaciones de clase,  sino también a 
los procesos de construcción social del sentido, a la gestación de valores, formas de apreciación y 
modelos estéticos que son consecuentes con las clasificaciones sociales y contribuyen a reproducirlas. Las 
claves de los procesos discriminatorios están profundamente insertas en nuestros códigos culturales y 
asoman en nuestros mensajes y actos. Se trata de una vinculación históricamente establecida entre la 
condición económica y el prestigio de cada grupo étnico y nacional. Especialmente no europea. Estos 
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traslada también a la población proveniente de África subsahariana llegada a la 

Argentina en las últimas décadas. 

La misma está compuesta mayoritariamente de jóvenes procedentes de Senegal, 

razón por la cual puede caracterizarse como una migración indirecta, ya que, debido a la 

falta de representación diplomática entre ambos países, éstos jóvenes, de entre 18 y 35 

años de edad, consiguen un “visado” hacia Brasil y, a través de ese país, cruzan la 

frontera hacia la Argentina de manera “irregular”, o bien, quienes tienen la posibilidad, 

viajan a Nigeria, desde donde tramitan la visa hacia la Argentina. Una vez en nuestro 

país, la restrictiva legislación migratoria para personas extra Mercosur genera que su 

situación irregular se prolongue, apelando muchos a la petición de refugio y otros, 

contrayendo matrimonio con argentinas para poder obtener su ciudadanía. 

Éstos jóvenes, a diferencia de la migración forzada de africanos de siglos 

anteriores, salen de su país en busca de nuevas experiencias de vida y, principalmente, 

para ayudar mediante las remesas a sus familias extensas que dejan en Senegal, se trata 

de un pasaje hacia la adultez, pero también una manera de poder realizar ahorros para su 

futuro, los cuales, por la diferencia de cambio y las obligaciones familiares son mas 

difíciles de realizar en su país. 

La mayoría de estos migrantes practican la religión musulmana, la etnia 

mayoritaria es la wolof, así como también su idioma. Sin embargo algunos de ellos 

hablan también árabe y francés (hasta 1960 Senegal fue colonia francesa). 

Una vez en la Argentina, suelen asentarse en pensiones en barrios tales como 

Once, Flores y Constitución, donde comparten habitaciones precarias entre sus 

compatriotas. Laboralmente algunos se insertan en la economía informal, como 

vendedores ambulantes de bijouterie. No obstante, quienes cuentan con la regularidad 

de acuerdo a las normativas argentinas comienzan a trabajar en bares, restaurantes como 

así también en la enseñanza de danza y percusión africanas. 

 

Aproximación a la problemática y cuestiones metodológicas 

En la actualidad y especialmente tras conocerse las atrocidades cometidas por el 

nazismo durante la Segunda Guerra Mundial, el racismo y la discriminación están 

desprestigiados, nadie se reconoce a sí mismo en esos términos, el discurso –oficial o 

privado- tiende a negar las prácticas cotidianas, expresadas en mensajes, enunciados y 

                                                                                                                                            
estigmas contribuyen a mantenerlos en posiciones subalternas, enrareciendo sus oportunidades. La 
constituyen en otro peligroso que despierta recelos y sospechas. (Margulis, 1999: 17) 
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acciones, que de hecho imponen y reproducen modalidades de segregación y rechazo a 

vastos sectores de la población. Como observa Margulis (1999), el retroceso de la 

legitimidad del racialismo y la adopción de legislaciones antidiscriminatorias 

modificaron en parte las modalidades de expresión del racismo. Pero si bien la 

expresión directa, la hostilidad declarada o la discriminación abierta han retrocedido en 

algo, las desigualdades y las estratificaciones raciales persisten.  

Es por ello que retomo el concepto de “racismo encubierto” planteado por De 

Rudder y Poiret (2000), el cual consiste en manifestaciones no explícitas, indirectas y 

no violentas de racismo que se desarrollan en un contexto de prohibición formal de sus 

formas de expresión explícitas y ofensivas. Se caracteriza por tomas de posición 

conformistas, y una tendencia al statu quo (no hacer nada para mejorar la situación de 

los minoritarios y víctimas de las relaciones racistas de estratificación).  

En la Argentina, la legislación no impone formas evidentes de discriminación, 

normas formalizadas que atribuyan a algunas clases de habitantes menores derechos. 

Sin embargo, el racismo como ideología funciona en dos niveles: el de las acciones 

cotidianas y su interpretación y en la negativa a reconocer el racismo o asumir la 

responsabilidad de este. 

Para poder advertir las relaciones de racismo y discriminación en la ciudad de 

Buenos Aires, adopté una metodología cualitativa, donde, a partir de la elección de un 

barrio de la Capital Federal, donde realicé observaciones y entrevistas semi 

estructuradas a inmigrantes provenientes del África Subshariana, así como también a 

población “nativa”, me propuse analizar cuáles son los imaginarios presentes en ambas 

poblaciones. Sus sensaciones, apreciaciones, representaciones y expectativas frente a 

esta coexistencia cotidiana. A partir del análisis de dichos registros y teniendo en cuenta 

las categorías de Racialización de las Relaciones de clase (Margulis, 1999), Racismo 

cotidiano4 (Essed, 1991) y encubierto, (De Rudder y Poiret, 2000) entre otras 

propuestas de autores especializados en la temática, pude determinar la existencia de 

relaciones de dominación basadas en características corporales que podrían 

categorizarse como discriminatorias y racistas. 

La elección del barrio de Flores, barrio comercial de clase media, cito en el 

centro oeste de la Capital Federal, se debe, entre otras razones, a ser un lugar de fácil 
                                                 
4 La noción de racismo cotidiano es entendido como “la imputación de categorías a la conformación de 
las relaciones sociales vigentes en la vida cotidiana, es decir, cuando reconocemos las dimensiones 
raciales o étnicas dentro de las relaciones particulares, de manera tal que refuerza la desigualdad racial o 
étnica y contribuye a nuevas formas de desigualdad racial y étnica” (Essed, 1991:147). 
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acceso, y que, al tratarse de un estudio exploratorio, brinde una cantidad importante de 

interacciones entre ambas poblaciones, que me permita analizar sus relaciones 

cotidianas, producto del gran tránsito de personas que concurren a los comercios 

mayoristas y minoristas, y que, por lo tanto, ha favorecido el asentamiento de africanos 

en la vía pública abocados a la venta de bijouterie5. 

 

Acerca de los imaginarios: argentinos y subsaharianos en Flores 

Debido fundamentalmente a la pérdida de legitimidad de las ideologías racistas, 

así como de las leyes anti-discriminación surgidas en los últimos tiempos6, no sólo en 

nuestro país sino en un plano internacional, los entrevistados intentan cuidar sus 

palabras para no parecer “discriminadores” muchos dicen que los derechos tienen que 

ser para todos. Sin embargo, al responder a las preguntas referidas a los problemas de 

sobrepoblación y falta de recursos en los hospitales y escuelas, así como también 

muchas veces respecto del desempleo, consideran que el país no está capacitado para 

seguir recibiendo migrantes, muchos de ellos hablan de “cupos” o “cuotas” que el país 

debería establecer, para, una vez superados, cerrar las fronteras. 

 
“(…) los protegen, no como en Europa. No son tantos como para que 
contaminen la raza, sin ser racista, pero creo que habría que controlar 
más el ingreso…Habría que haber un seguimiento de los inmigrantes que 
hay, un control” (Hombre, 56 años, diariero). 
 

Como apunta Wieviorka (2009: 140), la segregación racial corresponde a una 

lógica de diferenciación y la discriminación corresponde más bien a una lógica de 

jerarquización. Consiste en poner de relieve la raza para otorgarle un tratamiento 

diferenciado. De esta manera, la población se define en términos de incluidos y 

excluidos, siendo los unos capaces de participar en una economía globalizada y los 

                                                 
5 La observación para el presente trabajo la realicé en las Avenidas Rivadavia (desde Plaza Flores hasta 
Donato Álvarez) y Avellaneda (Desde Nazca hasta Campana), por tratarse de dos polos comerciales con 
cuantiosos transeúntes y vendedores ambulantes así como de una dinamizada zona comercial de la 
ciudad. En cuanto a los discursos, el análisis se efectuó sobre la base de 40 entrevistas semi estructuradas, 
muchas de ellas realizadas de manera informal, dado que se trata de un estudio exploratorio, por lo tanto 
consistió de un primer acercamiento a la población que trabaja en dicho barrio, durante su jornada laboral.  
Se realizaron 30 entrevistas a la población que denomino nativa, es decir, Argentinos que trabajan en 
comercios y en la venta ambulante en dicha zona, y 10 a vendedores ambulantes provenientes de la 
reciente inmigración del África subsahariana para analizar cuáles son sus sensaciones y percepciones 
acerca de su situación y contacto con la población de dicho barrio. 
6 En Septiembre de 2005 fue adoptado en nuestro país mediante el Decreto Nº 1086/05 el documento 
“Hacia un Plan Nacional Contra la Discriminación”, para implementar un plan contra la Discriminación 
en desde el Gobierno Nacional, a través del Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y 
el Racismo (INADI). 
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otros relegados a los márgenes o a la periferia de las relaciones sociales que también se 

deshacen. A estos excluidos, segregados y discriminados, no se les permite circular 

libremente como a los incluidos, su  movilidad es reducida, entre las fronteras, pero 

también, al interior de estas, al ser controlados en sus acciones. 

Al indagar entre la población nativa, acerca de las representaciones que tienen 

respecto de los migrantes africanos, la respuesta surge por comparación a los migrantes 

limítrofes (bolivianos y peruanos especialmente), quienes ocuparían el lugar de “otros” 

radicales. Su figura concentra diversos prejuicios presentes en la sociedad, muchos de 

ellos producto de los discursos del Estado y los medios de comunicación, difundidos 

principalmente en la década del noventa. Su imagen, portadora de los males sociales, a 

quien se atribuyen los disturbios, el “andar en cosas raras” y vivir en forma maliciosa, 

se compara con la del africano que parece ser más “aceptable”. Sin por ello quedar 

exento de prejuicios: 

 
“creo que son mejores gentes que los peruanos y bolivianos que vienen 
acá. Si no hacen nada con ellos, menos lo van a hacer con estos”. (Mujer, 
65 años, Jubilada) 
 

En general los imaginarios que los nativos tienen frente a estos “otros” tienen 

que ver con la asignación de cualidades negativas y sospechas respecto a su actividad de 

subsistencia. Dado a que su inserción laboral es fundamentalmente marginal, ligada a la 

venta ambulante de bijouterie, el desconocimiento frente a esta población y a su 

actividad laboral, sumadas al distanciamiento frente a ellos, funcionan como un 

importante productor de prejuicios7, donde se les asigna una connotación ilegal a su 

actividad.  

Existe una situación perceptible acerca de cierto desconocimiento sobre los 

“otros” que genera temor en muchos autóctonos. Como plantean Cohen y Mera (2005), 

la presencia de inmigrantes es “utilizada” como evidencia y explicación de una 

situación de precariedad laboral, inseguridad personal y de exclusión social que resulta 

de la combinación de variables mucho más complejas. El miedo y la inseguridad que 

proyectan los nativos sobre los extranjeros se relaciona con la desarticulación de viejos 

mecanismos de integración social, pero también, producto del desconocimiento frente a 

ese “otro”: 

                                                 
7 Definimos al  estereotipo como  una creencia, positiva o negativa, mientras que el prejuicio es una 
valoración, implica un juicio, rechazo o desaprobación, el cual se activa (Malgesini y Giménez, 1997). 
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“(…) manejan mucho el oro líquido. Lo funden y lo usan líquido en 
botellas de coca cola, y lo vuelven a re vender, ¿vos sabías eso?” 
(Hombre, 45 años, vendedor de diarios) 

 
“(…) son medios artesanos… deben conocer el material, ellos saben y la 
marca que venden son de primera línea pero adulteradas. La garantía no 
es la misma” (Hombre, 60 años, boletero línea de colectivo) 
 

Sin embargo, un rasgo que gran parte de los entrevistados resaltan, es el de su 

extrema responsabilidad para con el trabajo, que relaciona al africano con las jornadas 

extensas: 

  
“Son súper laburadores, están todo el día acá, parados en la calle, abajo 
del sol, no se mueven (…)” (Mujer, 36 años, Responsable de local) 
 

Asimismo, se desprende de sus discursos la responsabilidad en la falta de 

relación con el colectivo, en algunos casos producto de su falta de interés, sin embargo, 

también se los culpabiliza por “ser cerrados y no querer relacionarse”.  Ello contribuye a 

la generación de estereotipos, -entendidos como mecanismos cognitivos simplificadores 

que sirven para justificar o racionalizar la conducta hacia otro colectivo (Malgesini y 

Giménez, 1997)- principalmente en relación a su presencia, producto del 

desconocimiento y también, creo yo aunque resta mucho trabajo para profundizar este 

aspecto, en representaciones que han quedado en el imaginario de la población en 

relación a los afro-argentinos de la colonia, las cuales se reproducen en libros de texto 

infantiles, pero también en los discursos públicos y privados (Van Dijk, 2007). 

Rescato estas ideas de Vela (2001), quien observa que en la actualidad, habría un 

imaginario social que, por un lado, recupera una parte importante de las visiones 

forjadas en siglos anteriores sobre los africanos, donde eran visualizados principalmente 

como sirvientes de los blancos. Eran presentados como brutales, poco confiables, 

taimados y con propensión a engañar a sus empleadores. Eran sucios, podían oler mal y 

se consideraban poco trabajadores y propensos a la diversión. De aquel pasado proviene 

aquel uso de “negro” como sinónimo de “malo” y “despreciable”. Dichos calificativos 

parecen reproducirse en ciertos discursos actuales: 

 
“su higiene deja mucho que desear, la manguera de bomberos mal no les 
vendría” (Hombre, 48 años, vendedor ambulante) 
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“No son muy limpios, porque están en África, no es Petersburgo, son 
medio sucios” (Hombre, 36 años, comerciante) 
 

Como se desprende del análisis de las entrevistas, parece haber una adjudicación 

de características que relacionan sujetos con naciones en una jerarquización donde 

habría “naciones ricas–sujetos deseables” frente a “naciones pobres-sujetos indeseables” 

(Pottilli, Silberstein y Tavernelli, 2009). Se representa a África como una generalidad, 

un lugar donde la pobreza extrema y malas condiciones de vida  justificarían su posición 

desventajosa en la sociedad de destino, siempre superiores a las de origen: 

 
“acá están mejor que allá. En una situación que tal vez no sea la adecuada 
pero mejor que allá, si no, no se irían para vivir en una manera precaria” 
(hombre, comerciante, 30 años) 
 
“siempre van a vivir mucho mejor que en África. Viven en la indigencia 
total, pero no tienen que pagar un alquiler ni monotributo (…) Por lo 
menos tienen agua” (Hombre, Dueño de puesto de diarios, 48 años) 
 

Asimismo, Cohen (2009) observa que al migrante se lo codifica como sujeto 

inferior, trasgresor, ilegal, en sujeto desviado de la normalidad, y como consecuencia de 

ello, justificadamente excluido, no tiene posibilidad de hacerse de un lugar, de elegir 

libremente su lugar, el suyo es el lugar de su origen nacional, de sus raíces, la distancia 

que él mantenga con su origen no cuenta para el nativo. Esta mirada sobre el otro no 

solo detecta las diferencias, sino que hace de ellas un sistema de jerarquías, de 

inclusión-exclusión. Dentro de este esquema de jerarquías, donde el diferente es inferior 

al nativo, también es identificado como peligroso, porque usurpa lo que no le 

corresponde y por lo tanto está bien limitarlo ya sea en su inserción laboral, en sus 

oportunidades educativas o en su ubicación geográfica, porque es en “legítima defensa”.  

En éste sentido, pareciera que es natural que el migrante tenga una inserción 

precaria en el mercado laboral, si bien en los discursos se expresa el acuerdo con la idea 

de “igualdad de derechos”, ésta situación pareciera modificarse cuando implica al 

propio entrevistado, al plantearse la pregunta sobre la competencia laboral, el nativo se 

representa en una situación de natural y -lo más importante- legítima ventaja, para 

conseguir trabajo primero y en mejores condiciones, la Racializacion de las relaciones 

de clase de la que habla Margulis (1999)8, que se incorporó con la colonia, se perpetúa 

                                                 
8 Sistema dado de  relaciones económicas y políticas donde, a partir de su rasgos corporales (color de la 
piel, mestizaje), determinadas personas están ubicados en condiciones desfavorables en las relaciones 

Actas de las Segundas Jornadas de Estudios Afrolatinoamericanos del GEALA   103 



hasta nuestros días, a veces de manera más solapada, en otras, de manera bastante 

explícita. 

Asimismo, y en relación al concepto de racismo encubierto, se advierte una falta 

de registro frente a las dificultades a las que se enfrenta esta población en su vida 

cotidiana, producto de las relaciones de dominación presentes en la sociedad; una 

actitud pasiva frente a las situaciones de desigualdad, que, a mi criterio, permite 

entrever situaciones de discriminación y racismo que se hacen más visibles frente a la 

indagación acerca de lo que se espera que haga el gobierno, donde la mayor parte de los 

entrevistados se centra en el pedido de acciones hacia la población nacional, marcando 

una frontera entre “ellos” y “nosotros”. 

También se demarca una línea divisoria entre “los otros”, es decir, población 

racista, y “yo”, no racista, más sensible para advertir ciertas situaciones: 

  
“(…) no les van a dar trabajo acá porque es un país racista (…)” (Mujer, 
32 años, empleada en comercio de indumentaria) 
 
“(…) no  tienen la posibilidad de que los comercios y las empresas los 
puedan contratar por la discriminación, es algo social (…)” (Mujer, 29 
años, encargada de negocio de indumentaria masculina) 
 

Sin embargo, las acciones al gobierno se solicitan para los nacionales, mientras 

que el control se solicita para los “migrantes no deseados”: 

 
“que los ubique en alguna feria artesanal. Bajo techo, y que paguen algún 
impuesto, porque éstos no pagan nada. Que tengan un costo, aunque 
estén en la vereda” (Hombre, 60 años,  Boletero) 
 
“Debería empezar por nosotros primero, a mi la jubilación no me 
alcanza. Deberían empezar por los argentinos pero hay privilegios porque 
hay comunidades migrantes que votan” (Mujer. 65 años, Vende 
productos en la calle. 65 años, jubilada) 
 

Pareciera ser que solo los individuos que forman parte de la nación argentina 

fueran pasibles de recibir políticas del gobierno que los favorezca, mientras que “los 

otros”, los inmigrantes no deseados que no forman parte del “pueblo”, deben ser 

                                                                                                                                            
económicas (trabajos penosos, poco estables, mal remunerados) y la combinación histórica de estos 
rasgos, sumado a su ubicación espacial (periférica, barrios marginados), y social (pobreza, desempleo) 
producto de las mismas condiciones económicas y sociales, conlleva desventajas en cuanto a sus 
posibilidades de logros en el plano de la educación y de otros valores sociales apreciados. (Margulis, 
1999: 46). 
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controlados, asignados a determinados lugares donde trabajar, y, no sobrepasar alguna 

“medida cuantificable de la población que puede tolerarse en el país”. 

Resulta interesante al respecto el análisis de Balibar (1988) en relación a la 

construcción de esta idea de pueblo como producción artificial  que denomina 

“etnicidad ficticia”, es decir, la comunidad formada por el Estado nacional, en el sentido 

de efecto institucional de fabricación.  

 
“(…) ninguna nación posee naturalmente una base étnica, pero a medida 
que las formaciones sociales se nacionalizan, las poblaciones que 
incluyen, o que dominan quedan “etnificadas”, es decir, quedan 
representadas en el pasado o en el futuro como si formaran una 
comunidad natural, que posee por sí misma una identidad de origen, de 
cultura, de intereses, que trasciende a los individuos y a las condiciones 
sociales”9 (Wallerstein y Balibar, 1988: 149).  
 

Estos migrantes, por lo tanto, son rechazados, o integrados de manera marginal, 

debido, no solo a ser migrantes irregulares, procedentes de países “pobres” o “no 

deseados” sino también por portar rasgos fenotípicos que históricamente han sido 

desvalorizados en nuestra sociedad. 

La presencia del migrante no es rechazada, como hemos visto, es aceptada pero 

bajo condiciones de dominación, donde las minorías involucradas no tienen el derecho a 

elegir y participar libremente de ciertos espacios. El prejuicio, la discriminación y la 

segregación étnica y nacional son manifestaciones distintas de la exclusión social, lo 

que permite controlar al otro, circunscribiéndolo a un espacio aislado y estigmatizado. 

Se trata de limitar, acotar, obstaculizar, de limitar sus posibilidades de participación. 

Para finalizar, y retomando las nociones planteadas por Essed (1991) para 

estudiar el racismo, es importante observar las relaciones sociales vigentes en la vida 

cotidiana desde las características de la misma para comprender el racismo como un 

proceso que se lleva a cabo en la vida cotidiana, es decir, la integración del racismo a 

las situaciones cotidianas mediante prácticas que activan situaciones de poder 

subyacentes. Para ello, como hemos visto, es importante analizar el discurso de la 

población nativa para desentrañar los imaginarios que presentan frente a la población 

inmigrante. Pero a la vez, consideré de central importancia los discursos de los 

                                                 
9 Ésta etnicidad se produce por medio de la lengua y la raza, eso es lo que permite representarse al pueblo 
como una unidad absolutamente autónoma. Es decir, lo que permite vincular el carácter nacional con el 
pueblo, que, como vimos al comienzo del trabajo, fue parte de un arduo proceso de homogeneización y 
fabricación de un imaginario que perdura hasta nuestros días (Wallerstein y Balibar, 1988: 149). 
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inmigrantes africanos donde describen sus experiencias, dan cuenta de estas relaciones, 

mediadas por relaciones de poder con base en características corporales, étnicas y 

nacionales. Lo que interesa son las interpretaciones compartidas de la realidad social. 

El diálogo con ellos presentó ciertas dificultades, las cuales se desprenden de las 

situaciones de violencia y racismo que viven en sus vidas cotidianas. La desconfianza 

frente a las preguntas de un nativo, al cual atribuyen el rol de control migratorio o 

policial, fue uno de los principales impedimentos. 

No obstante, surgieron discursos interesantes, donde manifestaron que una de las 

principales dificultades que encuentran se centra en la obtención de viviendas: 

 
“A. (…) a veces hay problema de conseguir donde vivir viste en las casas 
donde viven los chicos?(…) no es que no tienen de que pagar un depto o 
algo así pero el tema es que no los alquilan los deptos por tema de 
documentación o garantía o algo así (…) yo intenté muchas veces pero si 
no tenés eso o una persona de confianza que te alquila su depto no puede 
B. y con los hoteles o pensiones? 
A. Ahí si te alquilan, viste donde viven los chicos? (…) a veces si a veces 
no, alguno te alquilan y te querían mandar o dar limites (…) si era las 
reglas también no lo aplicaban con todos” (Entrevista con Inmigrante 
Senegalés, Hombre, 27 años) 
 
“los africanos no alquilamos casa sino habitación. Yo fui, estaba el cartel 
y cuando fui me dijeron que ya estaba ocupada, le pedí a una chica 
blanca que vaya y le alquilaron…” (Inmigrante de Ghana, Hombre, 22 
años) 
 

En segundo lugar se plantea la problemática laboral donde muchos manifiestan 

querer realizar otra actividad, pero se sienten inseguros con el idioma y creen que no los 

tomarían en otros puestos. En general, su mayor dificultad es la falta de documentación 

y la relación con la policía, quien no los deja realizar la venta ambulante10.  

 
“Antes vendía en Palermo pero policía molestaban mucho, ahora trabajo 
en Flores pero después de las tres de la tarde cuando ya no hay policía. El 
año pasado, para navidad me sacaron las cosas y fui a reclamar pero no 
devolvieron” (Inmigrante de Sierra Leona, hombre,  24 años) 
 

                                                 
10 Ha habido un juicio iniciado por tres senegaleses con el patrocinio de un grupo de abogados 
pertenecientes al CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), en contra de la Fiscalía de la Ciudad de 
Buenos Aires, alegando que detiene arbitrariamente a los vendedores senegaleses, decomisando su 
mercadería, reteniendo su documentación y actuando de manera discriminatoria. Tras numerosas 
alegaciones, el fallo resultó favorable para el colectivo Subsahariano. 
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Los inmigrantes son conscientes que no están en su país, y la sociedad se los 

hace sentir, por eso intentan focalizarse en el trabajo, y, como ellos dicen “no buscar 

problemas” 

 
“Cuando la gente grita cosas no puedo decir nada porque se arma 
revuelo, llega la policía y siempre defiende al argentino" (Inmigrante de 
Ghana, 23 años, Hombre). 
 

El trabajo suele ser el núcleo articulador entre la esfera económica y social, en el 

caso de estudio, la discriminación se da por su inserción laboral segmentada y 

vulnerable; Al homologarse la diversidad a la desigualdad, ya sea de oportunidades, de 

participación en el mercado de trabajo, de acceso a servicios de salud, educación o 

vivienda, de derechos, etc., que cristalizan un mundo que se divide entre los incluidos y 

los excluidos. 

Por un lado hay un actor social favorecido en esta distribución social y 

económica de roles, portador de una identidad nacional y étnica reconocida, y por el 

otro hay un actor social desempeñando el rol de dominado, culpabilizado. 

 

A modo de cierre 

Los discursos parecen demostrar que efectivamente hay un espacio de conflicto 

donde el migrante “molesta”, resulta “extraño”, no sólo por su condición nacional, sino, 

aunque no se acepte, por su condición racial. 

Al parecer, las fuertes herencias coloniales siguen vigentes en los imaginarios 

porteños en relación a la manera de representarse al “otro” de piel más oscura. Centurias 

de coloniaje han dejado fuertes improntas en nuestra manera de representarnos las 

características de lo africano, como un ser inferior. Asimismo, los idearios racistas 

incorporados por las elites dominantes que dieron forma al Estado-Nación Argentino, 

siguen también vigentes para la representación de un pueblo homogéneamente blanco, 

donde los fenotipos más oscuros son asociados a los estratos inferiores de la sociedad 

como un lugar legítimo al cual deben pertenecer.  

Como observa Cohen (2009), marcar un lugar para el otro, controlar sus 

acciones y su lugar en la sociedad implica también imponerle un orden, en donde está 

incluido en una sociedad que se considera abierta, multicultural, multiétnica, “crisol de 

razas”, pero desde un lugar de exclusión. 
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El trabajo es la principal manera de vincularse con el resto de la sociedad, donde 

se establecen vínculos para la integración. En la Argentina consiste también en una 

fuente de derechos (aportes jubilatorios, seguridad social). El hecho de estar confinados 

a una actividad marginal, implica una fuerte limitación para una integración real, formal 

y social. 

Este trabajo ha tenido un carácter exploratorio, ha constituido un intento por 

analizar y conceptualizar ciertos imaginarios que los Argentinos tienen respecto a la 

nueva corriente de inmigrantes subsaharianos, así como las representaciones que este 

colectivo se forma respecto a su relación con la sociedad receptora.  

En el transcurso del mismo, nuevos interrogantes han aparecido, relacionados 

con problemáticas a las que se enfrenta diariamente la población afro. Asimismo surgen 

preguntas por los discursos de los argentinos en el marco de políticas democratizantes, 

leyes anti-discriminatorias y una nueva legislación migratoria que parece ser más 

inclusiva. 

Estas y otras cuestiones serán fuente de nuevas investigaciones que contribuyan 

a desentrañar una temática tan difícil de dilucidar como lo es el racismo y la 

discriminación en el marco de narrativas multiculturales y teorías que reafirman la no 

existencia de diferencias raciales. 
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O afro-descendente, o imigrante europeu, e a construção da nação brasileira no 
século XIX: miscigenação, racismo e branqueamento 

 

Vinicius Pereira de Oliveira 
UFRGS  

 
Resumen 
 
Neste texto nos propomos abordar a importância das discussões raciais na construção da 
nação brasileira no século XIX e de que forma afro-descendentes livres e escravos e o 
imigrante europeu formam percebidos dentro desse processo, o qual se articulava 
diretamente com a transição do trabalho escravo ao trabalho livre. Conseqüentemente, 
noções de miscigenação, raça, branqueamento e nação destacam-se como idéias 
centrais. Analisaremos, inicialmente, o desenvolvimento das teorias raciais no Brasil, 
buscando perceber de que forma elas foram apropriadas e adaptadas pela elite política e 
intelectual brasileira no século XIX. Em um segundo momento, estenderemos a análise 
para a influência dessas teorias na gestação dos projetos de construção do povo 
brasileiro, nas políticas de branqueamento e estímulo à imigração européia, informando 
brevemente o cenário da questão no estado Rio Grande do Sul. Para tal, recorreremos à 
análise das motivações para a criação de colônias agrícolas de imigrantes alemães a 
partir de 1824 nas áreas de matas nativas nesta porção meridional do país. 

 
Palabras clave: raça - imigração européia - branqueamento - miscigenação - afro-
descendente 

 

 
“[...] de certo modo a historiografia atual continua a tratar  

o tema da transição do trabalho escravo para o trabalho livre  
sem se referir à questão racial subjacente e que em  

seu tempo teve um lugar privilegiado entre  
as motivações imigrantistas”  

(Azevedo, 1987: 64) 
 

Neste breve artigo nos propomos a discutir a importância das discussões raciais 

na construção da nação brasileira no século XIX e de que forma o negro e o imigrante 

europeu formam percebidos dentro desse processo, o qual se articulava diretamente com 

a transição do trabalho escravo ao trabalho livre. Conseqüentemente, noções de 

miscigenação, raça, branqueamento e nação destacam-se como idéias centrais. 

Analisaremos, inicialmente, o desenvolvimento das teorias raciais no Brasil, 

buscando perceber de que forma elas foram apropriadas e adaptadas pela elite política 

brasileira do século XIX. Em um segundo momento, estenderemos a análise para a 

influencia dessas teorias na gestação dos projetos de construção do povo brasileiro e nas 

políticas de branqueamento. 

Teorias raciais claramente estruturadas só surgiram, no Brasil, na segunda 
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metade do século XIX, especialmente a partir da década de 1870 – período de fundação 

de importantes centros de reflexão intelectual como faculdades de medicina, museus, 

institutos históricos e geográficos e faculdades de Direito –, o que não quer dizer que 

não existissem desde os primeiros momentos da colonização teorizações a respeitos das 

diferenças entre etnias e grupos. 

Como nos lembra Schwarcz, “a época das grandes viagens inaugura um 

momento específico na história ocidental, quando a percepção da diferenças entre os 

homens torna-se tema constante” (1993: 44). De fato, a descoberta do Novo Mundo não 

representou somente uma expansão das possibilidades comerciais postas ao universo 

europeu, pois também causou grande impacto religioso e filosófico nas concepções de 

mundo dos homens desse continente. 

Nos momentos iniciais da presença européia na América foram elaboradas 

interpretações que viam os nativos do novo mundo como bons selvagens – para quem 

Rousseau representava um referencial importante. Porém, a partir da segunda metade do 

século XVIII surgiriam vertentes mais negativas de interpretação do homem e a 

natureza americana. Passa-se “da projeção da inocência à inata maldade do selvagem” 

(Schwarcz, 1993: 45). Este giro classificatório quanto ao nativo americano acontece 

justamente no momento em que este passa a ser visto como estorvo ao empreendimento 

colonial europeu devido a crescente resistência oferecida.  

Dos vários autores que colaboraram com essa visão, destacaram-se 

especialmente Buffon, com suas teses sobre a infantilidade, debilidade e imaturidade da 

natureza no continente americano; e De Pauw, criador da teoria da degeneração 

americana (Gerbi, 1996). 

Mas seria o século XIX que assistiria o surgimento de teorias raciais 

propriamente ditas, justamente em um momento de afirmação e aumento de 

credibilidade da ciência como depositária da verdade e propulsora do progresso e, por 

outro lado, do confronto cada vez maior entre culturas e povos decorrente do 

expansionismo imperialista e da construção de novas nações tanto no Novo como no 

Velho Mundo1. Gobineau, Chamberlain, Lapouge, Haeckel são alguns dos referenciais 

para as doutrinas raciais que emergiam, assim como a adaptação das idéias 

evolucionistas de Darwin sobre a natureza para a análise do desenvolvimento das 

sociedades2. O Brasil não estaria imune a essas formulações. Entretanto, essas teorias 

                                                           
1 Klineberg (1966) apresenta uma pequena síntese das algumas teorias racistas ao longo da história. 
2 É interessante observar que Gobineau esteve no Brasil em missão oficial entre abril de 1869 e maio de 
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raciais foram apreendidas e reformuladas frente à realidade brasileira do momento: uma 

nação a ser construída, com uma das maiores populações negras do mundo, há pouco 

tempo emancipada politicamente e com uma visão própria de si mesma e do mundo. 

O conceito de raça é uma construção do século XIX, assim como a racialização 

da justificativa da escravidão americana (Mattos, 2000: 12). Os argumentos até então 

utilizados para justificar a hierarquização da sociedade eram de fundo religioso, 

contrapondo pagãos a cristãos; ou cultural, opondo civilizados a bárbaros: 

 
“A noção de raça e a da desigualdade entre elas são construções do 
pensamento científico europeu e norte-americano do século XIX, mesmo 
que já aparecessem, de forma embrionária, em alguns escritos do século 
XVIII.” (Mattos, 2000: 11) 
 

A questão racial propriamente dita emerge no Brasil a partir do momento em que 

surge a preocupação com a gestação de uma nação brasileira. Com a Independência 

política frente à metrópole, a idéia de raça “aparece como determinadora nas descrições 

do povo e da nação brasileiros” (Lemos, s/d). Nesse sentido, a discussão sobre o destino 

a ser dado ao negro na sociedade, que já vinha sendo realizado desde o século XVIII, 

adquire uma dimensão estratégica para o futuro político desejado para a nascente nação. 

Outras questões também condicionaram esse debate, como a percepção de que a 

instituição escravista estava com os dias contados, o que levou a elite a lidar com o 

dilema sobre a transição do trabalho escravo ao trabalho livre. Novamente, o problema 

do espaço que seria reservado ao negro nesta nova sociedade nacional e livre é 

colocado, já que se buscava encontrar o tipo de trabalhador ideal. A heterogeneidade da 

população brasileira e a negatividade associada ao trabalho manual eram vistos como 

obstáculos a serem transpostos para se alçar um estágio de progresso e civilização 

desejado. Ao Estado caberia o papel de ordenação desse povo heterogêneo rumo à 

sociedade desejada.  

Entretanto, a resposta a essa articulação de problemas não foi uníssona. Como 

apontou Azevedo, diversas correntes se estruturaram ao longo do século XIX, algumas 

das quais classificadas pela autora como emancipacionista, imigrantista e abolicionista. 

Apesar dessas de terem sido construídas sobre diversas vertentes teóricas, todas se 

aproximava quanto a percepção da composição sócio-racial heterogênea do país. 

Azevedo acrescenta que: 
                                                                                                                                                                          
1870, tornando-se amigo de D.Pedro II. Lemos (s/d) destaca que “Gobineau previu a extinção futura da 
população brasileira. A causa desta extinção seria a mistura de raças.” 
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“As soluções encontradas para se ultrapassar esta heterogenia foram 
diversas, embora tivesse como ponto comum a ânsia de instituir uma 
nacionalidade. Esta busca de um povo foi expressa repetidamente por 
diversos reformadores ao longo de todo o século XIX.” (Azevedo, 1987: 
36) 
 

Os emancipacionistas buscavam, inicialmente, resolver o problema da 

nacionalidade integrando os próprios habitantes pobres do país em um projeto de 

sociedade unida e voltada, harmoniosamente, para o progresso. Em alguns autores dessa 

vertente, destaca-se a preocupação de integrar os elementos nacionais – negros e pobres 

– no processo de construção de uma nação sobre novos moldes, mas tendo o cuidado de 

não prejudicar o mercado de mão-de-obra3.  

As teorias emancipacionistas são perpassadas, porém, pela idéia de inferioridade 

dos negros, seja por condições inatas à “raça”, seja por sua origem “selvagem”, ou ainda 

pela condição de cativo a que estavam sujeitos. A diferença cultural e social dos negros 

era vista como inferioridade e taxada de imoralidade, ausência de cultura superior e/ou 

falta de civilização. Os negros e mestiços necessitavam, pois, da tutela do Estado ou de 

representes da “civilização” – como os antigos senhores – para terem êxito nesse 

processo de libertação e incorporação a uma sociedade branca hierarquicamente 

superior. Ao Estado reservava-se a tarefa de forte controle e regulamentação das novas 

relações sociais e do trabalho.  

Embora os abolicionistas tenham retomado algumas dessas idéias, especialmente 

na década de 1880, prevaleceu no pensamento dos dirigentes brasileiros as soluções 

propostas pela vertente imigrantista – surgida nos anos 1850, mas que ganhou especial 

força a partir da década de 1870 – os quais buscavam no exterior a raça ideal para 

compor a nação brasileira.  A respeito da aceitação dessa vertente, Azevedo afirma que: 

 
“A força de atração destas propostas imigrantistas foi tão grande que em 
fins do século a antiga preocupação com o destino dos ex-escravos e 
pobres livres foi praticamente sobrepujada pelo grande debate em torno 
do imigrante ideal ou do tipo racial mais adequado para purificar a ‘raças 
brasílica’ e engendrar por fim uma identidade nacional [...]” (Azevedo, 
1987: 37)  
 

A constatação dessa postura é importante para nossa reflexão já que teve 

                                                           
3 A esse respeito ver a obra de Azevedo (1987) onde a autora apresenta uma ótima síntese do pensamento  
de diversas correntes classificadas por ela de emancipacionista, abolicionista e imigrantista. 
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conseqüências importantes na forma para com a qual o negro passou a integrar os 

projetos da elite: 

 
“[...] vários reformadores passaram a tratar o tema do negro livra não 
mais do ângulo inicialmente proposto - o da coação do ex-escravo e 
demais nacionais livres ao trabalho -, mas sim da perspectiva de sua 
substituição física pelo imigrante tanto na agricultura como nas diversas 
atividades urbanas.” (Azevedo, 1987: 60) 
 

A partir daí o tema “inferioridade dos negros”, vista até então como resultante de 

seu paganismo e barbarismo, passa a ser permeada por “sofisticadas teorias raciais” 

científicas. Assumir essa postura levava seus postulantes a pregar a inferioridade da 

maior parte da população brasileira, composta majoritariamente por mestiços e negros, e 

“a tratar da transição para o trabalho livre quase exclusivamente do ângulo do 

imigrante” (Azevedo, 1987: 62). 

O medo de levantes e insurreições negras e populares deve também ser 

considerado quando se aborda a opção dessa elite dirigente pelo imigrante europeu em 

detrimento dos nacionais negros e mestiços. Segundo Eduardo Silva (Reis & Silva, 

1989), as revoltas “foram o pesadelo do tempo” da escravidão para uma sociedade 

branca minoritária imersa em uma sociedade na qual a concentração de “gente de cor” 

era enorme tanto nas cidades como no meio rural. A ocorrência da Revolução Haitiana 

(1791) e da Revolta dos Malês (Salvador/Brasil, 1835), entre tantas outros tantos 

levantes, revoltas e insurreições negras da América, alimentou ainda mais o temor 

branco frente ao perigo negro.  

Além disso, um outro argumento comumente utilizado contra a permanência da 

escravidão e do tráfico de escravos era que estes prejudicariam “a manutenção das 

matrizes européias da sociedade brasileira” (Lemos, s/d). Dado o grande percentual de 

negros, pardos e mestiços na sociedade, temia-se que o país se transformasse – como 

salientou Visconde de Cairú – em uma negroland. 

Também é importante salientar um outro fator que impulsionou essas discussões. 

A Constituição de 1824, ao estender os direitos civis a todos os cidadãos brasileiros, 

diferenciando-os apenas do ponto de vista dos direitos políticos e em função de suas 

posses, abriu a possibilidade para que descendentes de escravos libertos e de afro-

descendentes livres participassem do jogo político formal. É bastante dedutível o 

impacto dessa situação sobre parcela da população branca nacional. Nem todos 

aceitavam facilmente a idéia de dividir seu estatuto de cidadão com indivíduos de pele 
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mais escura (Mattos, 2000: 20). 

Parcelas da elite brasileira passam a atribuir os males da nação à presença do 

sangue negro e mestiço na população, e a crença na necessidade de sanear esta 

sociedade majoritariamente mestiça ganha cada vez mais apelo em um discurso que 

articula explicitamente o negro ao trabalho compulsório, ao atraso, à barbárie e 

imoralidade, e o branco ao trabalho livre, ao progresso e à civilização. Relacionar o 

negro, e não a instituição escravista com o atraso do trabalho era uma forma utilizada 

para defender o imigrantismo de base racista. 

Também é interessante observar a postura dos liberais quanto à escravidão. Seus 

ataques se concentravam na luta contra o tráfico e comércio negreiro. A transição do 

trabalho escravo para o livre exigia, também para eles, a regeneração da carga 

pejorativa atribuída ao trabalho. Porém, a posse escrava, como propriedade privada, 

deveria ser respeitada. 

Considerável parcela dos que condenavam o tráfico transatlântico de africanos e 

a escravidão o faziam pelo desprezo que tinham pela presença de uma “raça inferior” no 

seio da sociedade e não guiado por um senso de humanidade. E assim, despido “da 

imagem de vítima, que estava então sendo construída pelos abolicionistas, o negro 

passava a incorporar a de opressor de toda uma sociedade” (Azevedo, 1987: 69). Dessa 

forma: 

 
“[...] o trabalho escravo, em oposição ao trabalho livre, passou a ser visto 
como entrave ao progresso, e o escravo – eu diria também o liberto – foi 
caracterizado como culturalmente inapto, ocioso, indisciplinado, símbolo 
de um Brasil colonial, atrasado e racialmente degenerado”. (Zubaran, 
1994: 65) 

 

Neste contexto, a mestiçagem foi muitas vezes utilizada para explicar a 

inviabilidade da nação. Através dela, supostamente degenerar-se-iam as qualidades das 

raças superiores presentes no Brasil – entenda-se aquelas de  matriz européia.  

Porém, a idéia de promover um processo de miscigenação desejada e planejada 

foi vista como alternativa para o branqueamento da sociedade. A proposta era promover 

progressivos cruzamentos entre brancos, negros e mestiços até que se atingisse um nível 

de branqueamento aceitável, pois o negro, tido como inferior por natureza, acabaria 

definhando pela ação do sangue branco superior. Informada por teorias raciais e 

especialmente pelo darwinismo social, esta postura via a imigração de indivíduos 

europeus como fundamental. A conseqüência desse processo seria, na visão de seus 
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proponentes, a elevação moral e intelectual do “produto” final, um povo quase branco. 

Uma outra postura, também informada pelo darwinismo social, propalava a 

alternativa de se confinar o negro do restante da sociedade branca para que este 

acabasse por desaparecer pela ação da seleção natural e de uma suposta inaptidão em 

produzir sua sobrevivência. A promoção do retorno do negro ao continente africano 

também foi cogitada como possibilidade de solução à presença afro-descendente no 

Brasil. 

O quadro era complexo: teorias favoráveis à miscigenação ou antimestiçagem; 

degeneração do superior pelo cruzamento com um inferior ou branqueamento via 

cruzamentos desejáveis; cruzamento das raças visto como mal que prejudicaria a pureza 

das raças superiores ou como forma de salvá-las. Não havia consenso quanto ao meio de 

se empreender a construção do tipo desejado de povo, mas todas elas, de alguma forma, 

percebiam o negro e o mestiço como entrave ao progresso e à civilização. 

Entretanto, como já salientado, prevaleceu a alternativa imigrantista. Não iremos 

aqui tecer maiores comentários sobre a evolução da imigração européia dirigida no 

Brasil do século XIX. O que procuramos demonstrar nessas breves linhas é que o 

projeto de imigração européia para o Brasil, apesar de sua dimensão econômica – 

substituição da mão de obra escrava pela livre de forma “lenta e gradual” –, que 

objetivava a criação de uma camada de trabalhadores livres, deve ser também entendido 

a partir dessas motivações culturais onde o componente racial desempenhou papel 

importante. Se o objetivo fosse somente transformar juridicamente o status do trabalho, 

por que não efetivar esse processo com o afro-descendente e o mestiço? Não se tratava 

unicamente de substituir o trabalho escravo pelo livre, mas de substituir o trabalho 

escravo e negro (“inferior” e “bárbaro”), pelo trabalho livre e branco (“superior”, 

civilizado e “civilizatório”). 

O europeu imigrante era visto como portador de uma mentalidade e psicologia 

do trabalho superior que proporcionaria a regeneração da negatividade do trabalho, 

enquanto o afro-descendente era percebido como indolente, improdutivo e não 

merecedor de confiança. As bases de tais argumentos afastavam-se do social para 

ancorar-se em argumentos sobre uma origem biológica e cultural inatas às referidas 

“raças”. 

Para encaminharmos o final deste texto, iremos discutir brevemente a aplicação 

dessas teorias raciais a partir do projeto de imigração e colonização européia no Rio 

Grande do Sul da primeira metade do século XIX como forma de captar o impacto das 
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discussões acima desenvolvidas em um contexto histórico e espacial específico. 

Em 1824 foi criada, nas margens do Rio dos Sinos e próximo à capital provincial 

Porto Alegre, a primeira colônia de imigrantes alemães do sul do Brasil, nas terras onde 

anteriormente funcionara a Real Feitoria do Linho Cânhamo (empreendimento estatal 

destinado à produção de fibras para fabricação de cordoalha para navios e tecidos 

grossos, com base no trabalho escravo)4. São Leopoldo fazia parte de um projeto 

imperial de imigração estrangeira que, durante o período 1822-1830 estabeleceu sete 

colônias oficiais e uma particular (Iotti, 2001: 22)5. Objetivava-se, com seu 

estabelecimento, criar uma área de produção alimentar policultora com base na pequena 

propriedade e no trabalho familiar de forma a aumentar a oferta de alimentos e ocupar 

uma região de fronteira instável, em um claro contrapondo ao modelo pecuarista 

latifundiário que caracterizava a ocupação luso-brasileira no Rio Grande do Sul.6

Alguns meses antes da fundação desta colônia, a Secretaria de Negócios 

Estrangeiros do Rio de Janeiro enviou um aviso ao Presidente da Província do Rio 

Grande do Sul, como abaixo se segue: 

 
“Esperando-se brevemente nesta Corte uma colônia de alemães, a qual 
não pode deixar de ser de reconhecida utilidade para este império pela 
superior vantagem de se empregar gente branca livre e industriosa, tanto 
nas artes como na agricultura e constando a S.M. o Imperador que o 
terreno em que se acha o estabelecimento de Linho Cânhamo na 
Província de São Pedro, é o mais apropriado para nele se estabeleceram 
os mesmos alemães. [...]. S.M. imperial está mui certo da inteligência e 
zelo da Presidente do governo para duvidar um só instante que nele se 

                                                           
4 Sobre a Real Feitoria do Linho Cânhamo, ver Moraes (1994), Muller (1998), Tramontini (2000), Alves 
(2004). 
5Antes mesmo da Independência do Brasil frente a Portugal, a Carta Régia de 2 de maio de 1818 
autorizava o estabelecimento famílias suíças em suas terras, originando a criação da vila de Nova 
Friburgo/RJ, efetivada oficialmente em 3 de janeiro de 1820. Segundo Iotti (2001: 21), esta experiência 
“assinala o início da imigração planejada, escolhida e subsidiada pelo Estado”. Com este 
empreendimento, a Coroa buscava criar uma área de produção policultora com base na pequena 
propriedade e no trabalho familiar objetivando aumentar a oferta de alimentos para a Corte, a qual estava 
vivenciando um rápido processo de crescimento desde a transferência da Família Real portuguesa para o 
Rio de Janeiro. Este primeiro empreendimento, no entanto, não atingiu os objetivos propostos, uma vez 
que alguns imigrantes tornaram-se grandes proprietários de terras e senhores de escravos, enquanto outros 
se dispersaram pela região serrana ou podiam ser vistos a mendigar pelas ruas do Rio de Janeiro no início 
da década de 1820 (Machado, 1999: 19). Segundo Petrone (1982: 26), “Parte dos imigrantes suíços 
transferiu-se para terras menos acidentadas e mais férteis, como Cantagalo e Macaé, onde se dedicaram à 
lavoura do café. Entraram no esquema tradicional: produzir café para o mercado externo, não em 
pequenas propriedades, muitas vezes com escravos, e progrediram”. Esta realidade contrariava os 
objetivos propostos, que eram justamente criar uma classe de pequenos proprietários rurais que 
trabalhassem suas posses através do braço familiar e livre. 
6Alguns estudos chamam a atenção para o fato de que o estímulo à imigração objetivava não somente a 
criação de colônias de pequenos proprietários de terras, mas também a ampliação do exército imperial 
através do engajamento dos imigrantes. Para um panorama sobre as diferentes posturas da elite política 
brasileira quanto aos objetivos da imigração após a independência , ver Lemos (1993: 13). 
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empregará toda eficácia e esmero nessa comissão que lhe dá por mui 
recomendada.”7

 
Apesar da preocupação com a substituição do trabalhador cativo não estar em 

pauta neste momento inicial do projeto colonizador por não se tratar ainda do período de 

crise da instituição escrava, já se pode perceber por este documento a preocupação com 

a “formação de uma nova psicologia em relação ao trabalho manual” (Sperb, 1974:7), 

considerado degradante no contexto de uma sociedade escravista e estigmatizado por 

séculos de trabalho cativo8. A formação de uma classe de homens livres, com valores 

europeus “civilizados”, e desvinculados da escravidão contribuiria para a emergência de 

uma nova ética do trabalho, vinculado aos interesses práticos de desenvolvimento do 

artesanato e de uma maior e mais diversificada agricultura. Esse objetivo só teria êxito, 

dentro da perspectiva do governo imperial brasileiro, se fosse realizado com “gente 

branca livre e industriosa”.  

Ainda que inicialmente inexistisse legislação proibitiva da posse de escravos por 

colonos alemães, a progressiva disseminação de tal prática entre imigrantes gerou 

debates e manifestações das autoridades pois a convivência dos novos colonos com os 

trabalhadores escravizados poderia colocar em risco parte dos objetivos 

governamentais9. Como bem observou Piccolo: 

 
“Como entender que os imigrantes alemães, vistos como elementos 
necessários ao branqueamento da sociedade, tivessem escravos, 
contribuindo, assim, para a manutenção do sistema escravista?” (Piccolo, 
1997: 170) 
 

Neste sentido, a retomada do projeto de colonização imigrante no Rio Grande do 

Sul da década de 1840 assinala novamente a preocupação dos seus promotores com a 

                                                           
7 Palácio do Rio de Janeiro em 31 de marco de 1824. [Assinado por] Luiz José de Carvalho e Mello.” 
[grifos meus] 
8Cunha (2000: 16), ao tratar a questão do ensino de ofícios artesanais e manufatureiros no Brasil 
escravista, afirma que “numa sociedade em que o trabalho manual era destinado aos escravos (índios e 
africanos), essa característica ‘contaminava’ todas as atividades que lhes eram destinadas, as que exigiam 
esforço físico ou a utilização das mãos. Homens livres se afastavam do trabalho manual para não deixar 
dúvidas quanto a sua própria condição. [...] O trabalho manual passava, então, a ser ‘coisa de escravos’ ou 
da ‘repartição de negros’ e, por uma inversão ideológica, os ofícios mecânicos passavam a ser 
desprezados, como se houvesse algo de essencialmente aviltante no trabalho manual, quando a exploração 
do escravo é que o era”. 
9 A primeira legislação inibidora da relação entre imigrantes e escravos na Província do rio Grande de São 
Pedro foi a Lei Provincial n.º 143, de 21/07/1848, no seu art.5º, §4º. No mesmo sentido temos a Lei 
Imperial n.º 514, de 24/10/1848, que em seu art. 16 destinava áreas para projetos de colonização, 
proibindo-as de serem roteadas por escravos; bem como a Lei n.º 183, de 18/10/1850, e Lei Geral n.º 304, 
de 30/11/1854. Sobre a presença escrava em São Leopoldo ver: Tramontini (2000; 2000b), Oliveira 
(2006), Alves (2004). 
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questão racial, como é possível observar no relatório de 05/10/1847 remetido pelo 

Presidente da Província Manuel Antônio Galvão à Assembléia Provincial: 

 
“Na opinião geral, é considerada a colonização a necessidade mais 
palpitante do império: a vastidão das terras desertas que não quereis sem 
dúvida povoar com negros”10. 
 

Desprende-se deste documento a visão negativa associada à presença negra no 

cenário social do país, em um momento já de afirmação dos postulados imigrantistas e 

de crescente incerteza quanto ao futuro do tráfico internacional e, consequentemente, da 

escravidão no país.  

A escolha da Alemanha como pólo irradiador deste fluxo inicial de imigrantes 

para o projeto colonizador no sul do Brasil não foi por acaso, visto que ao “Estado 

brasileiro interessava, primordialmente, uma imigração de famílias camponesas 

européias”. Logo teriam se forjado “verdadeiras hierarquias étnicas de europeus capazes 

de praticar uma agricultura racional de base familiar”, nas quais os alemães 

“invariavelmente ocupavam o primeiro lugar” (Seyferth, 1994: 12).  

Neste sentido, é interessante observar as considerações de Henrique Jorge 

Rebello11 publicadas originalmente na Bahia em 1836, no contexto imediato da Revolta 

dos Males. Neste texto intitulado Memória e considerações sobre a população do Brasil, 

o jurista se propunha a analisar os obstáculos oferecidos ao progresso do país pela sua 

população, postulando o retorno dos africanos à África e explicitando o por que de sua 

postura:  

 
“[...] será [...] desses entes sem cultura, e civilização, que o Brasil espera 
aumentar e fazer progredir sua população, que tornar-se-á cada dia mais 
terrível quanto maior for o seu número e conhecimentos? Não: o Brasil 
não quer o aumento e progresso de sua população proveniente desses 
infelizes habitantes d’África [...]. Sim, vão outra vez habitar as áridas 
margens do Senegal esses filhos de incultos campos, esses selvagens 
dignos da compaixão da humanidade. Se o Brasil quer aumentar sua 
população, mande vir colonos alemães, suíços e outros de outras nações 
civilizadas que os podem dispensar. Desta maneira não sentiremos falta 
dos africanos, e nossa civilização se engrandecerá.” (Rebello, 1867: 37). 
[grifos meus] 
 

Concluímos com uma última referência documental atinente à imigração 

                                                           
10 Citado por Piccolo (1997: 165). 
11 Bacharel formado em Ciências Sociais e Jurídicas pela Academia de Olinda. 
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européia no Rio Grande do Sul que, frente ao que já foi discutido acima, acreditamos 

dispensar comentários. Trata-se de um discurso proferido em 04/10/1862 pelo deputado 

do Partido Liberal nesta província, Félix da Cunha, onde o político afirmou o seguinte: 

“(...) nós queremos colonos alemães, porque a colonização alemã significa trabalho, 

indústria, agricultura e sobretudo o aumento do número de cidadãos”. 

Procuramos, nestas breves linhas, demonstrar o destacado papel desempenhado 

pelas teorias raciais no processo de transição do trabalho escravo ao livre, momento em 

que pela primeira vez foi pensada, sistematicamente, a gestação de uma nacionalidade e 

de um povo brasileiro, bem como salientar as motivações que levaram o Estado a optar 

pela imigração européia e pelo branqueamento da sociedade, visto como necessário para 

a construção da cidadania no Brasil. 
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Resumen 
 
La presente ponencia tiene como objetivo dar a conocer las memorias recuperadas en el 
marco de la investigación Recuperando la memoria... Afrodescendientes en la frontera 
uruguayo-brasileña a mediados del siglo XX. El proyecto se enmarcó en la necesidad de 
revisar la concepción tradicional de la identidad nacional reconociendo los múltiples 
orígenes sociales, étnicos y culturales de los uruguayos, así como en otorgar 
protagonismo a fuentes históricas menos tradicionales como lo son las orales e 
iconográficas.  
 
Palabras clave: Afrodescendientes - Uruguay - Siglo XX - Fuentes Orales - Fuentes 
Iconográficas  
 
 

La presente ponencia tiene como objetivo mostrar algunas de las posibilidades 

que fuentes históricas menos tradicionales, como lo son las orales e iconográficas, 

presentan para la construcción de una historia de los afrodescendiente en el siglo XX.  

Ambos tipos de fuentes fueron empleadas en la investigación Recuperando la 

memoria... Afrodescendientes en la frontera uruguayo-brasileña a mediados del siglo 

XX1.  El proyecto se enmarcó en la necesidad de revisar la concepción tradicional de la 

identidad nacional reconociendo los múltiples orígenes sociales, étnicos y culturales de 

los uruguayos.  

La metodología de la historia oral posibilitó el rescate del pasado a través de los 

testimonios de afrodescendientes sobre la vida y las costumbres a mediados del siglo 

XX en los departamentos uruguayos fronterizo de Artigas, Rivera, Cerro Largo y 

Tacuarembó. Asimismo, las fuentes iconográficas pertenecientes a los entrevistados nos 

permitieron “visibilizar” a los afrouruguayos, en el mundo del trabajo, la educación, los 

espacios urbanos y las expresiones culturales en un periodo de bonanza socio-

económica, pero que sin embargo, excluyó a buena parte de la población afrouruguaya. 

 

                                                 
1 La investigación fue declarada de Fomento Artístico-Cultural en la Categoría Investigación en Historia 
y Cultura Afrouruguaya, por los Fondos Concursables para la Cultura, edición 2008, del Ministerio de 
Educación y Cultura del Uruguay.  Sus resultados  fueron publicados en: (Chagas-Stalla, 2009).  
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Apuntes sobre los estudios históricos sobre el pasado de los afrouruguayos  

Historiar a sectores “socialmente invisibles” como el grupo afro conlleva 

problemas adicionales a los que existen comúnmente en la práctica del investigador 

(Burke, 1996: 26). En Uruguay, al igual que en la región, por un lado, la ausencia de 

datos estadísticos a nivel nacional que la identifiquen a lo población negra ha sido una 

constante desde la década de 1860 hasta fines del siglo XX2.  Esto contribuyó a 

“asimilar” a la población afrodescendiente en el conjunto de los “orientales”, a 

diferencia de lo que ocurrió con las diversas oleadas de inmigrantes llegados al país, 

quienes fueron registrados por su lugar de origen. Por otro lado, la omisión en los 

documentos oficiales de la presencia afrodescendiente, así como indígena, tendió a 

uniformizar la visión que se tenía de la conformación étnico-racial de la población.  

Desde fines del siglo XX, se hizo notoria la postergación en el relato histórico 

nacional de las diversas “minorías” existentes en Uruguay, entre ellos, el grupo 

afrodescendientes, y por ende la necesidad de nuevas investigaciones que arrojaran luz 

sobre su “protagonismo” en el pasado y presente uruguayo. Desde entonces, se han 

realizado investigaciones históricas, antropológicas, literarias, lingüísticas, sociológicas, 

demográficas, musicológicas y de musicología histórica, entre otras, intentando rescatar 

el pasado y presente de la población negra en Uruguay. Esto ha permitido un avance 

significativo en la comprensión de la experiencia de los africanos esclavizados y sus 

descendientes y sobre todo ha permitido “visualizar” la importancia de la población afro 

en la conformación de la identidad nacional uruguaya3. 

En particular, los estudios históricos han aportado nuevos enfoques sobre el 

relato histórico de los afrodescendientes desde el período tardocolonial hasta mediados 

de siglo XIX, cuando culminó el proceso de abolición en el territorio oriental.  Al 

revisar la producción historiografía nacional, se hace notoria la necesidad de ahondar en 

la historia de los afrodescendientes, analizando aspectos tales como la situación 
                                                 
2 Desde la década de 1860 y  hasta nuestros días, sólo en dos instancias fueron empleados instrumentos 
estadísticos a nivel nacional dirigidos a conocer la composición étnica de la población uruguaya.  Estos 
fueron el módulo raza de la Encuesta Continua de Hogares (ECH) 1996 y 1997 y la Encuesta Nacional de 
Hogares Ampliada (ENHA) 2006 realizados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).    
3 En forma sintética y sin la intención de agotar la nomina de investigaciones e investigadores, 
mencionamos que como fruto de algunos de estos trabajos originados a fines de los años 90, se llevó a 
cabo en octubre de 2003 el Seminario Estudios sobre la cultura afro-rioplatense. Historia y Presente en 
la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República.  Allí se 
expusieron algunos de los avances de diversas investigaciones especializadas. Asimismo, integrantes del 
movimiento afrouruguayo expusieron sus puntos de vista y plantearon sus reivindicaciones. Bentancur; 
Borucki, Frega  (2004, 2005, 2007). En 2008, y a instancias del Programa de Naciones Unidad para el 
Desarrollo, se reunieron diversos investigadores para tratar la temática afrodescendiente en el pasado y el 
presente, principalmente en cuanto a su situación de desigualdad y pobreza. (Scuro, 2008).  
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económica, social, cultural y educativa de los afrouruguayos desde fines de siglo XIX y 

a lo largo del siglo XX, precisamente cuando la población afrodescendiente comenzó a 

perder “visibilidad” en el conjunto de la sociedad, al producirse, entre otros, los 

movimientos migratorios que paulatinamente contribuyeron a la transformación de la 

sociedad uruguaya4.  

Un avance en este sentido fue la investigación realizada en 2008 por ambas 

investigadoras junto a Ana Frega y Oscar Montaño, la cual a partir del empleo de 

nuevas fuentes, como la prensa negra y las fuentes iconográficas existentes en los 

acervos públicos montevideanos5, elaboró una breve historia de los afrodescendientes, 

principalmente en Montevideo (Frega et al, 2008)6.  Por otro lado, si bien algunos 

estudios en Uruguay han utilizado el testimonio oral para reconstruir el pasado de la 

población negra, se han centrado en las historias de vida realizadas a personalidades 

referentes de la colectividad afrouruguaya, dejando relegada la “palabra” de personas 

comunes7. El tratamiento de nuevas temáticas en la historia, que incluyan a sectores 

tradicionalmente olvidados, así como los nuevos enfoques y miradas, requieren el uso 

de distintos tipos de documentación. 

En este sentido, y desde una nueva mirada, nuestra investigación apostó a 

“visibilizar” al grupo afrodescendiente en el relato histórico sobre la sociedad uruguaya 

de mediados del siglo XX, a través de hombres y mujeres “comunes”. Para ello 

recuperó el testimonio oral a través de la metodología de la historia oral y los recuerdos 

fotográficos de los afrodescendientes de las comunidades de frontera.   

La historia oral se puede definir como la técnica de rescatar el pasado a través de 

los testimonios de los testigos y participes de los acontecimientos, otorgando “voz” a 

los que comúnmente no la han tenido en los relatos históricos. Los estudios al respecto 

                                                 
4 Para ahondar el tratamiento desde la historiografía sobre la población afrodescendiente durante el siglo 
XX ver Borucki-Chagas-Stalla (2005); Chagas-Stalla (2007).  
5 Museo y Archivo Histórico Municipal, el Centro Municipal de Fotografía, el Archivo de la Imagen de la 
Biblioteca Nacional y el Archivo Nacional de la Imagen del SODRE. 
6 La reciente publicación de Reid Andrews retoma algunos de los temas abordos en dicho trabajos, 
complementándolos  y comparándolos  con otra regiones latinoamericanas (Andrews, 2011).   
7 Las vivencias de la discriminación por parte de la sociedad afrouruguaya han sido analizadas a través de 
relatos orales por Teresa Porzecanski y Beatriz Santos. Asimismo, la investigación del equipo dirigido 
por Felipe Arocena y Sebastián Aguiar avanzó en el conocimiento sobre el multiculturalismo uruguayo y 
el aporte negro al mismo, a partir de entrevistas a miembros de las organizaciones afro. Mónica Olaza por 
su parte, ha recuperado a través de relatos orales aspectos de la cultura afrouruguaya en Montevideo, 
analizándola como una cultura emergente, manifestación de un multiculturalismo que pasó oculto durante 
años. También han sido estudiadas por parte del equipo de Etnia y Salud de la Facultad de Psicología, 
dirigido por Susana Rudolf e integrado por los afrouruguayos Amanda Díaz, Javier Diaz, Carolina Ricarte 
y Óscar Rorra. 
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han estimado su utilidad para “examinar la experiencia de la gente común” (Sharpe, 

1996: 41)   

Sin embargo, es preciso realizar una serie de puntualizaciones vinculadas con los 

límites que la técnica conlleva. Los registros orales, muchas veces reclamados como 

fuentes necesarias por las organizaciones negras para construir el relato histórico de los 

afrodescendientes, presentan como restricción que el testimonio directo de períodos 

menos recientes, no están al alcance de los historiadores. En este caso estaríamos 

hablando de tradición oral, testimonio de segunda mano, que sin dejar de ser 

importante, se vuelve más subjetivo. De esta forma, la conciencia sobre los límites que 

estas fuentes presentan, son indispensables para emprender la investigación en torno a la 

peripecia de los afrodescendientes en el mundo del trabajo, la educación, los espacios 

urbanos y las expresiones culturales.  

Historia oral significa el recuerdo de la gente sobre su pasado. De esta forma es 

susceptible a todas las imperfecciones de la memoria. No obstante, la metodología de la 

historia oral no es sólo importante para comprobar si los recuerdos grabados son de 

“confianza”. Un aspecto importante es lo que las personas evocan de los grandes 

acontecimientos, a diferencia de lo que desde el poder se piensa que deberían recordar, 

o lo que los historiadores pueden determinar que en verdad sucedió, y en la medida en 

que convierten sus recuerdos en mitos, cómo se forman tales mitos. La valoración del 

pasado siempre implica una resignificación desde el hoy. (Hobsbawm, 2004; Klein, 

2008; Acuña, 2008).  

En la investigación Recuperando la memoria… fueron realizadas entrevistas a 

20 integrantes de la comunidad afrodescendiente que vivieron su niñez, adolescencia o 

madurez durante los años cincuenta en los departamentos de Artigas, Cerro Largo, 

Rivera y Tacuarembó.  Los protagonistas de los relatos fueron vecinos, amas de casa, 

empleados, obreros o jubilados, hombres y mujeres protagonistas de su tiempo8.  Esto 

nos permitió reconocer las estructuras familiares, el mundo del trabajo, las condiciones 

                                                 
8  Se realizaron un total de 20 entrevistas, a 7 hombres y 13 mujeres cuyas edades oscilan entre los 103 y 
los 49 años. En todas las localidades fue una constante conocer mayoritariamente mujeres.  
Probablemente factores diversos, tales como población femenina superior, mayor apertura al diálogo y 
disponibilidad, hayan incidido en los resultados obtenidos.  El proceso de trabajo para la realización de 
las entrevistas constó de diferentes pasos. Primeramente diagramamos un cuestionario temático guía, con 
el fin de orientar la entrevista. Antes de la realización conversamos con los protagonistas, acerca del 
proyecto de investigación y sus objetivos y de las temáticas a abordar. Asimismo, escuchamos sus 
preguntas y dudas. Las entrevistas fueron realizadas en un clima de cordialidad, algunas veces en los 
hogares de los afrouruguayos y otras en los sitios en donde nos alojamos durante la estadía. El método 
consistió en preguntar y dialogar, de forma tal de retomar los aspectos significativos, tanto para el 
entrevistado, como para las investigadoras. 
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de vida, las posibilidades educativas y los espacios de esparcimiento y sociabilidad que 

les fueron propias a los afrodescendientes en el Uruguay de “excepción” de los años 

cincuenta del siglo XX, en particular en la frontera uruguayo-brasileña. En dicho 

espacio fronterizo, en donde se concentró buena parte de la población esclava de 

antaño9, actualmente residen cerca del 20% de la población afrouruguaya10.   

Asimismo, también hemos conocido fotografías tomadas por familiares y/o 

amigos de los entrevistados, en situaciones de cotidianeidad, celebración y festejo, con 

el fin de “guardar” la escena para la posteridad11. Las fotografías se configuran en doble 

testimonio, en tanto representan una “escena pasada, irreversible y congelada 

fragmentariamente”, al mismo tiempo que nos informan acerca de su autor (Kossoy, 

2001: 42). Igualmente, los registros fotográficos son una fuente necesaria para la 

construcción del relato histórico. La “realidad” captada mediante la cámara es una 

construcción, fruto de la relación del “fotógrafo” con el mundo.  Sin embargo, su 

carácter subjetivo, como el de la mayoría de los documentos utilizados por la 

investigación histórica, no invalida su empleo para la construcción del relato sobre el 

pasado. Su análisis, no sólo ilustra, sino que enriquece el discurso histórico cimentado a 

partir de las fuentes escritas. El objetivo al utilizar las imágenes fotográficas como 

fuentes es criticar, redefinir y complementar los relatos históricos sobre los 

afrouruguayos. 

 

Los testimonios orales e iconográficos de afrodescendiente de la frontera 

uruguayo-brasileña a mediados de siglo XX 

 
Hemos seleccionado algunos fragmentos del relato de vida de Cecilia, el cual 

junto a otros testimonios recabados y a diversas fotografías de los archivos particulares 

de los entrevistados, posibilitó conocer aspectos sobre la vida y las costumbres de los 

afrodescendientes a mediados del siglo XX en la frontera uruguaya-brasileña. A través 

                                                 
9 Sobre la esclavitud y el trabajo esclavo en la frontera ver Borucki, Chagas, Stalla (2004). 
10 Los datos estadísticos más actualizados, provienen de la proyección nacional de la ECH 2008, según 
los cuales en el Uruguay viven 315.198 personas que se auto perciben como afrodescendientes y 
representan el 10,6% del total de la población (INMujeres 2010:7). Actualmente, se está llevando a cabo 
el Censo Nacional 2011 en donde nuevamente se ha incluido en la identificación de la población las 
variables de auto-percepción étnico/racial. El análisis de los resultados del mismo están para en el año 
2012. 
11 Es necesario mencionar, que no todos los entrevistados nos facilitaron fotografías propias. Cabe 
recordar que el alto costo tanto de las cámaras fotográficas y el revelado, incidió en el número de registros 
que realizaron los sectores populares. 
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del rescate de sus memorias pudimos conocer el relato de vecinos, amas de casa, 

trabajadores, entre otros.  

 
La población afrodescendiente habitó en los barrios alejados del centro de la ciudad. 
Mientras que en el campo vivieron allegados a la estancia de sus patrones, en 
“ranchos” o viviendas precarias. Igualmente compartió con los sectores pobres de 
los departamentos, las   condiciones de vida material. Archivo Particular, 
Entrevistada Ana Olivera, Tacuarembó. 

 

Cecilia Sosa Rodríguez de Martínez nació en el departamento de Rivera12 el 4 de 

noviembre de 1904, en un lugar llamado Paso de Vargas.  La familia Vargas, de origen 

brasileño era la dueña de los campos en donde la familia de Cecilia trabajaba13. La 

entrevistada vivió los primeros años de su infancia entre Rivera y Livramento (Brasil).  

Una de las hijas del dueño del campo fue elegida como madrina de Cecilia en el bautizo 

que se realizó en la iglesia de Paso de Vargas. El padrinazgo, frecuente en el medio 

rural, podía contribuir con “alivianar” la economía y solventar la crianza de los hijos de 

las familias pobres que trabajaban en los establecimientos productivos. Asimismo, 

alguna de las veces, los menores eran “criados” por las familias adoptivas a cambio de 

realizar ciertas tareas en el hogar.  La muerte temprana de la madre de Cecilia –a sus 

                                                 
12 El departamento de Rivera limita con el municipio de Santana do Livramento-Estado de Rio Grande do 
Sul, Brasil. La capital departamental es la ciudad de Rivera. 
13 La entrevista fue realizada en el Hogar de Ancianos “María Esther Pombo” de la Ciudad de Rivera el 8 
de octubre de 2008. Al momento de la entrevista Cecilia tenía 103 años y vivía en el Hogar desde hacía 
más de treinta años. Allí llegó poco tiempo después de quedar viuda. A mediados de 2009 Cecilia falleció 
a la edad de 104 años. Para quienes trabajamos en el proyecto, fue una alegría enorme haber podido 
compartir esa larga tarde.    
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tres años-, posiblemente incidió para que fuese criada por su madrina. Igual destino tuvo 

el hermano, que también fue criado por otra familia de la zona.   

El trabajo ocupó –y sigue ocupando- un espacio muy importante de la existencia 

de los entrevistados. La población afrodescendiente, tal como Cecilia, desarrolló 

diferentes estrategias que redundaran en una mejora en la calidad y condiciones de vida. 

Al igual que el resto de los sectores populares confesaba Cecilia “mi vida toda fue 

trabajar”, “cuando me case seguí trabajando, nunca pare de trabajar, siempre trabajando, 

juntando mis vintenes para comer, para todo…”14

Al igual que otras mujeres, tanto de la ciudad como de la campaña, los trabajos 

de Cecilia se vincularon a la limpieza 

doméstica, el lavado de ropa y el cuidado de 

los niños de la casa. El conocimiento que 

algunas aprendieron “haciendo oficio” o 

adquirieron a partir de haber estudiado corte y 

confección, sirvió tanto para trabajar para 

“afuera”, como para vestir al núcleo familiar. 

Por otra parte, fue usual que muchos 

patrones, además del hogar en la ciudad, 

tuvieran estancia o chacra en campaña, de 

modo que los empleados de la ciudad 

acompañaran a los 

dueños de casa al 

momento de partir 

hacia a estancia, y 

viceversa, luego de 

la zafra cuando retornaban a la ciudad. Fueron sobre todo las 

mujeres, las que siguieron a los patrones para realizar las 

tareas de la casa y también para complementar el trabajo de 

los peones cuando era necesario. El trabajo de las mujeres 

rurales se desarrolló dentro de los límites del espacio 

doméstico y a diferencia del espacio urbano, se caracterizó 

por su aislamiento. 

 
Las mujeres negras durante el siglo XX, 
al igual que lo hicieron sus antecesoras 
esclavas,  continuaron vinculadas a las 
tareas de limpieza y servicio doméstico. 
Archivo Particular Entrevistada María Da 
Rosa, Rivera. 

 

 
Archivo Particular 

Entrevistada María Da 
Rosa, Rivera. 

                                                 
14 Entrevista Cecilia Sosa, 103 años, Rivera, octubre 2008. 
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En cuanto al trabajo que hacía, Cecilia nos relataba que sus tareas incluyeron el 

lavado y planchado de ropa. En los departamentos, al igual que en Montevideo, muchas 

afrodescendientes hicieron de esta tarea una forma de subsistencia y de hecho fue 

asimilada a las mujeres negras. Hasta bien pasada mitad de siglo, fue frecuente ver a 

estas mujeres reunidas lavando la ropa en lagunas, arroyos y canillas municipales. El 

trabajo requería el uso de pozos naturales y artificiales, ya que el agua corriente no era 

un servicio extendido a todos los barrios ni a todas las casas. A veces se tenía que 

caminar varias cuadras para cargarla. Luego de lavar la ropa, se la planchaba con la 

pesada plancha a carbón. De la misma manera, que el trabajo no terminaba con el 

lavado y planchado de la ropa, tampoco la ayuda de los pequeños, quiénes muchas 

veces fueron los que se encargaron de repartir las prendas a sus dueños. 

Por su parte, los 

hombres, al igual que en 

décadas anteriores, 

continuaron haciendo 

“changas”, sirviendo en el 

ejército o trabajando en la 

construcción.  A mediados de 

los cuarenta, Sixto entró con 

17 años al regimiento de 

Tacuarembó. En el cuartel 

Sixto, “era proveedor, iba 

alcanzando los cartuchos.”.15  

Pese a que los salarios eran 

bajos, el ejército fue una de 

las pocas ofertas laborales que tuvieron los hombres con escasa instrucción. 

El ejército continúo siendo uno de los espacios de trabajo 
más importantes para los afrodescendientes. Archivo 
Particular, Entrevistado Ramón Farías, Melo 

El crecimiento urbanístico del país desde la década del treinta continúo en 

aumento durante los años cuarenta y cincuenta. El movimiento de la construcción 

produjo nuevas fuentes de trabajo e incorporó brazos desocupados.16  Por esos años, 

algunas ciudades departamentales pavimentaron muchas de sus vías públicas. Sixto 

también puso hormigón en las calles de Tacuarembó durante treinta años, como 
                                                 
15 Entrevista Sixto Madruga, 84 años, Tacuarembó, diciembre 2008. 
16 Según Jorge, a mediados de siglo “el trabajo que existía” y quedaba para los afrodescendientes era ser 
peón de albañil. Su padre desempeñó esa tarea en forma particular.. Entrevista  Jorge Britos, 63 años, 
Artigas, abril 2009. 
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empleado de una constructora que trabajaba para la Intendencia Municipal de 

Tacuarembó17. 

La política reformista impulsada por el entonces presidente José Batlle y 

Ordóñez en las primeras décadas 

del siglo XX y continuadas en las 

décadas siguientes fomentó el 

crecimiento del sector público a 

partir de las estatizaciones y 

nacionalizaciones. El trabajo en 

Administración de Ferrocarriles 

del Estado (AFE) permitió la 

mejora de las condiciones 

socioeconómicas del grupo 

familiar de María. El trabajo en el ferrocarril 

determinó que su esposo Alfredo se radicara varios 

años en Montevideo. En AFE realizaba distintas 

tareas: era “maquinista, guarda aguja, trabajaba en la 

zorra”18.  Con el paso de los años y fruto del 

esfuerzo, pudo pedir el traslado para la ciudad de 

Rivera. Si bien el ingreso a la órbita estatal ampliaba 

las posibilidades materiales de los 

afrodescendientes, mayoritariamente fueron 

contratados para desempeñar las tareas de limpieza, 

barrido de calles, construcción y portería, como en 

as décadas anteriores19. l

En el medio rural, los afrodescendientes 

conformaron el sector de los asalariados rurales, 

 
Aún cuando el imaginario 
representa a sus trabajadores del 
“campo” como blancos y/o 
descendientes de europeos, buena 
parte de los peones eran 
afrodescendientes. Archivo 
Particular, Entrevistada María Da 
Rosa, Rivera 

Los empleos públicos posibilitaron a los 
afrodescendientes  mejorar su condición de vida y la 
de su familia. Imagen de un Carnet de trabajo de la 
Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE) de 
Alfredo Barboza, Archivo Particular Entrevistada 
María Parreño, Rivera. 

                                                 
17 Entrevista Sixto Madruga, 84 años, Tacuarembó, diciembre 2008. 
18 Entrevista María Parreño, 89 años, Rivera, octubre 2008. 
19 A los 20 años a Germán “le consiguieron un trabajo en la Intendencia” de Cerro Largo. Trabajaba en 
los comedores municipales que funcionaban en el invierno.  Entrevista Germán Ferreira, 83 años, Cerro 
Largo, marzo 2009.  
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entre los que encontramos a peones, capataces y puesteros, entre otros, que 

desarrollaron diversas tareas de acuerdo a la zafra.  El ciclo productivo de la ganadería 

determinó que muchos peones quedaran temporal y estacionalmente desempleados.  

Cecilia a diferencia de los restantes 19 entrevistados, no cursó estudios 

primarios. Los datos estadísticos oficiales, aunque muestran el aumento de la población 

escolar, reflejan también que un núcleo significativo de niños no asistía a clase o 

abandonaba antes de terminar el ciclo educativo. Al iniciarse la década del cincuenta, un 

80% de las inscriptos asistía asiduamente a los cursos primarios impartidos en las 

escuelas públicas tanto urbanas como rurales (Nahum, 2007: 99-105). Si bien las cifras 

oficiales no distinguían la procedencia étnica de los alumnos, a través de las entrevistas 

realizadas es posible afirmar que entre ellos se encontraban los niños afrodescendientes. 

Nueve de los afrodescendientes entrevistados comenzaron sus estudios primarios a lo 

largo de los años cincuenta, otros nueve en las décadas anteriores y uno en la década del 

sesenta. De aquellos que lo iniciaron en la década del cincuenta, seis lograron culminar 

el ciclo escolar, la mayoría en escuelas urbanas, dándose la situación inversa en aquellos 

que lo hicieron en las décadas anteriores.  

En algunos 

hogares, los niños 

compartían la 

responsabilidad de 

ayudar en las tareas 

domésticas o salir a 

trabajar para contribuir 

con el sustento de la 

familia, lo cual tendía 

a alejarlos de la 

escuela y a que la 

abandonaran a una 

edad temprana. 

Asimismo, diversos 

aspectos vinculados 

con la accesibilidad a la escuela, tales como disponibilidad de centros escolares 

cercanos a sus domicilios, capacidad locativa y personal docente suficiente, también 

Los afrodescendientes, al igual que el resto de integrantes de los 
sectores populares accedieron a la educación primaria. Sin 
embargo, no ocurrió lo mismo con la Educación Secundaria, la cual 
fue una aspiración no concretada por la mayoría de la población 
pobre. Imagen de una escuela hacia la década del cuarenta. Archivo 
Particular Entrevistado Ramón Farías, Melo. 
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influyeron en el abandono escolar. Irma decía: “fui a la escuela, pero hasta 2do año”20  

Por el contrario, Ramón a quien no le “gustaba estudiar”21 logró completar el ciclo 

escolar y continuar con sus estudios secundarios 

Si en las ciudades departamentales se torno difícil para las familias 

afrodescendientes enviar a los más pequeños a la escuela, en el medio rural lo era aún 

más. Ángela no pudo completar los años de estudio en la Escuela Rural de Piedra 

Pintada (Artigas). Debió abandonar tras cursar primer año. Mientras sus “hermanos 

hacían la escuela” ella se quedaba en la casa, enseñándole su madre “a coser, a 

remendar, a tejer…”22.  Para muchas familias modestas y de bajos recursos, entre las 

que podemos encontrar a buena parte de la población afrodescendiente, la educación 

gratuita llegaba a ser un “lujo”, una aspiración no concretable. 

A pesar de que Cecilia continuó trabajando con la familia que la crió, esta no le 

dio un “buen trato.”23  Nos relataba que en esos años duros, se pasaba “trabajando como 

esclava, noche y día….era esclava, esclava no tenía día de descanso, no tenía nada, era 

trabajar y [sin embargo] vivía contenta”24. Los relatos evocaron las humillaciones y 

crueldades que sufrió durante ese período.  Al maltrato psicológico, los agravios y la 

falta de alimento como penitencia, se le sumó el maltrato físico. La larga peripecia de 

vida de Cecilia incluyó la huida de aquella casa en donde la maltrataban y su instalación 

en la ciudad de Rivera, capital del departamento. Los traslados naturales en el trabajo, 

hicieron que Cecilia se instalase en Montevideo junto con los nuevos patrones. Más 

arriba se ha mencionado lo frecuente de esta práctica. Con la jubilación de Cecilia 

devino el reencuentro en la capital norteña.  

                                                 
20 Entrevista, Irma Montiel, 75 años, Cerro Largo, marzo 2009.  
21 Entrevista, Ramón Farias, 70 años, Cerro Largo, marzo 2009. 
22 Entrevista, Ángela Correa, 53 años, Artigas, abril 2009. 
23 Entrevista Cecilia Sosa, 103 años, Rivera, octubre 2008. 
24 Ibíd. 
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En cuanto al tiempo libre y las diversiones, Cecilia por lo general salía “a 

pasear por el centro”.  Esta fue una de las pocas actividades realizadas por los sectores 

de bajos 

recursos, ya 

que esta no 

implicaba 

gastos extra a 

las magras 

economías 

familiares. La 

plaza 

principal y los 

parques 

también 

fueron espacios de reunión y recreación. Los días domingos se llenaban de gente y 

música. El ritmo y los horarios de trabajo dejaban pocas horas libres para el 

esparcimiento. Las mujeres trabajadoras fueron en muchos casos las más perjudicadas 

por esta situación. A la labor remunerada como empleadas domésticas, se le sumaban 

las tareas propias de la casa: “los días libres yo no descansaba mucho”25.  A pesar de 

todas las tareas, la recreación y el compartir espacios fuera del hogar eran de 

importancia para la familia, sobre todo para sus integrantes más pequeños. Sin embargo, 

en algunas situaciones, incluso los “tiempos” para sociabilizar eran escasos o 

inexistentes, como lo relatado por Cecilia. 

 
Si bien la diversión estuvo limitada, los afrodescendientes tuvieron sus 
espacios de esparcimiento. Imagen de un pic-nic familiar. Archivo Particular, 
Entrevistado Ramón Farías, Melo. 

                                                 
25 Entrevista Cecilia Sosa, 103 años, Rivera, octubre 2008. 
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Imagen de Cecilia mientras compartía sus testimonios con las autoras. Fotografía 

Karla Chagas & Natalia Stalla, Rivera, 2009. 
 

A modo de cierre 

En tanto el racismo se origina en el desconocimiento del ‘otro’, propender a un 

conocimiento más profundo, tiene como objetivo fortalecer una conciencia histórica que 

integre a todos los uruguayos  En estas líneas hemos tratado de esbozar algunas de las 

posibilidades que tanto las fuentes orales como las fuentes iconográficas nos brindaron 

para la construcción de un relato histórico sobre la población afrodescendiente en el 

siglo XX,  en particular de los departamentos de la frontera con Brasil 

Creemos que es necesario y posible utilizar iguales perspectivas metodológicas 

para analizar la trayectoria de la población negra en otros departamentos del Uruguay, 

tales como Salto o Rocha en donde también existió y existe actualmente un alto 

porcentaje de población que se auto-percibe como negro o afro.  Por otro lado, 

opinamos que es valioso propender a la creación “Archivos de la Palabra” en Uruguay, 

con el fin de resguardar las memorias de los afrodescendientes del olvido. Las 

entrevistas son el paso inicial para tal fin.   
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Fuentes  y Bibliografía  
 
Entrevistas  
Ana Madruga, 55 años, Tacuarembó, noviembre 2008. 
Ángela Correa, 53 años, Artigas, abril 2009. 
Cecilia Sosa, 103 años, Rivera, octubre 2008. 
Doris Antúnez, 57 años, Cerro Largo, marzo 2009. 
Edelma Gómez, 70 años, Tacuarembó, noviembre 2008.  
Euclides Gularte, 59 años, Artigas, abril 2009.  
Germán Ferreira, 83 años, Cerro Largo, marzo 2009.  
Irma Montiel, 75 años, Cerro Largo, marzo 2009.  
Jorge Britos, 63 años, Artigas, abril 2009. 
José Silva, 59 años, Cerro Largo, marzo 2009. 
Luz Sosa, 57 años, Artigas, abril 2009. 
María Da Rosa, 80 años, Rivera, octubre 2008. 
María Luz Viera, 61 años, Tacuarembó, noviembre 2008. 
María Parreño, 89 años, Rivera, octubre 2008. 
Marina Luisa Silva, 78 años, Cerro Largo, marzo 2009. 
Marina Silva, 49 años, Cerro Largo, marzo 2009 
Mary Souza, 60 años, Artigas, abril 2009. 
Ramón Farias, 70 años, Cerro Largo, marzo 2009. 
Sixto Madruga, 84 años, Tacuarembó, diciembre 2008. 
Tabaré dos Santos, 71 años, Tacuarembó, diciembre 2008. 
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Dueños de cuerpos. Amos que litigan por el cuerpo de sus esclavos 
 

Prof. Laura Casals 
IDAES/ UNSAM 

 
Resumen 
 
El cuerpo esclavo, que es a un tiempo propiedad económica y encarnación de un sujeto 
con capacidad de acción sobre ese cuerpo que no le pertenece, ha sido objeto de litigio 
por parte de sus amos y otros hombres libres. Analizaremos en este trabajo dos tipos de 
expedientes judiciales: en primer lugar, aquellos que se originan en la agresión por parte 
de un hombre libre al esclavo de otro, y en segundo lugar aquellos en que se cuestiona 
la venta de un esclavo por encontrarlo el comprador ‘defectuoso’. 
Nuestra aproximación a las representaciones del cuerpo en estos expedientes se 
concentra en la puesta en tensión de una construcción cultural de ese cuerpo, en su lugar 
particular dentro del conjunto de relaciones sociales, que es a un tiempo económica-
productiva (asociada centralmente a la enfermedad, debilidad o heridas, con sus 
consecuentes gastos médicos), y moral (asociada centralmente a pares opositivos como 
la laboriosidad/ociosidad o la humildad/altanería), de modo que son tanto las prácticas 
como las marcas de esos cuerpos el territorio en que se desarrollan los juicios, asentados 
a su vez en la autoridad de los saberes médicos.  
 
Palabras Clave: esclavo - Buenos Aires - cuerpo - redhibitoria - sujeto 
 
 
Introducción 

Durante el siglo XVIII el comercio de esclavos experimentó en Buenos Aires un 

fuerte desarrollo, expresado en el crecimiento demográfico de la población 

afrodescendiente, en particular durante la segunda mitad del siglo. La migración forzada 

de personas se estima en 60.000 esclavos llegados a Buenos Aires entre 1777 – 1812 

desde África y Brasil (Borucki, 2009). Parte de esa población esclavizada se 

comercializará y asentará en la ciudad de Buenos Aires, mientras que otra seguirá viaje 

hacia el interior del virreinato y distintas áreas de la colonia (Assadourian, 1966; Sousa 

Neto, 2010). En todo caso, la trata supuso una serie de regulaciones y de prácticas que 

dejaron huella de la particularidad del ejercicio de la propiedad de personas en los 

archivos judiciales (Mallo, 2008). 

La población esclava participa activamente en la sociedad y opera sobre sus 

condiciones de vida en lo económico, cultural, religioso y judicial, o bien tomando 

caminos de mayor confrontación, como la huida (Rosal, 1982, 2008 y 2009; Saguier, 

1995; Johnson, 2007). En estos espacios podemos encontrar prácticas corporales en las 

que ese cuerpo, destinado por el mercado a ser propiedad de un amo, se encuentra 

escamoteado, hallando en los ámbitos de la ciudad ‘vías de escape’ o sustracciones 
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cotidianas a su condición (Mallo, 2008; De Certeau, 2007). Un elemento importante en 

la configuración de estas oportunidades de sustracción al control de los amos lo da la 

estructura de esclavitud a jornal, que da lugar a acuerdos entre amos y esclavos que 

pueden incluir vivir fuera de la casa del amo y la posibilidad acceder a la libertad y/o 

adquirir bienes a través de la acumulación de un peculio (Rosal, 2005; 2009). 

Nuestro trabajo intentará abordar la particularidad de la mercancía humana 

desde el punto de vista de la ambigüedad del cuerpo esclavo que es a un tiempo 

encarnación de un sujeto1 y propiedad de otro. El cuerpo es una construcción cultural y 

como tal está articulado con las representaciones sociales que giran alrededor de los 

sujetos que encarnan y su posición dentro del conjunto de relaciones sociales en que 

están inmersas y los comportamientos esperables que las configuran (Le Bretón, 1990; 

Jackson, 2010).  Abordamos al cuerpo, entonces, no como un posible recorte de la 

realidad sino como un punto de focalización que se concentra en observar la experiencia 

como corporizada (Jackson, 2010). El cuerpo configura un territorio en el que se 

despliega una relación de poder y por lo tanto un conflicto. Sin embargo, esta 

experiencia corporizada de las prácticas nos llega a través de la mediación, no sólo de 

las relaciones sociales involucradas, sino del propio lenguaje verbal: “los cuerpos han 

cedido espacio a los discursos y las palabras, más o menos autorizados, que los 

describen y se apropian de ellos” (Albornoz Vásquez, 2009:2). 

Ahora bien, así como la ambigüedad del cuerpo esclavo se presenta en los 

ámbitos de autonomía cotidiana, en este trabajo intentaremos abordar otros espacios en 

los que prima el carácter de propiedad a fin de reflexionar sobre la particularidad de la 

propiedad de seres humanos. Concepciones que parecieran naturalizadas sobre el cuerpo 

esclavo como asimilable a cualquier otro bien económico, comienzan a ser conflictivas 

en cuanto ese bien se presenta como un bien corporizado, en este caso a partir de 

incorporar la variable de la enfermedad. 

En este sentido, es interesante el modo en que se expresa Don Ramón de Castro, 

cuando Don Francisco de Altoaguirre lo demanda por haberle vendido una esclava 

enferma, que falleció a poco de efectuada la venta: “Según alega, yo concibo que creyó 

que yo le vendía un compuesto incorruptible (…) a contrarios quedó, esto es sólo 

privilegio de entidades simples”, para luego ahondar en la particularidad de la 

mercancía humana: “Y si el contrario hace fuerza en su instancia por haberse muerto la 

                                                 
1 En este trabajo no utilizamos la noción de sujeto en el sentido de sujeto jurídico, sino en el de una 
persona con capacidad de acción sobre la situación de vida y relaciones sociales en las que está inmersa. 
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negra, esta es una desgracia que debe pasar por ella, pues debe saber que le vendí una 

alhaja por naturaleza mortal”2.  

Observaremos dos tipos de expedientes, situados en la Ciudad de Buenos Aires a 

fines del siglo XVIII, en los que los amos litigan respecto de los esclavos de que son 

dueños: por un lado, cuatro juicios por redhibitoria de esclavas y por otro, dos 

expedientes en los que un amo demanda por heridas que se le han provocado a un 

esclavo o esclava de su propiedad. El número de expedientes abordado no nos permite 

realizar generalizaciones, nuestro objetivo será marcar los núcleos centrales de los 

procesos argumentativos de los expedientes, en particular alrededor de las concepciones 

sobre el cuerpo. En este sentido, las preguntas que guiarán nuestro análisis son: cómo se 

caracterizan en estos expedientes el cuerpo dañado y el cuerpo útil/inútil para la 

servidumbre; cómo se configuran estos cuerpos, sus prácticas, defectos y sus tachas 

como ocultos o públicos; y cómo reconstruyen los litigantes la historia de esos cuerpos, 

sus trayectorias. Estos tres aspectos se analizarán con la mirada concentrada en los 

espacios de irreductibilidad de los esclavos a su carácter de propiedad y la emergencia 

de su carácter de sujetos. 

 

Devolución de esclavos por juicio de redhibitoria. 

Los juicios por redhibitoria tienen por objeto la devolución de un esclavo a quien 

se ha encontrado (luego de la venta pero con origen anterior) defectos, vicios o tachas 

que no habían sido notificadas al comprador. Los demandantes buscan demostrar que 

éstos hacen improductiva su inversión, y que el esclavo les resulta inútil para el 

servicio, requiere gastos extraordinarios para la cura de enfermedades, o corre riesgo de 

muerte y, por lo tanto, de pérdida total del capital invertido. Su origen se remonta al 

derecho romano y a las Siete Partidas, y pueden estar originadas en dos justificaciones: 

defectos físicos que fueron ocultados o minimizadas en su gravedad y antigüedad, o 

tachas morales como las de ladrón, huidor, borracho o camorrero. (Tardieu, 1989). 

Los expedientes que tomaremos para este trabajo son cuatro juicios por 

redhibitoria de esclavas mujeres. Las demandas de: Don Francisco Altoaguirre contra 

Don Ramón de Castro, por la redhibitoria de la esclava María, cuya enfermedad 

provoca su muerte a pocos días de comprarla (1774)3; Don Francisco Antonio Miro 

                                                 
2 AGN, IX, 40-2-5, Tribunales, Expte. 35. En todas las citas de este trabajo la ortografía y gramática han 
sido actualizadas para facilitar la lectura. El resaltado de la cita es propio. 
3 AGN, IX, 40-2-5, Tribunales, Expte. 35. 
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contra Doña Manuela Caviedes por redhibitoria de una esclava llamada María Antonia, 

expediente al que se adjunta un juicio anterior sobre esa misma esclava, por parte de 

Don Miguel de Mesa, en ambos casos por enfermedad y quebradura de la esclava (1798 

y 1796 respectivamente)4; Doña Juana Ventura Cuello contra Don Pedro Cueto por la 

redhibitoria de la esclava Cathalina, por una enfermedad de la que muere durante el 

proceso (1780)5; y Doña Juana Petrona Cueli contra Don Antonio Ferreyra por la 

redhibitoria de una esclava llamada Lucía por estar enferma (1782) 6. 

La difusión de enfermedades entre la población esclavizada es parte de la trata 

misma, y sus efectos acompañan a esta población en todo su recorrido desde el África, 

provocando altos índices de mortalidad. Ya incorporados a la sociedad colonial porteña, 

las enfermedades fueron habituales, producto de las condiciones sociales a que estaban 

sometidos los esclavos. Si sumamos a estas dolencias la rotación de amos en las 

trayectorias individuales de esta población, los defectos físicos aparecen como un 

elemento importante a regular y a reconstruir, en las compra-ventas de esclavos7. 

Los demandantes aducen, para demostrar el fraude, que los cuerpos enfermos (o 

ya difuntos) han sido reconocidos y certificados por voces especializadas como dañados 

de un mal previo a la compra o más grave que el declarado en escritura, y que justifica 

su devolución. Es así que la esclava Lucía según el médico“padece de un vicio venéreo 

segundo grado inveterado con alteración y destrucción de partes por lo que considero 

ser esta enfermedad de muchos meses y tal vez años”, lo que en su opinión anula la 

venta puesto que “está expuesta y en inminente peligro de perder la vida”8. Un segundo 

médico que certifica ser esta enfermedad antigua (fundamento del fraude): 

“reflexionando en la fisonomía de la misma negra me acordé haberla visto ha más de un 

año curándose de gálico en casa del sangrador Timoteo de Sosa”9. 

En el caso de la esclava María Antonia, de cerca de 40 años, la existencia del 

informe médico en la redhibitoria de 1796 estructura la argumentación del segundo 

juicio de 1798. Según el informe  tiene “pulso débil, extremos fríos, vientre flojo y que 

                                                 
4 AGN, IX, 41-8-3, Tribunales, Expte. 8. 
5 AGN, IX, 40-6-5, Tribunales, Expte. 3. 
6 AGN, IX, 40-6-5, Tribunales, Expte. 14. 
7 Eduardo Saguier presenta para trayectorias reconstruibles, que más del 75% tuvo más de tres amos, 
siendo muy pocos los esclavos que permanecieron en un único dominio toda su vida (Saguier, 1985:3).  
8 AGN, IX, 40-6-5, Tribunales, Expte. 14, fs4 y 4 vta. 
9 Ibíd. fs3. 
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de resultas de un parto que quedó lastimada de las caderas” y falta de menstruación por 

lo que, “la considero expuesta siempre a resultas fatales por esa falta”10

En los otros dos casos, además de los médicos, se presentan otras voces 

autorizadas para reconocer estos cuerpos. En el caso de María, el informe de los 

médicos es posterior a la venta y marca “el daño que tenía de las llagas y pudrición en 

las partes bajas”11. Es la suegra del comprador quien reconoce a la esclava como sana 

para la compra, Don Ramón de Castro dice que Altoaguirre se negó a hacer reconocer a 

la esclava por un médico diciendo “que quedaba satisfecho con que su suegra, que se 

hallaba presente, la reconociera, pues tenía en su concepto más inteligencia que 

cualesquiera otros médicos, con cuyo dictamen y parecer que lo dio la dicha 

curandera”12 en favor de la sanidad de la esclava. En interesante marcar que se 

encuentran, si no equiparados, en constante articulación los saberes médicos sobre el 

cuerpo y otros conocimientos no formales, que incluyen la figura de la curandera no 

sólo en el ámbito popular, sino también como forma de nombrar saberes tradicionales 

como los de la suegra de Don Francisco. 

Por último, Cathalina padece falta de menstruación. El desacuerdo entre 

comprador y vendedor va a ser por la antigüedad del mal (asociado a su gravedad). Es 

así que Doña Juana, careciendo de un informe médico, relativiza la capacidad de éstos 

para determinar el mal, poniendo de relieve la centralidad de conocer la trayectoria o 

historia de ese cuerpo para reconocerlo: “los médicos de más acreditada conducta 

cometen sus desaciertos no por el defecto de instrucción en la facultad curativa sino por 

falta de todo el conocimiento necesario de la enfermedad o sus principios”13. El 

vendedor retoma también la historia de ese cuerpo, pero incorporando una voz experta. 

Sirviendo al amo anterior, “una curandera la había medicinado, y que por este medio le 

había apuntado la menstruación algunos meses”14.  

Las enfermedades venéreas y vinculadas al aparato genital y reproductor fueron 

abundantes en Buenos Aires, así como en otras partes de la colonia15, entre la población 

                                                 
10 AGN, IX, 41-8-3, Tribunales, Expte. 8, fs3. 
11 AGN, IX, 40-2-5, Tribunales, Expte 35, fs1.  
12 Ibíd. fs4. 
13 AGN, IX, 40-6-5, Tribunales, Expte. 3, fs7. 
14 Ibíd. fs4. 
15 Miguel Ángel Rosal marca que sobre una muestra de 60 casos, 14 corresponden a enfermedades 
venéreas, y 11 de ellos son mujeres (Rosal, 2009); para el caso de Lima, aunque en un período anterior 
Jean-Pierre Tardieu ofrece cifras similares en porcentaje (Tardieu, 1989); para el estudio de las 
enfermedades de esclavos en Córdoba ver los estudios de Karina Dimunzio y Claudia García (Dimunzio y 
García, 2007) 

Actas de las Segundas Jornadas de Estudios Afrolatinoamericanos del GEALA   145 



esclava femenina. Esto ha reforzado estereotipos respecto de la moralidad de las 

mujeres afrodescendientes como lujuriosas y pecaminosas (Guzmán, 2009), y en este 

sentido Eduardo Saguier resalta el uso de la acusación de enamoradiza como argumento 

para las redhibitorias (Saguier, 1985). En nuestros casos, sin embargo, no aparece este 

estereotipo como origen de las enfermedades. En dos casos éstos nos son desconocidos, 

y en otros dos aparecen asociados a otro tipo de eventos: haberse mojado en carnaval o 

cumpliendo tareas en la ciudad en el caso de Cathalina, y haber sufrido problemas en el 

parto en el de María Antonia. Respecto de la relación entre las dolencias y la 

configuración de un imaginario sobre el cuerpo femenino y sus procesos internos, este 

aparece asociado en particular, a lo mostrable y lo oculto de este cuerpo, y los saberes 

propiamente femeninos. El vendedor de Cathalina, al hablar de la falta de menstruación 

de su esclava dice que esa enfermedad es “visible a las mujeres”16 y por tanto fácil de 

averiguar. Por el contrario, en el caso de María, veremos luego que Don Francisco dice 

que estas dolencias están alojadas justamente partes ocultas, sólo accesibles a los 

médicos. 

Estos fragmentos no son suficientes para realizar aseveraciones sobre el carácter 

mostrable u oculto del cuerpo femenino (o su ambigüedad al respecto), pero son fértiles 

para preguntarnos cuál es el lugar de lo íntimo en el caso de estos cuerpos esclavos 

inspeccionados (a veces violentamente17), y en qué medida lo oculto está asociado a lo 

no-dicho o a lo efectivamente desconocido. Habría que sumar a esto la circulación de 

estas esclavas como objeto de goce sexual de sus amos y allegados (Mallo, 2001; 

Guzmán, 2009), como espacio de visibilidad de sus cuerpos e intervención sobre la 

posibilidad de la definición de lo oculto.  La dualidad de dominio entre un cuerpo que es 

propiedad y encarnación de un sujeto, para las mujeres esclavas no puede escindirse de 

la sexualidad que atraviesa el vínculo con los hombres de la casa18. 

 

Argumentos de los demandantes 

Los demandantes presentan como prueba de la estafa el carácter productivo o 

improductivo de su inversión, expresado en la utilidad o inutilidad de esos cuerpos 

esclavos para las tareas para las que fueron comprados. En este sentido, el engaño surge 

                                                 
16 AGN, IX, Tribunales, 40-6-5, Expte. 3, fs4. 
17 Don Francisco Altoaguirre relata el reconocimiento médico de la esclava María diciendo que el médico 
“la registró más por fuerza que por voluntad de la dicha negra”. AGN, IX, Tribunales, 40-2-5, fs1. 
18 Esto es así también a la hora de pensar situaciones en las que estos vínculos sexuales ofrecen a las 
esclavas oportunidades de mejora de su situación y la de sus hijos (Guzmán, 2009).  
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de la correlación entre haber creído que el mal padecido era leve, el descubrimiento de 

la dolencia, la imposibilidad del servicio y la muerte de la esclava como efecto real o 

temido.  

Doña Juana Ventura Cuello, compradora de Cathalina, plantea que se la 

vendieron “Asegurándome no padecer otra enfermedad que haberle faltado la 

menstruación” y “considerando yo la facilidad de su curación (…) no tuve reparo en 

comprar a la esclava” que “pasó ya a mi poder con una postración tal que ni los 

ministerios más débiles del servicio doméstico podía desempeñar”19, y quince días 

después muere. En el caso de Lucía ocurre algo similar, su dueña declara que  la esclava 

“se puso llena de dolores en su cuerpo imposibilitada para el trabajo”. El temor de 

quedar en posesión de un cuerpo muerto es una preocupación acuciante, declarando en 

más de una ocasión que la esclava “se halla en riesgo de perder la vida, y a fin de que no 

falta con su muerte la proporción de justificar todo lo referido” solicita celeridad en la 

resolución20. En el caso de María Antonia, tras despejar cuáles son las enfermedades 

que conocía el comprador y cuáles las que no, termina por quedar como daño 

fundamental la quebradura o daño en sus caderas que le impide cargar cosas pesadas, y 

según el comprador implica que “la negra no pudiese hacer oficio alguno”21, aunque la 

vendedora argumentará que podía desarrollar otras tareas. Podemos suponer que del 

informe médico lo que más preocupaba a Don Francisco era la falta de menstruación, 

que podía tener “resultas fatales” y no era daño que “con cualquier bagatela curaba”, 

con lo cual “estaba expuesta con mucha probabilidad a no servirle de nada”22. 

El acento puesto en la utilidad o inutilidad de esos cuerpos para el servicio 

apunta al carácter de propiedad productora de renta del esclavo, e incluye la ecuación de 

los costos de posibles curaciones de males creídos como menores. Sin embargo, desde 

la perspectiva de la ambigüedad entre sujeto y propiedad, es de remarcar que los 

esclavos son referidos en términos morales referenciados en la relación que estos 

nuevos amos tienen con las esclavas. Esto va a vincularse con su capacidad de acción y 

su carácter de sujeto en esa relación. Por ejemplo, en el caso de Cathalina su nueva 

dueña dice que no podía servir “por más esfuerzo que ella hacía pues a pesar de sus 

conatos a complacer con su servicio por haber sido gustosa en que la comprase, fue 

                                                 
19 AGN, IX, Tribunales, 40-6-5, Expte. 3, fs1 y vta. 
20 AGN, IX, Tribunales, 40-6-5, Expte. 14, fs5 y vta., el mismo temor expresa luego en fs9. 
21 AGN, IX, Tribunales, 41-8-3, Expte. 8, fs22. 
22 Ibíd. fs27 y vta. 
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necesario rendirse a la fuerza de la enfermedad”23. Más adelante abordaremos cómo 

estos espacios de reconocimiento de la voluntad de estas esclavas en la definición de 

estas transacciones pueden pensarse como un reconocimiento de su carácter de sujetos. 

El segundo argumento de los demandantes es la antigüedad de la dolencia, 

puesto que por definición sólo pueden reclamar por fallas previas a la adquisición del 

bien. La demostración de esa antigüedad se organiza, en torno al carácter público u 

oculto de la dolencia. Una primer forma de probar el público conocimiento del defecto 

de la ‘cosa’ vendida es la existencia de procesos judiciales anteriores que lo certifiquen 

públicamente, tal es el caso de María Antonia. Cuando no hay intervención judicial 

anterior, la reconstrucción de la historia de esos cuerpos y sus dolencias es central. 

¿Cómo transmiten esa memoria los cuerpos esclavizados?, las trayectorias de rotación 

de amos ponen en primer plano al sujeto encarnado en ese cuerpo, que cuando no puede 

asumir la palabra se configura como un cuerpo mostrado, visto, en el espacio público. 

Sobre este punto es interesante el caso de Lucía. El médico refiere que 

“reflexionando en la fisonomía de la misma negra me acordé haberla visto ha más de un 

año curándose de gálico en casa del sangrador Timoteo de Sosa”24. Ahora bien, ese 

cuerpo que circula por la ciudad y es un cuerpo público, a su vez es percibido en su 

propio lenguaje25: cuando la nueva dueña pide que declaren Thimoteo Sosa y Lucía 

solicita se le pregunte al primero si curó a la esclava y “si iba con los brazos caídos para 

curarla”, y a ella si estuvo curándose allí “y en qué postura la condujo allí su amo”26. 

Los modos de configuración de los cuerpos esclavos como cuerpos que son 

vistos y, desde allí inspeccionados más allá de la verbalización de sus dolencias, se 

expresan más claramente en la presentación de testigos por parte de los vendedores. 

 

Argumentos de los vendedores 

Los vendedores intentarán demostrar que los compradores conocían las 

dolencias de los esclavos, o bien que éstas no eran graves a la hora de la venta. Si los 

informes médicos fortalecen la posición de los demandantes, los vendedores recurren a 

testigos que han estado en contacto con los esclavos. El estado de estos cuerpos vistos 

en el espacio de circulación de la ciudad que implica su servidumbre es, entonces, 

                                                 
23 AGN, IX, Tribunales, 40-6-5, Expte. 3, fs1 vta. (el resaltado es propio) 
24 AGN, IX, Tribunales, 40-6-5, Expte. 14, fs3. 
25 Nos referimos a los aspectos del cuerpo que remiten al orden de la interacción y la apariencia 
significativa del cuerpo, en el sentido que da Olga Ramos (Ramos, 2010). 
26 AGN, IX, Tribunales, 40-6-5, Expte. 14, fs5 vta. 
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relatado (Bernand, 2001). En el caso de María, Don Antonio de la Vega declara que “la 

conoció mucho porque todos los días iba a comprar y tirar agua en el pozo sin que le 

hubiese reconocido enfermedad ninguna que le aquejase pues mostraba robustez y 

sanidad”27 y Bruno Sespedez de los Ríos dice que “Conoció la negra en poder de dicho 

Ramón, año y medio sana y buena sirviendo sin mostrar enfermedad ninguna”28. Algo 

similar ocurre con María Antonia, de quien Don Alejandro Moreno dice que “jamás ha 

conocido a la negra con enfermedad alguna y lejos de esto en la casa del declarante (…) 

se iba la negra a tirar agua al pozo, y también siempre le pareció negra útil”29. 

En respuesta a los testigos que observan a esos cuerpos en su despliegue 

cotidiano, los demandantes subrayan lo oculto de las enfermedades, alojadas en partes 

íntimas. Don Francisco Altoaguirre plante que los testigos sólo dicen de María 

  
“que no la vieron enferma, y en efecto si lo estaba en una parte tan oculta 
como el útero que la naturaleza misma por puro pudor escondió esta 
oficina de la vista de los hombres poniéndolo en el lugar que no fuera 
fácil descubrirlo, cómo habrían de reconocerlo los testigos”30

 

Según Don Francisco, ese reconocimiento sólo pueden hacerlo los médicos. Es 

el carácter mismo del cuerpo femenino y sus fallas, como observamos al principio, lo 

que hace de algún modo engañosa la mirada pública de los testigos. Este cuerpo 

femenino se presenta, asimismo, en la oposición entre cuerpos ‘buenos’ y cuerpos 

‘malos’ en la esfera pública, a partir de sus comportamientos. En este sentido, “las 

mujeres son antes que nada cuerpos de los que se dice” (Albornoz Vásquez y Argouse, 

2009: 7). Todas ellas hablan a través de su cuerpo, por sus reconocimientos médicos o 

por lo que otros han observado en su circulación cotidiana31. Este carácter público de 

los cuerpos nos remite a lo que por el contrario buscan silenciar y esconder, agudizado 

en el caso de dolencias en partes del cuerpo asociadas al pudor (Albornoz Vasquez y 

Argouse, 2009).  En el próximo apartado insistiremos en el reconocimiento que los 

amos hacen de la capacidad de acción de estas mujeres a través de estos ocultamientos, 

puesto que también su productividad y sanidad (o inutilidad y enfermedad) revierten en 

                                                 
27 AGN, IX, Tribunales, 40-2-5, Expte 35, fs17 vta. 
28 Ibíd. fs9. 
29 AGN, IX, Tribunales, 41-8-3, Expte. 8, fs17. 
30 AGN, IX, Tribunales, 40-2-5, Expte. 35, fs25 vta. 
31 La única excepción será Lucía, quien además de ser observada pudo declarar en la causa, como luego 
veremos. 
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la moralidad de los amos (Bernand, 2001). En el reconocimiento de una voluntad, aún si 

funcional a la estafa, está también el reconocimiento a su carácter de sujeto. 

Por último, retomamos las frases del vendedor de María que retoma el carácter 

particular de la esclava como mercancía: su humanidad, y por lo tanto su vulnerabilidad 

ante la enfermedad y la muerte. Don Ramón de Castro expresa que le vendió a 

Altoaguirre una alhaja, “por naturaleza mortal”32. 

 

Juicios por daños a esclavos 

Un segundo tipo de expedientes en donde prima el carácter de propiedad de los 

esclavos son aquellos en que un amo acusa a un tercero (en nuestros casos hombres 

libres, pero puede también acusar a esclavos) de agredir y herir a su esclavo o esclava. 

Analizaremos aquí dos casos: la demanda de José Correa contra José Antonio Navarro 

por haber herido a su esclava María (1772)33, y la demanda de Don Francisco de Buela 

contra Luis Muga por haber maltratado a un mulatillo de aproximadamente 12 años de 

su propiedad (1783)34. Los demandantes reclaman resarcimiento económico por los 

gastos médicos, los jornales que no han podido ganar y su posible inhabilitación futura 

para el trabajo, elementos todos situados en el marco de la productividad económica de 

los esclavos. Sin embargo, su carácter de sujeto aparece en las argumentaciones 

alrededor de la definición de la responsabilidad en el conflicto que origina el proceso y 

por otro lado, de los límites normados al uso de la violencia por parte de los agresores.  

En el primer caso, María va a la casa de un vecino por un encargo y allí 

encuentra a Antonio Navarro. Entra a la cocina y al salir éste le arroja un elemento  en 

la cabeza (duraznos en una versión, piedras en la otra), a lo cual responde con insultos e 

intentando agredirlo con una cincha. El hombre la empuja golpeándola contra una 

puerta y parte. Después del incidente los testigos dicen ver a la esclava servir durante 

dos días, antes de caer enferma. Su dueña reclama gastos médicos y salarios perdidos 

por las heridas sufridas por su esclava.  

María declara en el expediente y respecto de su responsabilidad en el incidente, 

busca conjurar su propia insubordinación a partir de la presentación de un cuerpo 

femenino ‘bueno’, que ha sido agredido injustificadamente (es Navarro quien inicia el 

conflicto), y que ha buscado silenciar sus heridas: “viéndose que le estaba saliendo 

                                                 
32 Ibíd. fs28 vta. 
33 AGN, IX, Criminales, 32-5-1, Expte. 10. 
34 AGN, IX, Criminales, 39-8-8, Expte 21. 
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sangre de la cabeza y codo, se pasó a su casa, y por más que quiso disimular esto a sus 

amos no pudo mediante el insufrible dolor de las heridas, y se vio precisada a 

manifestárselo”35. Este silencio se posiciona dentro de los modelos femeninos del 

‘cuerpo bueno’, contrapuesto al carácter achacoso que le endilgarán a la esclava 

(Albornoz Vasquez y Argouse, 2009). María se ve obligada a redireccionar la 

presentación que hace de sí misma hacia los parámetros del cuerpo sumiso luego de su 

agresión36. Pero también Navarro debe justificar su acción violenta, y en la interacción 

de ambos relatos se tensan los límites a la legitimidad del uso de la violencia, como 

límites a la posibilidad de cosificación de la esclava. Es así que, en la última de sus 

declaraciones Navarro, termina por invisibilizar su propia acción: “con la violencia que 

le acometió la Negra encontrándose con el brazo, se cayó en la misma puerta de la 

cocina, y viéndola así el confesante, tomando su capa, y sombrero, paso por sobre ella 

sin haberle tocado su cuerpo, y se fue a su casa.”37. 

En el segundo caso, Don Francisco Buela acusa a Luis Muga de agredir con 

latigazos desde su caballo a un mulatillo suyo. Este había bajado al río a llevarle ropa a 

su madre que allí estaba lavando y se detuvo a jugar con una yegua y un potrillo 

propiedad de Muga, lo que desató el incidente. El expediente comienza con el 

reconocimiento del médico, quien afirma que aunque el daño no es grave: “siempre será 

preciso estar a la mira de algunas novedades”38 que tengan este golpe como principio. 

Ahora bien, este caso es diferente a todos los demás por tratarse de la agresión 

desmedida a un niño, que por su propio carácter aparece como un cuerpo indefenso en 

contraste con el agresor adulto, armado y montado sobre un caballo. Aún así, el 

expediente comparte con el resto la preeminencia del carácter de propiedad asociada al 

esclavo en el discurso del amo, que remite a su utilidad y productividad, y los gastos 

implicados, en términos reutilidad económica, puesto que “ha sido preciso gastar en su 

cura, y quizá, quedará en estado inservible”39. Sin embargo, en este caso los testimonios 

de tres testigos en vez de funcionar alrededor de los cuerpos dañados, como en los casos 

anteriores, recuperan su carácter de sujeto40, en primer lugar a través de la compasión. 

Es así que Don Juan Ignacio Iparreguirre dice que “el muchacho quedó llorando hasta 

                                                 
35 AGN, IX, Criminales, 32-5-1, Expte. 10. 
36 Recordemos que María está hablando ante las autoridades, que es un espacio de autoridad al que acude 
luego de haber agredido a un hombre español. 
37 AGN, IX, Criminales, 32-5-1, Expte. 10 (el resaltado es propio). 
38 AGN, IX, Criminales, 39-8-8, Expte. 21, fs1. 
39Ibíd. fs2. 
40Los testigos describen los golpes que da Luis muga, pero no las heridas o laceraciones del muchacho. 
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que acudió una multa y diciéndole qué tienes Mariano lo agasajó y llevó consigo”41. En 

segundo lugar, el caso de un niño es el único de los analizados aquí en que aparecen 

reflejados los lazos familiares y sociales de los esclavos. Es uno de los testigos, el 

esclavo José Achaga, quien nombra a la mulata que recibe al niño agredido como su 

madre. Por contraste, en todos los otros expedientes analizados las relaciones familiares 

están ausentes, y aún en el caso de Lucía que da a luz un niño, éste le es arrebatado y no 

aparece mención de un vínculo con el padre. 

 

El lugar de los esclavos como sujetos 

Si bien los expedientes analizados se fundan en el carácter de propiedad de los 

esclavos, entendemos que junto con este aparece su carácter de sujetos42 con incidencia 

en el desarrollo de sus vidas a partir de sus prácticas cotidianas, y el reconocimiento de 

este carácter por parte de los amos, aún cuando se de en el marco de la violencia 

simbólica y material a la que están sometidos.  Nos concentraremos en tres espacios en 

que las esclavas devueltas se hacen presentes como sujetos. En primer lugar, aún 

cuando sus cuerpos se presentan como cuerpos mostrados aparece una búsqueda de su 

palabra para la reconstrucción de las trayectorias de sus cuerpos; en segundo lugar, 

aparece en los juicios la incidencia de la voluntad de la esclava tanto en las situaciones 

de violencia como en las transacciones de compra y venta; en tercer lugar, estos 

conflictos se enmarcan en la definición de parámetros morales en la relación amo-

esclavo que reconocen a estos últimos como personas. 

En relación al primer punto, a la presentación de cuerpos mostrados, debemos 

sumar también la búsqueda de los relatos de las esclavas como instancias 

complementarias. En este sentido, Don Pedro Cueto refuerza sus dichos con la frase 

“Eso mismo me significó la dicha negra”43, o bien en el caso de María Antonia, la 

declaración de una testigo se refuerza al relatar una conversación entre Don Francisco 

Miro y la esclava, que habría asumido su condición de dañada al decirle que “no 

compraba más que un tizón para la cocina”44. En dos casos la voz de las esclavas se 

hace presente como testimonio, se trata de Lucía, y la agredida María. Más arriba 

                                                 
41 AGN, IX, Criminales, 32-5-1, Expte. 10, fs3 vta. 
42 Coincidimos con Alejandro Fernández Plastino en pensar la tensión del carácter de propiedad y de 
persona (o, en nuestro caso, sujeto) en el esclavo, y no el carácter de cosa u objeto (Plastino, 2000). 
43 AGN, IX, Tribunales, 40-6-5, Expte. 3, fs4. 
44 Aún cuando aparecen sus voces, estás se articulan con la primacía de la imagen de sus cuerpos, al 
relatar esta conversación, la testigo remarca que Don Francisco observó a María Antonia “pareciéndole 
que era vieja y sin dientes” (subrayado en el original). AGN, IX, Tribunales, 41-8-3, Expte. 8, fs20. 
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analizamos el testimonio de María, sin embargo, no perdemos de vista que también ella 

habla a través de su cuerpo por su condición médica (examinada en tres ocasiones) o 

bien a partir de los relatos respecto a sus tareas y el tiempo en que se la vio sirviendo 

luego de los golpes: su presencia y signos físicos atestiguados por otros45.  

En el caso de Lucía, su testimonio en central para la reconstrucción de su 

trayectoria en la enfermedad que comienza antes de que el demandado fuera su amo en 

distintas instancias de conchabo, siguiendo por el tratamiento en casa de Sosa, donde 

“no podía levantar los brazos y menos sentarse”, y no terminó de curarse puesto que 

“cuando la conchabó a casa de dicho Marín tampoco se podía sentar”46. Anteriormente 

hablamos ya de la importancia de la reconstrucción de estas trayectorias y su 

presentación como lenguaje corporal, pero al mismo tiempo estos testimonios 

repercuten en la definición del segundo y tercer eje mencionado. 

En relación a María, su incidencia en el desarrollo de los acontecimientos ya ha 

sido presentada porque fue justamente la definición de su responsabilidad el objeto 

central del expediente. Pero en el caso de las esclavas devueltas, aparece también la 

incidencia de estas mujeres y su accionar (corroborado o supuesto) en las operaciones 

de venta. Es así que Lucía admite que ha sido partícipe de la estafa para escapar al 

maltrato de sus amos: “después que salió de casa de dicho Thimoteo la llevó su ama a la 

quinta en donde se hizo embarazada, y cuando estuvo de parto la partera le sacó la 

criatura por lo que acabó de agravar más su enfermedad”. Aclara luego que “Cuando la 

compró su ama actual negó que estaba enferma por miedo de que no la comprase y se 

vería precisada a volverse en casa de su amo”47. La capacidad de Lucía de actuar sobre 

su venta a partir del ocultamiento de la enfermedad remite a su carácter de sujeto, y lo 

mismo ocurre con su propio testimonio, que denuncia el comportamiento de sus amos 

ante la justicia como ámbito de exposición pública. La misma exposición moral pero 

con signo contrario al de Lucía, se expresa en los casos en que los vendedores marcan 

que sus esclavas no han utilizado su estrategia por no tener motivos para ello. Tal sería 

el caso de María, su amo aclara que no la vendió por quejas de su esclava “en cuyo caso 

se pudiera hacer vender por librarse de algún maltrato que se le diese en mi casa, en 

                                                 
45 En las declaraciones de testigos Doña Bernarda Lopes, que vio a María más tarde, declara “ese mismo 
día por la noche le anduvo viendo la cabeza, y no le vio ninguna herida”. AGN, IX, Criminales, 32-5-1, 
Expte. 10. 
46 AGN, IX, Tribunales, 40-6-5, Expte. 14, fs7. 
47 Ibíd. fs7 vta. y 8. 
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cuyo caso se pudiera argüir que la negra se esforzaba por ocultar su accidente por 

libertarse de mi casa”48

 

Palabras finales 

Los esclavos llevan en sus cuerpos la ambigüedad de ser a un tiempo una 

propiedad y un sujeto. Esta ambigüedad da a la mercancía humana y a sus regulaciones 

características particulares en las cuales, entendemos, su carácter de sujeto activo es 

reconocido (aún en el marco de relaciones de violencia). En este trabajo introductorio 

hemos analizado un conjunto acotado de expedientes que se sitúan en ámbitos que 

acentúan el carácter de propiedad/mercancía de los esclavos, buscando interrogarnos 

por los elementos que nos permiten hallar en la configuración de representaciones y 

prácticas del cuerpo la emergencia de su carácter de sujeto y las posibilidades (aún 

cuando limitadas) de acción sobre el desarrollo de sus vidas. 
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Nueva corriente de migrantes africanos en Argentina y reconfiguraciones de la 
invisibilidad de la negritud en el contexto actual 

 
Orlando Gabriel Morales 

Universidad Nacional de La Plata 
 
Resumen  
 
En esta ponencia expondremos resultados preliminares de una sistematización de 
materiales reunidos en el marco de una investigación cuyo objetivo general es analizar 
procesos de comunicación y representaciones que se configuran en la sociedad local en 
el contexto de una nueva corriente de migrantes procedentes de África Subsahariana en 
Argentina.  
Por una parte, a partir de un relevamiento con fuente en organizaciones de 
afrodescendientes y antecedentes de investigación, especificaremos factores que 
enmarcan la situación actual de visibilidad social y política de los afrodescendientes y 
de una nueva corriente de migrantes africanos en Argentina.  
Por otra, apelando a una aproximación a migrantes africanos recientes, presentaremos 
algunas consideraciones respecto a la potencial incidencia del contexto de 
invisibilización histórica y de esta actual situación de visibilidad de la población afro 
para la inserción de estos migrantes en la sociedad local. 
De esta manera pretendemos aportar a una reflexión más general sobre la 
reconfiguración actual de la invisibilidad histórica de la población afro, atendiendo a la 
dinámica de relaciones y articulaciones entre distintos agentes y factores en el contexto 
local. 
 
Palabras clave: Migración africana - afrodescendientes - in/visibilidad - 
interculturalidad - representaciones sociales 
 

 

Introducción 

La investigación en curso, en el contexto de mi tesis doctoral1, articula una 

perspectiva antropológica de las migraciones y un enfoque comunicacional de la 

interculturalidad con el objetivo de analizar procesos de comunicación, representaciones 

y relaciones interculturales en el contexto de una nueva corriente de migrantes africanos 

subsaharianos en Argentina -en particular en la ciudad de Buenos Aires y La Plata-. 

Este “nuevo” contingente poblacional, que se suma a la llegada de africanos 

registrada en distintos momentos del siglo XX, se comienza a percibir desde mediados 

de la década de 1990 e incluye procedencias de diversos países del África Subsahariana 

-tales como Senegal, Costa de Marfil, Malí, Nigeria, Guinea, Ghana, Togo, Sierra 

Leona, Liberia, Gambia, entre otros-. Los datos oficiales indican que en el año 2001 los 

                                                 
1 Programa de Doctorado en Comunicación, Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la 
Universidad Nacional de La Plata. 
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extranjeros procedentes de África en Argentina se contaban en 1.883 personas, mientras 

que en el año 2010 esta población ascendía a 2.738 personas (Censos 2001 y Censo 

2010, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), lo que representa un crecimiento de 

casi el 50 por ciento2. 

En particular, para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de 

Buenos Aires los datos más recientes, del censo 2010 (INDEC), indican una población 

proveniente de África contabilizada en 1.176 y 839 personas, respectivamente. 

En este marco, de un incremento de tal parcialidad extranjera en el contexto 

local, hemos proyectado analizar la dinámica relacional entre migrantes africanos3 y 

entre estos individuos, grupos e instituciones de la sociedad local4 buscando dar cuenta 

de la construcción de representaciones de la alteridad. 

Tal dinámica implica una diversidad de actores vinculados a partir de una red de 

relaciones de fuerza, intereses, expectativas y estrategias de acción diversas y 

contrastantes, donde se configura una lucha por el sentido de lo social.  

En términos de Grimson (1999), se trata de un “campo de interlocución”, 

entendido éste como un territorio simbólico donde participan, se posicionan e 

interrelacionan diferentes actores e instituciones sociales -incluyendo el Estado- y hacen 

circular representaciones divergentes sobre “lo propio” y “lo ajeno”, es decir, producen 

significaciones, en un contexto de relaciones de poder y desigualdad. 

Desde esta perspectiva, la constitución como agentes de interlocución legítimos 

y el patrón de legitimidad de los discursos circulantes dentro del campo son construidos 

por los propios actores en función de sus posiciones específicas y la correlación de 

fuerzas resultante en la red de relaciones.  

En este marco, buscamos especificar factores (situaciones contextuales, hechos 

concretos, relaciones, correlaciones) que permitan comprender la potencial y 

actualmente apreciable reconfiguración de la invisibilidad de la negritud en Argentina, 

                                                 
2 En un trabajo anterior (Morales, 2010) hemos acotado algunas particularidades relativas a las 
trayectorias, características y cuantificación de esta población en el contexto local. 
3 La categoría “africana/no/s” se utiliza en este contexto para referir de forma genérica a las distintas 
procedencias étnico-nacionales de África Subsahariana, simplificando así la alusión a 
individuos/colectivos originarios de esa región, siendo que conlleva una homogeneización y generalidad. 
4 En este Proyecto se comprende dentro de tal categoría a ciudadanos nativos, agentes de organismos 
estatales y medios de prensa de Argentina. También, en tanto actores implicados en la dinámica relacional 
emergente de la presencia de nuevos migrantes africanos, a organizaciones de afrodescendiente. 
Reconocemos, pese a su uso en el presente texto, que la categoría “sociedad  local” adolece de 
generalidad y uniformización. 
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atendiendo a la incidencia del contexto contemporáneo y el de negación/borramiento 

histórico en la inserción local de los migrantes africanos recientes. 

 

Coyuntura de visibilidad pública de las poblaciones afro en Argentina 

Remitiendo a Stuart Hall (2008) en ¿Qué es “lo negro” en la cultura popular 

negra?, planteamos una pregunta: ¿Qué momento es éste para preguntarse por los 

procesos de comunicación y representación social desplegados a partir de nuevas 

presencias africanas en Argentina? Una respuesta en tal sentido remite a indagar sobre 

esta nueva corriente migratoria, su volumen, características e historicidad en el contexto 

local. Pero también, en función de “construir una historia política del presente” de una 

manera “radicalmente contextualista” (Grossberg, 2006: 47), implica interrogarse por el 

marco histórico y la coyuntura específica en que se articulan estos procesos sociales. 

En vía de esto último, a continuación planteamos una sistematización a partir de 

un relevamiento con fuente en organizaciones de afrodescendientes y antecedentes de 

investigación a fin de identificar factores que enmarcan lo que actualmente percibimos 

como una situación de visibilidad social y política de los afrodescendientes -al menos en 

términos institucionales- y de la nueva corriente de migrantes africanos en Argentina. 

Grimson sostiene que “el proceso [actual] de hipervisibilización de las 

diferencias debe ser contextualizado en el marco global de los debates y políticas 

multiculturales, y los énfasis en la cuestión del “reconocimiento”” (2006: 70). En este 

marco, en la década de 1990 diversos países de América Latina apelaron a la 

multiculturalidad dándole un espacio en la legislación y las políticas estatales, a la vez 

que organismos internacionales promovían la afirmación de colectivos que hasta ese 

momento se encontraban políticamente excluidos. 

En este contexto, las organizaciones de afrodescendientes han iniciado un 

proceso social y político que se ha traducido en una mayor visibilidad frente a los 

organismos internacionales, el Estado y las sociedades nacionales.  

 
“Los nuevos escenarios sociopolíticos de los países de América Latina se 
caracterizan por un mayor reconocimiento de la diversidad cultural de los 
Estados, así como por la constitución de los movimientos 
afrodescendientes e indígenas como activos actores sociales y políticos, 
logrando posicionar sus demandas en las agendas nacionales e 
internacionales” (Antón y Del Popolo, 2008). 
 

Actas de las Segundas Jornadas de Estudios Afrolatinoamericanos del GEALA   159 



En Argentina, García registra “una cierta preocupación estatal por cuestiones 

que atañen específicamente a estos sectores, que contrasta definitivamente con la 

indiferencia del pasado”, y refiere, como muestras de este cambio histórico, al llamado a 

la participación de afrodescendientes en el Instituto Nacional contra la Discriminación, 

la Xenofobia y el Racismo (INADI) y la creación de la Comisión de Afrodescendientes 

y Africanos/as del Consejo Consultivo de la Cancillería (2009: 7). 

En tal sentido, podemos mencionar también la incorporación de preguntas 

referidas a la población afrodescendiente en el Censo Nacional de Población, Hogares y 

Viviendas 2010, siendo que los últimos datos estadísticos sobre población afro en el 

país conciernen al Censo de la Ciudad de Buenos Aires de 18875. Esta ausencia de 

registros se correspondería, conforme al planteo de diversos autores (Geler, 2007; 

Frigerio, 2008; entre otros) y las propias organizaciones de afrodescendientes, con:  

 
“un proceso de invisibilización de la población afro en el país, el cual se 
instala y sostiene hasta la actualidad, a través del imaginario social 
hegemónico que considera que “en Argentina no hay negros”, con 
consecuencias negativas para los procesos de autorreconocimiento y 
reafirmación de los afrodescendientes en el país”6.  
 

Al respecto, en un comunicado publicado previo al censo, la Asociación Civil 

África y su Diáspora expresaba: “Censáte, visibilizate como afrodescendiente”. Por este 

camino, según sostenía la institución, sería posible “exigirle al Estado la 

implementación de políticas públicas a favor del desarrollo de nuestra comunidad”7. 

Un proyecto censal del tipo señalado, según López, se debería a la constitución a 

partir de la década de 1990 de “un espacio político transnacional que articula a los 

actores globales y las organizaciones de la sociedad civil en las demandas frente a los 

Estados nacionales para la contabilidad de los afrodescendientes” (2006: 272). 

De hecho, las estrategias y acciones políticas desarrolladas por las 

organizaciones de afrodescendientes en el contexto local, no sólo en el sentido de 

                                                 
5 Hay que decir que en el año 2005 se realizó en Argentina una Prueba Piloto de Captación como 
instancia previa al proyecto censal de cara al año 2010 y en el marco de una articulación entre organismos 
financieros internacionales, unidades académicas y organismos públicos locales y organizaciones de 
afrodescendientes.  También que, por una cuestión de extensión, aquí no se hace mención a una 
diversidad de experiencias de articulación entre algunos de los actores a los que referimos en el trabajo. 
6 “África y su Diáspora. Censo 2010”, 20 de septiembre de 2010. Disponible en 
http://africaysudiaspora.wordpress.com/2010/09/20/africa-y-su-diaspora-censo-2010/ [consulta realizada 
el 16/03/2011] 
7 “Un compromiso con el Censo 2010”, 28 de agosto de 2010. Disponible en: 
http://africaysudiaspora.wordpress.com/2010/08/28/un-compromiso-con-el-censo-2010/ [consulta 
realizada el 10/09/2011]. 
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cuantificar y conocer las condiciones de vida de la población en cuestión sino también 

de contrarrestar las prácticas sociales discriminatorias hacia la misma, parecen incidir en 

las actuaciones del Estado: 

  
“Hoy la Argentina realizó dos actos oficiales para recordar el Día 
Internacional de la Lucha contra el Racismo lo cual es sumamente 
interesante porque es la primera vez que esto sucede” (Federico Pita, 
presidente de la Diáspora Africana de la Argentina)8. 
 

En este contexto, García señala que la novedosa coyuntura en el contexto local 

resulta  

 
“interesante tanto desde el punto de vista de la teoría del racismo 

como para el análisis de la conformación de procesos identitarios y de la 
adopción de diversas políticas y/o estrategias de lucha por parte de los 
distintos actores involucrados” (García, 2009:8). 
 

Por su parte, Maffia y Ceirano consideran que  

 
“es de remarcar que como resultado de las estrategias desplegadas por los 
activistas afrodescendientes en confluencia con el contexto internacional 
y nacional, se han fortalecido las distintas colectividades del grupo” 
(2007:101). 
 

También Frigerio se expresa en este sentido y considera que la invisibilidad de 

los afroargentinos durante el siglo XX “comenzó a resquebrajarse en alguna medida 

antes de comienzos del corriente siglo, con la formación de una agrupación de 

militantes negros que adquirió visibilidad en distintos ámbitos” (2008: 130). 

Tal visibilidad pública tendría continuidad en el tiempo si se considera que la 

acción de las instituciones en cuestión se proyecta más allá de los resultados obtenidos 

en la última década: 

 
“Ahora, las organizaciones de afrodescendientes y africanos/as nos 
estamos organizando  nacionalmente para reclamar y garantizar la 
implementación de políticas públicas y acciones afirmativas que nos 
incluyan. El lema del Consejo Nacional será “Por el reconocimiento 

                                                 
8 “Día Internacional de Lucha Contra el Racismo”, marzo de 2011. Diáspora Africana de la Argentina 
(DIAFAR). Disponible en: http://diafar.blogspot.com/2011/03/dia-internacional-de-lucha-contra-el.html 
[consulta realizada el 09/09/2011] 
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histórico y la inclusión de la comunidad afro”” (Comunicado del Consejo 
Nacional de Organizaciones Afros de la Argentina - CONAFRO)9. 
 

Más aún, hay quienes plantean que según el modo en que el movimiento de 

afrodescendientes se defina, y el tipo de reivindicaciones que se prioricen, éste podría 

encontrar en el nuevo contingente de migrantes africanos un potencial acompañante en 

la lucha por causas comunes (García, 2009). 

Para el caso de los migrantes africanos más recientes, un motivo de participación 

en instancias de deliberación política y un medio hacia su reconocimiento en tanto 

ciudadanos -que marca, a la vez, un punto de contacto y de diferenciación en cuanto a 

las problemáticas que atañen a las diversas parcialidades de la población afro en 

Argentina- podría ser, por ejemplo, el empadronamiento automático para su 

participación en instancias electorales. 

 
“IARPIDI participó de otra reunión para cerrar el proyecto de ley que 
permitiría el empadronamiento automático de los y las residentes 
procedentes del extranjero en la Ciudad de Buenos Aires para que puedan 
ejercer y gozar de su derecho a votar” (Prensa, Instituto Argentino para la 
Igualdad, Diversidad e Integración (IARPIDI)10. 
 

De hecho, esta problemática asociada con el ejercicio del sufragio, que tiene 

otras manifestaciones y aristas que hemos desarrollado en diferentes oportunidades en 

relación a colectivos de migrantes latinoamericanos (Morales, 2011; Achenti y Morales, 

2011), constituye una causa común a una diversidad de organizaciones de migrantes. 

Sin embargo, para la red de relaciones que articula a las parcialidades de la población 

afro en el país puede representar un motivo de diferenciación en cuanto a las 

problemáticas que les atañen, siendo que la existencia de divergencias al interior de este 

campo de interlocución es una realidad que hemos registrado. 

 
“Entonces la organización que tenemos es únicamente y específicamente 
para África. Está abierto para cualquiera, si vos quieres asumir. Pero 
todas las ideas sobre África, no sobre Argentina. Es decir, hacer 
intercambio cultural entre Argentina y África, pero no podemos mezclar 

                                                 
9 “Lanzamiento del Consejo Nacional de Organizaciones Afros de la Argentina – CONAFRO”, 4 de 
noviembre de 2010. Disponible en: http://ccsc.mrecic.gov.ar/lanzamiento-del-consejo-nacional-de-
organizaciones-afros-de-la-argentina-conafro [consulta realizada el 11/09/2011] 
10 “Proyecto de Ley para el empadronamiento automático de extranjeras y extranjeros en la Ciudad de 
Buenos Aires”, 10 de junio de 2011. Disponible en: 
http://nengumbicelestin.blogspot.com/2011/06/proyecto-de-ley-para-el-empadronamiento.html  [Consulta 
realizada el 11/09/2011] 
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afrodescendiente. Únicamente lo que es África. El espacio está abierto 
totalmente” (Mor, referente de una organización de migrantes 
senegaleses)11. 
 

Con todo, consideramos que la creciente visibilización pública y política de las 

organizaciones afro debe ser analizada considerando su vinculación con los procesos 

sociales, políticos y gubernamentales globales y locales. Además, en el marco de 

nuestra investigación, apuntamos a pensar la articulación entre esta coyuntura de 

visibilidad y los procesos sociales, políticos, comunicacionales surgidos de la inserción 

de una nueva corriente de migrantes africanos en el contexto local. 

Por otra parte, interpretamos que debe considerarse incluso la incidencia del 

propio trabajo académico entorno a la problemática afro en Argentina en la coyuntura 

señalada. De hecho, Cunin (2008) considera que “la aparición –o la no aparición- de un 

tema depende tanto de su pertinencia en el campo científico, local o global, como del 

reconocimiento de su legitimidad fuera del marco académico” (Cunin, 2008: 12). 

Esta vinculación se ha hecho evidente para Maffia (2008) al indagar sobre la 

producción local de conocimiento científico respecto a África, Afroamérica, la 

población afroamericana y afroargentina.  Al respecto, la autora señala que hasta hace 

algunos años la investigación fue escasa y limitada producto de lo que define como 

“invisibilización académica”, que adjudica a una construcción ideológica  

 
“por la que se niega la existencia de africanos y descendientes de ellos en 
Argentina y por lo tanto se excluye la negritud como elemento 
constituyente del campo de fenómenos sociales de nuestro país” (Maffia, 
2008: 386). 
 

Pese a este marco, con especial énfasis a partir de la década de 1980, desde la 

Historia y la Antropología, entre otras disciplinas, distintos autores han abordado la 

cuestión de la población negra y afrodescendiente en Argentina, focalizando en diversos 

períodos históricos.  

Más recientemente, en el contexto de una nueva migración de africanos 

subsaharianos, comenzaron a desarrollarse investigaciones que apuntan a caracterizar 

este fenómeno y, en algunos casos y de manera incipiente, analizar las formas 

específicas de inserción y relaciones establecidas por estos africanos en el contexto 

                                                 
11 Cuando realizamos citas textuales en relación a cuestiones que son consideradas “problemáticas” o 
“comprometedoras” en el entorno social de nuestros entrevistados no utilizamos sus nombres verdaderos, 
tampoco referencias filiatorias o institucionales específicas que resulten reveladoras de su identidad. 
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local. Son referentes de esta iniciativa académica los aportes de Zubrzycki y Agnelli 

(2009), Cullenward (2009), Maffia (2010), entre otros, que vienen a contribuir con una 

caracterización antropológica de tal fenómeno y constituyen un correlato respecto a los 

trabajos de  Maffia (2011), entre otros, en relación a la migración caboverdeana en el 

país -que hacemos concurrir a nuestra investigación en tanto permiten visualizar los 

modos históricos de inserción de migrantes africanos en la sociedad local-.  

Desde nuestra perspectiva, las investigaciones académicas contribuyen a hacer 

visible a las diversas parcialidades de la población afro en el país12, a la vez que las 

elaboraciones resultantes constituyen un insumo informativo y argumentativo para 

discursos militantes y proyectos gubernamentales, entre otros. Los propios 

investigadores vinculados a este campo de estudios son concebidos, en el marco de 

nuestro proyecto, en términos de actores situados en el campo de interlocución que 

delimitamos, en tanto copartícipes en diversos ámbitos de actuación donde se relacionan 

con migrantes, afrodescendientes y agentes estatales a partir de temas y problemas que 

los convocan. 

 

Situaciones de inserción de los migrantes africanos recientes 

Por otra parte, apelamos aquí a apreciaciones y experiencias de nuestros 

interlocutores registradas en el trabajo de campo -que incluye la realización de 

entrevistas, conversaciones informales y observaciones en espacios de trabajo de los 

migrantes-, respecto a la percepción y representaciones de la población africana en el 

contexto local, atendiendo a la potencial incidencia del contexto especificado 

anteriormente. 

En tal sentido, en un trabajo anterior (Morales, 2010), donde presentamos 

algunos resultados de un análisis preliminar de dibujos relativos a la nueva migración de 

africanos elaborados por agentes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires 

(Argentina)13, señalábamos que si bien se puede inferir el encuadre del “nuevo” 

fenómeno migratorio en un “antiguo” sistema de invisibilización de la población afro es 

de destacar la presencia -en relación a nuestro referente empírico- de algunas 

características de representación singulares.  

                                                 
12 Asimismo, a los fines de nuestro Proyecto, permiten contextualizar el problema de investigación y 
representan un marco de referencia para el trabajo analítico que proponemos. 
13 Trabajo realizado con el objetivo de indagar sobre las representaciones de miembros de la sociedad 
local, en general, y de esta fuerza pública, en particular, respecto a los africanos negros que componen la 
nueva corriente migratoria. 
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En aquella oportunidad detectamos en las representaciones gráficas la 

manifestación de estereotipos, una focalización en rasgos biológicos, un 

sobredimensionamiento de las diferencias -sociales, culturales- y elementos que dan 

cuenta de un sentimiento de incertidumbre respecto a estos migrantes, cuestiones que 

asociamos con el exotismo.  

También planteamos la hipótesis de que la situación de visibilidad extrema se 

configura, por una parte, por la constante presencia de estos migrantes en el espacio 

público a partir de su actividad laboral. Por otra,  “por constituir una minoría negra en 

un país sin negros”, es decir, porque la invisibilización histórica de la población afro en 

Argentina es condición de posibilidad para que la percepción de estas nuevas presencias 

propenda al exotismo. En relación a esto último, una imagen sobre estos migrantes 

africanos recientes en el país -ver Figura 1- nos resulta ilustrativa de las percepciones 

locales actuales y su inscripción en un modelo hegemónico e histórico de 

representación.  

 
 

Figura 1. Migrante africano (Morales, 2010) 
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En este sentido, adquiere pertinencia la propuesta de Kleidermacher14 (2009: 

Párr. 43) respecto a, por una parte, pensar que en la actualidad la población afro se hace 

presente en Argentina como un “espectro”. Por otra, hacerse la pregunta “¿Hospitalidad 

u hostilidad?”, para entender la actitud de los locales frente a los nuevos migrantes 

africanos. 

Por nuestra parte, a través de los entrevistados identificamos actitudes 

congruentes con un marco histórico de invisibilización/racismo, no desconocido para 

algunos de ellos. 

 
“Argentina es un país especial, es lo único país donde la gente te mira 
porque estas negro (…) Para mi, esta situación hace parte de la historia 
de Argentina que ha exterminado su población negra para europeizarse. 
Y también Argentina como algunos país de America de Sur como Chile, 
Uruguay no tiene historia cultural profunda, casi toda la población viene 
de emigración y la cultura indígena fue destruida por una política de 
asimilación sin futuro, porque atrás de cada cultura, hay una grande 
riqueza” (Moussa, senegalés). 
 

Moussa, como la mayoría de sus connacionales en Argentina, ha recorrido 

diferentes países antes de su llegada aquí. Pero además, a diferencia de aquellos, tiene 

formación universitaria y una inserción económico-laboral que lo posiciona en un lugar 

social singular en el contexto migratorio local. Con todo, destaca, con cierta extrañeza, 

como en los otros casos que hemos registrado, el carácter “cerrado” de la mentalidad de 

los locales. Pero él, como no sucede en otros casos, encuentra una explicación histórica 

en ese condicionamiento: una política de asimilación y exterminio de la diversidad. 

En este contexto, las miradas de los locales devuelven a estos migrantes una 

imagen respecto a su alteridad, marcan una frontera que se delinea sobre el contorno de 

su corporalidad.  

 
“Tengo suerte, donde estoy a las chicas les llamo la atención. Me miran 
[hace un gesto indicando que lo miran de reojo]. [¡Ojala tuviera la misma 
suerte!, respondo. Para tener la misma suerte] tenés que pintarte de negro 
[Vos decís que es por eso] sí, llama más la atención acá. A las mujeres 
acá le gustan los morenos [risas]” (Adote, Togolés). 
 

                                                 
14 En el trabajo al que hacemos referencia la autora retoma elaboraciones teóricas de Jacques Derrida y, 
por su intermedio, plantea un análisis comprensivo de la revisibilización actual de los afroargentinos, 
estableciendo una relación entre este fenómeno y el arribo de nuevos migrantes provenientes del África 
Subsahariana. 
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Pero si en el mundo occidental la vista está asociada al conocimiento y hay que 

“ver para creer”, entonces “ver con los propios ojos” a estos Otros, africanos negros, 

pone en cuestión la construcción ideológica que indica que “en Argentina no hay 

negros”. En este marco, los africanos recientemente llegados son visibles, al punto que 

algunos de nuestros interlocutores reniegan de esa visibilidad, en la medida que se 

sienten “objeto” de las miradas, cosificados.  

El sentimiento que expresan algunos migrantes adquiere trascendencia, a los 

fines de nuestro análisis, si pensamos, con Le Bretón, que  

 
“el racismo se basa en una relación fantasmática con el cuerpo” y, desde 
la lógica del racista, “la diferencia muta hacia el estigma. El cuerpo 
extranjero se vuelve cuerpo extraño. La presencia del Otro se subsume 
bajo la de su cuerpo. Él es su cuerpo” (2002: 76). 
 

Pero también aportan a la alterización las palabras, a través de las categorías e 

incluso del discurso humorístico, que dejan entrever las representaciones sobre estos 

Otros. 

 
“Si uno va sabiendo el idioma ahí te das cuenta de lo que son. Sabiendo 
el idioma escuchas de todo. Donde vos entras… dos argentinos te hacen 
chistes… lo entendés, no te lo dicen directamente, pero vos sabes que el 
chiste ese es tuyo. El chiste es para vos. A eso yo lo sentí un montón de 
veces, un montón” (Mor, senegalés) 
 
“A mí, al principio me llegaba muy fuerte la palabra [negro]. Porque a 
nosotros en el colegio, allá en África, nos hacían creer que después de la 
época de la esclavitud ya no existía más discriminación (…) entonces 
llegando acá lo primero que te dicen “¡hola negro!”. Uno creía que ya no 
existe más esta palabra, es muy fuerte” (Cheikh, senegalés). 
 

A propósito del humor, coincidimos con Baudelaire (1988: 28) en que “la 

potencia de la risa está en el que ríe y no en el objeto de la risa”. Se trata, según 

sostiene el autor, de la idea de la propia superioridad. Así, en el contexto al que 

referimos, el mensaje humorístico actúa como canalizador de expresiones peyorativas y 

hace evidente a su objeto el lugar que ocupa en las representaciones locales. 

Por su parte, en nuestro contexto, la categoría “negro” adquiere cierta 

complejidad a partir de sus usos, significaciones, acepciones. El propio Cheikh, un 

músico senegalés, lo explica atendiendo a su condición social y a las relaciones 

establecidas en el contexto local, que le otorgan singularidad entre sus connacionales. 
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“Pero después uno va viviendo, como estaba en el ambiente muy distinto, 
yo no soy persona que está en la calle, estoy todo el tiempo encerrado, es 
muy distinto, me relaciono con músicos, profesionales, viajamos, y 
charlando ve que “negro Juan”, “negro Santiago”, entonces me empecé a 
ponérmelo en claro: no era yo el negro, era la manera de decir porque 
Juan no es negro pero la gente dice negro Juan o negra Mariana (…) Pero 
después, conociendo un par de amigos y hermanos míos la palabra era 
muy fuerte para ellos, va a tardar mucho tiempo para poder aceptarla. 
Pero como no tienen relación de amistad con gente de acá, ellos están en 
un hotel, va a la calle, en un hotel, va a la calle, entonces hay un poco 
más de diferencia de poder estar más abierto a entender profundamente 
que los códigos de la vida, entonces a mí lo que me ayudó gracias a Dios 
que estaba relacionado con mucho músicos” (Cheikh, senegalés). 
 

Desde la perspectiva de Cheikh, con cualidades que identificamos en el caso de 

otros migrantes de quienes hemos obtenido expresiones semejantes, las condiciones de 

inserción en el contexto de destino -desiguales en función de diferencias existentes en 

torno a recursos materiales e información disponible, la vinculación con actores locales 

o la inserción en cadenas migratorias, el acceso a protección estatal y/o a prestaciones 

sociales de organismo públicos u otros, la condición jurídica en cuanto extranjero, los 

entornos laborales/sociales de inserción, la competencia comunicativa y el bagaje 

cultural individual- inciden en las posibilidades de comprensión/aceptación/rechazo de 

las representaciones locales. 

Precisamente, la aproximación etnográfica que venimos desarrollando pretende 

indagar la heterogeneidad del colectivo de africanos subsaharianos considerando la 

productividad de la diversidad y del conflicto en los procesos comunicacionales y de 

representación desplegados hacia el interior del mismo y, por la dinámica relacional que 

estas presencias desencadenan, en el contexto de su inserción en la sociedad local. 

Entretanto, si a partir de los antecedentes de investigación disponibles aceptamos la 

(pre)existencia de un marco histórico de invisibilización/racismo que permitiría 

comprender las prácticas sociales discriminatorias y el exotismo hacia el nuevo 

contingente de africanos negros también estamos en condiciones de reconocer que las 

primeras aproximaciones a esta población migrante indican la presencia de una 

heterogeneidad social con potencial incidencia en formas de inserción, modalidades de 

articulación social y, eventualmente,  estrategias de empoderamiento diversas. 
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Consideraciones finales 

Hasta aquí, en primer lugar, hemos especificado algunos factores que enmarcan 

la situación actual de visibilidad social y política de los afrodescendientes y de una 

nueva corriente de migrantes africanos en Argentina.  En este sentido, destacamos un 

contexto global favorable a la implementación de políticas multiculturales que ha 

contribuido a la gestación de proyectos en torno al reconocimiento de la población afro 

en Argentina, a partir de iniciativas donde articulan diversos actores -instituciones de 

afrodescendientes, organismos gubernamentales estatales, organizaciones políticas y 

financieras internacionales-. Asimismo, señalamos la presencia pública de las 

instituciones de afrodescendientes participando en proyectos que contribuyen a la 

visibilización de la población afro y manifestando la voluntad de reclamar por la 

implementación efectiva de políticas públicas y acciones afirmativas. 

En ese contexto, planteamos la potencialidad de una articulación de actores, en 

el marco de nuevas presencias de africanos, en torno a problemáticas que atañen a la 

población afro, atendiendo al registro de divergencias al interior de este campo de 

interlocución. 

También apuntamos la eventual incidencia de una visibilización académica de 

las problemáticas relativas a los africanos en nuestro contexto en lo que actualmente 

percibimos como una situación de mayor visibilidad social y política de esta población. 

En segundo lugar, apelando a relevamientos por trabajo de campo, presentamos 

algunas consideraciones respecto a la potencial incidencia del contexto de 

invisibilización histórica y de esta situación de visibilidad actual de la población afro 

para la inserción de un nuevo contingente de migrantes africanos en la sociedad local. 

Al respecto, referimos a una paradoja: “están pero… no están”, que deja entrever, a la 

vez, una potencial ruptura y una continuidad histórica de la construcción ideológica de 

que “en Argentina no hay negros”. Entre la percepción de su presencia y la ideología 

sobre su ausencia, las representaciones locales de los africanos, según las apreciaciones 

que surgen de la experiencia de nuestros interlocutores, manifiestan continuidades a 

través de la puesta en acto por la palabra y la mirada de la hostilidad y el exotismo.  

Pero es pensable que la forma en que esto es vivido y, potencialmente, pueda ser 

revertido por los actores a los que referimos se vincula con las condiciones de inserción 

y las correlaciones de fuerzas que se configuran en la red de relaciones de la que 

participan. 
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Resumen 
 
La historia de los afroguajiros es por una parte continuidad de los procesos esclavistas 
del Caribe colombiano y por otra, resultado de las dinámicas del contrabando y la lucha 
de los imperios en el Caribe. Estos antecedentes configuraron un escenario particular en 
La Guajira debido a la presencia de los wayuu y su relación con los otros poderes 
europeos que menguaban el dominio español en la península. La historia de los 
afroguajiros ha estado oculta en la memoria de los pobladores debido a que no ha 
habido discriminación por color, esto conlleva a la ausencia de fracturas sociales que 
generen reclamaciones raciales. La existencia de héroes negros como los máximos 
exponentes de diferentes épocas de La Guajira y Colombia muestra el panorama de las 
relaciones interétnicas guajiras.  
 
Palabras claves: afroguajiros - Caribe colombiano - Guajira - palenque - cimarronería 
 
 
Metodología 

El trabajo presentado aquí se basa en una revisión documental y entrevistas de 

campo que retoman la tradición oral de los pobladores en diferentes niveles etarios, 

visitas de terreno y la interacción con los pobladores de las comunidades de Los 

Moreneros, Juan y Medio, Cascajalito, Naranjal, San Francisco, Puerto Colombia entre 

otros. 

El trabajo presenta un primer nivel de acercamiento a las dinámicas 

etnohistóricas de los afroguajiros del piedemonte de la Sierra Nevada de Santa Marta en 

la confluencia de los ríos Tapias y San Francisco. 

 

El contexto de la esclavitud en el Caribe colombiano 

La esclavitud, es una institución sobreviviente del medioevo europeo que tuvo 

su mayor importancia en las guerras de los españoles contra los moros, en las que se 

tomaban los prisioneros de guerra como esclavos (Franco, 1996: 1). Con la llegada de 

los europeos a América llegaron también sus instituciones y la esclavitud, como una de 

ellas, permitió el sometimiento y el esclavaje del indígena hasta llevar a esta población a 
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un descalabro demográfico que hizo necesaria la búsqueda de alternativas para suplir las 

necesidades de mano de obra. 

La introducción de esclavizados negros al Nuevo Reino de Granada se dio desde 

el principio de la conquista, con las capitulaciones de Pedro Fernández de Lugo en las 

que se autoriza su introducción a la provincia de Santa Marta. Pedro de Heredia llevaba 

esclavizados negros a la expedición del Zenú, y Vadillo y sus compañeros en la 

conquista de Antioquia en 1537 (Jaramillo, 1968: 3). Así como muchos otros 

conquistadores se sirvieron de negros esclavizados para apoyo a su labor de 

sometimiento de la población nativa y fundación de ciudades en el Nuevo Mundo. 

Para 1552 la población de origen africano era tan numerosa en Cartagena que el 

cabildo empezó a expedir medidas de control como la del 8 de agosto de ese año en la 

que rezaba lo siguiente: 

 
“(...) que por cuanto en esta ciudad había muchos negros, los cuales 
andan de noche después de tañida la queda, y a horas no lícitas y hacen 
muchos hurtos y robos (...) por lo tanto se manda que después de tañida 
la queda ningún negro pueda andar por esta ciudad, si no fuere yendo a 
casa que convenga, con un cristiano que lo lleve” (Jaramillo, 1968: 3). 
 

Además se planteaba que por el incumplimiento del mandato el esclavizado 

recibiría 50 azotes de castigo y el dueño un peso de multa. Paralelamente a este proceso 

se daba inicio a la etapa temprana de un gran debate sobre la legalidad o ilegalidad de la 

trata de africanos como se esboza a continuación: 

Según Liliana Obregón la tradición jurídica antigua y medieval reconocía cuatro 

títulos mediante los cuales se podía someter a un no cristiano a esclavitud: a) el 

cautiverio en guerra justa, b) conmutación de pena de muerte por esclavitud ante un 

delito digno de esta pena, c) autoventa voluntaria de una persona o de sus hijos por 

extrema necesidad, d) ser hijo de esclava, se nacía esclavo. Si se cumplía con alguna de 

estas condiciones una persona podría ser vendida o trocada como esclava (Obregón, 

2002; 423-448). 

Jaramillo Uribe señala que hacia 1592, el licenciado Francisco de Anuncibay 

pedía al Rey la introducción de 2.000 negros esclavizados para el trabajo en las minas 

del Cauca, debido a la riqueza de la Gobernación y a la disminución de la mano de obra 

indígena. El licenciado Anuncibay inspirado en la Utopía de Tomás Moro, da las normas 

sobre la organización social a darse a los negros: 
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“Los negros deben introducirse de Guinea, cristianizarse y agruparse en 
colonias de no más de trescientos, sin comunicación entre sí: se les ha de 
prohibir el comerciar unos con otros (...) y será mejor que se casen cada 
cuadrilla entre sí (...) los pueblos se poblarán en sitios sanos y cuanto 
fuere posible sin mosquitos y junto al río, que al negro le es salud y 
limpieza y gran sustento si tiene pescado (...) se regulan las penas que 
irán desde azotes a desorejada y pena de muerte, caso este último en que 
el dueño será indemnizado con doscientos pesos. Se les darán alguaciles 
“de ellos mismos”; podrán ser libres si son libertados por sus amos, pero 
no podrán abandonar las minas y emigrar a otras partes, y en cuanto a 
relaciones con los indios se les prohibirá (...) todo comercio, ni 
compadrazgo ni borrachera, ni confraternidad juntos (...)” (Jaramillo, 
1968: 5).   
 

Colmenares plantea que la población de origen africano en las minas del Nuevo 

Reino de Granada entre 1590 y 1640 era el 75% de los trabajadores frente a un 25% de 

indígenas (Friedemann , 1993: 57-58). 

Como se puede apreciar, la entrada de los esclavizados de origen africano al 

Nuevo Mundo presentó una primera etapa relacionada con el proceso fundacional de 

conquista y establecimiento del control peninsular. En este proceso inicialmente no se 

consideraba necesaria la implantación de la población africana, debido a la abundancia 

de la mano de obra nativa.  

La segunda etapa del proceso de ingreso del africano al Nuevo Mundo es 

resultado de una serie de condiciones entre las que se destacan el descalabro poblacional 

indígena, la presencia de las minas de oro y su necesaria explotación por parte de los 

españoles, y la atención de las viviendas, haciendas y demás labores no dignas del 

español. 

Jaramillo Uribe, al igual que muchos investigadores del tema, consideran el siglo 

XVIII como cumbre en lo relacionado con la institución de la esclavitud y la 

importancia de la población de origen africano debido a su función económica y sus 

relaciones con los señores blancos. Es en este siglo en el que los aspectos económicos, 

como la producción de miel, azúcares y panela, la ganadería, los oficios artesanales, el 

trabajo doméstico y la minería se convierten en actividades de la población negra 

esclavizada. 

Aunque no es clara la información sobre la población esclavizada en la Costa 

Caribe, para 1779 Francisco Silvestre señala que en Cartagena había 7.920 esclavizados, 

en Santa Marta 3.988 y Riohacha 469; mientras que para el resto de la Nueva Granada 
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la población esclavizada era de 53.788 esclavizados (Jaramillo, 1968: 6). El Caribe 

Colombiano tenía el 23% del total de la población esclavizada registrada. 
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Procesos esclavistas en La Guajira 

La situación de cifras en La Guajira se problematiza cuando se piensa en que los 

piratas europeos articularon el contrabando de mercancías y esclavizados a sus 

estrategias de guerra contra España (Sandner, 2003), en este sentido se habla de que 

algunos piratas ingresaban cantidades de esclavizados a las costas guajiras sin ningún 

control colonial y en complicidad con los indígenas wayuu (guajiros) que para esa 

época junto con el ganado, los caballos y las armas de fuego habían transformado su 

economía de cazadores recolectores a pastores y su sociedad en sociedad señorial. 

El sacerdote Antonio Julián, dice que para 1751, el hermano del cacique don 

Cecilio López Sierra, le dijo en voz baja: 

  
“si no se trata presto de conquistar y reducir a estos Guajiros, dentro de 
poco será ya imposible la conquista, y pueden seguirse fatales resultados 
de la tardanza…” 
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La principal preocupación del prelado se verá más adelante y consiste en la 

relación de los indígenas con los otros europeos y entre otros aspectos la presencia 

de esclavos al interior de las comunidades nativas: 

 
“-le daba dos razones el indígena al eclesiástico-….la primera es, la 
provisión y uso que tienen de las armas de fuego con el continuo 
comercio con los extranjeros y la segunda es, que por medio de estos se 
han introducido ya los negros y negras y mezclado con los indios é indias 
que los compran y retienen esclavos, y de ahí provienen que no 
solamente se aumenta el número de gente entre los guajiros, sino también 
se multiplica la diversidad de razas temibles de mestizos, de mulatos, de 
zambos etc., los cuales unidos con los Guajiros harán siempre más 
formidable esta nación y más difícil cada día su conquista…” 
 

Otra preocupación del religioso español es la similitud que adquieren los 

indígenas frente al español al comportarse como ellos teniendo por lado transacciones 

comerciales con otros europeos y esclavos en sus territorios que además vestían prendas 

propiamente españolas: 

 
“-además menciona Julián luego de una visita a la ranchería del cacique- 
vino el cacique al encuentro con dos negros de lacayos, vestidos con 
vistosa librea colorada, con sus vueltas y galones correspondientes cosa 
que verdaderamente me hizo novedad e impresión grandísima. A todo 
esto se ha de añadir la perversidad de máximas contra la religión, contra 
la corona de España, contra el gobierno de los españoles y contra los 
pobres misioneros en que imbuirán los extranjeros a los guajiros y gentes 
mezcladas con ellos” (Julián, 1854: 232-233). 
 

Además el misionero se queja de la posibilidad de conversión de los 

indígenas a las tradiciones religiosas protestantes propias de los otros europeos de 

la época. 

La narración del padre Antonio Julián permite apreciar cómo la introducción de 

negros y negras y la mezcla con los mismos indios e indias, el aumento de la población 

de temibles de mestizos, de mulatos y de zambos preocupaban continuamente a los 

representantes de la Corona y a los religiosos misioneros presentes en la península. 

Otro aspecto ligado directamente al proceso de esclavización es el de la rebeldía 

de los esclavizados hacia sus amos y al mismo sistema esclavista. En este sentido, 

Gutiérrez Azopardo, habla de la existencia en la región, de cinco palenques durante el 

siglo XVI, ocho durante el siglo XVII y doce durante el XVIII (1994: 41-42). Se aprecia 
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como el fenómeno crecía en todo el territorio de la Nueva Granada y, en particular, en el 

Caribe.  

Los elementos fundamentales de institucionalización de la rebeldía de los 

esclavizados la constituyeron el cimarronaje y el palenque, aunque existieron otras 

formas de expresión de dicha rebeldía como fueron los levantamientos, revueltas, 

suicidios y sublevaciones, prueba del espíritu libertario de la población esclavizada. 

Gutiérrez Azopardo define el fenómeno en términos políticos al considerarlos 

como células de subversión y zonas de resistencia, especie de “repúblicas 

independientes”, tierras conquistadas en donde los antiguos esclavizados se hacen 

fuertes y delinean sus acciones guerreras (Gutiérrez Azopardo, 1994: 39).  

Entre estas dos definiciones se puede apreciar la diferencia clave en cuanto a la 

acción de rebeldía que prioriza la primera, mientras que la segunda constituye una 

propuesta política en tanto que la construcción de una territorialidad pasa por la 

definición de estrategias y acciones no solamente guerreras, sino también políticas. 

La diferencia fundamental en los dos conceptos se puede analizar a través de la 

concepción del cimarronismo como estrategia política en la que se da una oposición de 

sistemas diferentes de ejercicio del poder dentro de territorialidades definidas y 

opuestas, unas orgánicas (la resistencia como un acto pensado y prolongado en el 

tiempo) y otras coyunturales (como el “bandolerismo” y los ataques a la población).  

Algunos autores, como Silvestre en 1779, comentan que para el siglo XVIII, 

había en Riohacha una población esclavizada de 469 individuos, sin precisar su exacta 

ubicación (Jaramillo, 1968: 6). Gilma Mora de Tovar  plantea que para 1849, había en 

Riohacha 268 esclavos de los cuales, 123 eran varones y 145 mujeres, nacidos libres 

134 hombres y 22 mujeres, cimarrones 7 hombres y 1 mujer y sin ningún manumitido 

para la fecha, aunque en la ciudad existía junta de manumisión (1994: 9). 

 

El palenque de la ramada  

Para el caso de La Guajira colombiana se considera que hubo un espacio de 

agrupamiento de los rebeldes afro en el llamado palenque de La Ramada. 

La comprensión del impacto del palenque de la Ramada, en el sistema 

económico y social de la provincia de Río del Hacha dará luces para comprender las 

relaciones con la clase dominante, en una dinámica de rebeldía que tanto antiguos 

esclavizados como indígenas mantenían. Asimismo, es otro desafío establecer las causas 

y consecuencias de su disolución y el destino seguido por sus ocupantes. ¿Fue el 
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palenque de la Ramada el único fenómeno de rebeldía afroguajira en la colonia? ¿Cuál 

es la importancia histórica de la cimarronería en el triángulo comprendido entre el río 

San Francisco y el río Tapias en el municipio de Riohacha? ¿Nombres como el arroyo 

Mandinga, afluente del río Tapias, reflejan procesos de poblamiento de grupos de 

cimarrones en el llamado camino de Jerusalén? 

Otro elemento de resistencia lo constituyeron las rochelas, poblaciones 

generalmente pobres, cuya organización social y espacial no se ajustaba a los 

parámetros establecidos por el Estado colonial. Esto implicaba que prófugos de la 

justicia, más los pobladores “libres” diferentes de la “diversidad de castas” de la época, 

se aislaran de la sociedad colonial, para evadir el pago de los derechos reales y vivir 

fuera del control de curas y jueces, etc. (Herrera, 2003: 236).  

En general el Caribe es presentado en el periodo colonial como una rochela por 

las determinantes climáticas y por el carácter de su población, decían los pensadores de 

la época y consideraban que las tierras cálidas albergaban hombres con poco espíritu 

científico y reducida capacidad intelectual por las consideradas mezclas de las razas 

inferiores de negros e indígenas, tierras salvajes, malsanas, llenas de enfermedades 

tropicales como el dengue, la malaria y el paludismo (Palacio, 2006: 71). 

 

Los afro en la independencia 

Las dos figuras de mayor lustre en los periodos de la independencia y república 

en la Guajira son dos negros, el primero José Prudencio Padilla gran almirante de la 

flota libertadora, héroe de la batalla del Lago de Maracaibo y el abogado Luis Antonio 

Robles Suárez quien en la era republicana gozó de gran oratoria y coherencia ética sin 

igual, líder militar y político, representó al magdalena grande como gobernador y 

senador. Cada uno en su ámbito sufrió la discriminación racial imperante en su época.  

 

El almirante Padilla 

Nacido en Riohacha hacia 1778, hijo de un constructor de pequeñas 

embarcaciones; y una nativa de la Guajira, sus primeras experiencias con la navegación 

las tuvo en las embarcaciones locales, quizá muchas de ellas construidas por su padre. A 

los catorce años es mozo de cámara de la Marina Española del Nuevo Reino de 

Granada, esto lo llevó a combatir en Trafalgar en 1805 donde cae prisionero de los 

ingleses hasta 1808 cuando se firma la paz y regresa a España. 
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 En 1815 defendió Cartagena y fue uno de los primeros en romper el cerco 

realista sobre la ciudad; emigra a Jamaica y se incorpora a la expedición de los cayos, se 

reúne con Bolívar en Haití y participa en la victoria naval de los Frailes en camino a 

Venezuela;  .Participa en la toma de Riohacha en 1820, luego en las batallas de la 

Laguna Salada, Pueblo Viejo, Tenerife, La Barra, Ciénaga de Santa Marta y San Juan.  

Derrotó al ejército realista en Lorica y pacificó las provincias de Riohacha, Santa Marta 

y Cartagena. En 1823, se llena de gloria al forjar la barra realista en la Batalla del Lago 

de Maracaibo y libera a Venezuela del yugo español. En 1828 aparece su nombre en el 

pronunciamiento de Cartagena para la convención de Ocaña, irónicamente el General 

Montilla lo hace apresar y lo envía a Bogotá. Es liberado por los conjurados en la 

conspiración septembrina y a consecuencia de ello fue juzgado y se le condenó a la pena 

capital que sería ejecutada el 2 de octubre de 1828. Su historia legó a la nación 

colombiana de un gran hombre de los mares, insignia de la marina y héroe nacional 

cuya memoria fue reivindicada en la convención de La nueva Granada de Noviembre de 

1831. 

 

Los afroguajiros en la nueva república 

Uno de los personajes de la historia de La Guajira en su etapa republicana es 

Luis Antonio Robles cuya vida pública ilustra un poco la convulsionada vida social 

durante el siglo XIX en la vida republicana. 

 

El negro Robles 

Robles nace el 24 de octubre de 1849 en la localidad de Camarones. El contexto 

sociopolítico en la naciente república estaba dominado por la lucha entre dos formas de 

concebir el Estado, la federalista al estilo estadounidense que planteaba desde 1858, una 

república federal integrada por estados, ratificada en 1863, crea Los Estados Unidos de 

Colombia. En esta tendencia política, entre otros muchos aspectos, los estados eran 

entidades políticas autónomas, con su propia legislación y regida por gobernadores 

elegidos popularmente; además consagró todas las libertades, por ello llamada radical.  

La propuesta centralista al estilo francés, consideraba la centralización política y 

la descentralización administrativa, supresión de los estados federales y establecimiento 

de departamentos con gobernantes nombrados por el ejecutivo nacional. Estas dos 

tendencias políticas darían origen a los dos principales partidos políticos, Liberal y 

Conservador. Todo el siglo XIX estuvo marcado por esta confrontación hasta que hacia 
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1886 Rafael Reyes lideró la elaboración de una nueva Constitución poniendo fin a la 

hegemonía liberal y estableciendo un estado centralista, conservador y católico. Todo 

esto bajo el auspicio del movimiento de Regeneración nacional formado por 

conservadores y liberales moderados que defendían las ideas de dicha Constitución. 

Luis Antonio Robles fue nombrado, por el presidente Manuel Murillo Toro, en 

1872 director de educación pública del Estado Soberano del Magdalena donde veló por 

la calidad y cobertura educativa. En 1784 asciende al cargo de Secretario general del 

estado soberano del Magdalena posición desde la que luchó por los intereses del 

magdalena especialmente frente a una ley que facultaba al estado de Santander a 

construir un camino desde Cúcuta hasta el río Magdalena, logrando la derogación de 

dicha ley por permitir la intromisión de un estado en otro. En el mismo año es elegido 

miembro de la asamblea Legislativa del Magdalena. 

En 1875 es elegido representante a la cámara, en 1876 es elegido vicepresidente 

de la cámara de representantes luego de superar el intento de saboteo racista, por ser 

negro. El 7 de abril fue nombrado por el presidente Aquileo Parra Ministro del Tesoro y 

Crédito Nacional. Luego fue designado Mayor general del Ejército del Atlántico y en 

1877 finiquita una rebelión en Riohacha en contra de las autoridades nacionales. 

Posteriormente es elegido presidente del Estado soberano del Magdalena, poniendo 

especial énfasis en la Educación, como medio para alcanzar el progreso regional. En 

1879 es derrocado por motines de sublevaciones de la Guardia nacional y se dedica a 

ejercer su profesión de jurista como abogado litigante. 

 En 1881 es elegido a la Asamblea legislativa y, luego de tres debates al 

gobierno, fue expulsado bajo la supuesta anulación de las elecciones en Riohacha. En 

1884 es elegido representante a la cámara y por primera vez un negro es representante 

por el departamento de Antioquia, que era uno de los sectores más radicales 

discriminatorio hacia los negros.  

Robles también fue rector de la Universidad Republicana que fue cerrada por 

orden presidencial y Nicaragua le ofrece la rectoría de la diversidad de ese país. 

También practicó el periodismo y finalmente fallece en septiembre de 1899 a los 49 

años de edad. 

 

Los Moreneros punto de confluencia generador de diáspora 

Por la posición estratégica de la península de la Guajira y en especial de la 

ciudad de Riohacha, luego de agotados los ostrales de las islas de Cubagua y Margarita 
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en Venezuela, esta ciudad, se erigió como una zona con grandes bancos de perlas que 

fueron explotadas en los inicios de la época colonial y cuya mano de obra la constituían 

primeramente los indios nativos de la región y luego esclavos negros especialmente 

traídos para esas faenas por los comerciantes holandeses, franceses y españoles, quienes 

se disputaban tanto el derecho del comercio negrero como de las ganancias de la 

extracción de las perlas naturales muy apreciadas en la época. 

Tal fue el auge de este renglón comercial, que convirtió a Riohacha en una 

próspera ciudad, en el Caribe colombiano, la cual la puso en el blanco de piratas y 

corsarios que saqueaban continuamente las posesiones coloniales en busca de materiales 

preciosos y otros amasijos de valores. En tales circunstancias, y no teniendo la ciudad 

defensas naturales o cuerpo armado para defenderla, fue víctima de varias incursiones 

del pirata Francis Drake, quien la saqueó, llevándose, además del botín en minerales y 

objetos de valor, a los esclavos confinados a la extracción de perlas como una mercancía 

más para ser subastados en otros puertos negreros. 

Algunos esclavos sin embargo lograban huir internándose en las inmediaciones 

de la ciudad formando grupos de cimarronería (De La Pedraja, 1981: 330) que más 

tarde dieron lugar a incipientes poblaciones en lugares de difícil acceso y donde la 

exuberante vegetación era un refugio para sus propósitos. Tal es el caso de los pueblos 

de Camarones y Dibulla por el occidente y los Moreneros y Cascajalito por el sur 

oriente.  

La región de los Moreneros, constituye un punto geográfico y estratégico en el 

departamento de La Guajira, ya que por su ubicación facilitaba la movilidad hacia las 

provincias del antiguo Magdalena Grande, lo que hoy constituye los departamentos de 

Magdalena, Cesar y Guajira. De igual manera es un referente para el estudio de la 

cultura afroguajira, ya que era en esa zona donde presumiblemente se refugiaron 

muchos esclavos que huyeron de diferentes puntos geográficos de la provincia y 

llegaron a internarse en la espesa selva que salvaguardaba los numerosos arroyos de la 

región. 

Es de especial interés para la investigación la denominación del nombre “los 

Moreneros”, el cual se origina por la coincidencia de dos situaciones. Por un lado, la 

gran cantidad de población negra y la negación del guajiro para admitir su color como 

proceso identitario; y por el otro, se estableció la equivalencia del color moreno y por 

extensión se denominó a toda la población como “Los Moreneros”. 
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Este caserío ubicado al sur oriente del municipio de Riohacha, enclavado en el 

valle que forman los ríos San Francisco y Tapias, es una región de exuberante 

vegetación, de bosque seco tropical, con cultivos estacionales con desarrollo de 

ganadería. En el pasado se le consideraba como la despensa agrícola del municipio de 

Riohacha, cuyos productos eran transportados a lomo de mula y asnos, por los 

intrincados caminos reales. 

Según las referencias conseguidas por tradición oral, primeramente existía un 

caserío resguardado entre los ríos San Francisco y Tapias que se abastecía de un gran 

arroyo que llevaba sus aguas al río Tapias y que denominaron como Mandinga, por ser 

de gran caudal y tibias aguas. Con el paso de los años algunos pobladores fueron 

saliendo más arriba, hacia el occidente, a terrenos más altos formando la población de 

los Moreneros en su ubicación actual.  

Se consideraba como una población muy trabajadora en las labores del campo y 

con expresiones culturales particulares muy arraigadas, que eran más evidentes en sus 

fiestas y en sus formas de cantos que contrastaban y se diferenciaban de las del resto de 

la jurisdicción municipal. En efecto, su modo de hablar, de actuar y vestir, fue por 

mucho tiempo discriminado en la cabecera municipal y, por tal razón, se les apodó 

peyorativamente como “los javao” (primitivo). De igual manera, su modo de caminar, 

cuando calzaban zapatos (generalmente en su caserío usaban alpargatas) en la ciudad de 

Riohacha, a la cual se desplazaban para hacer diligencias, eran motivo de bromas 

pesadas, y se les conocía como “los cancameros” (forma de caminar ondulante 

flexionando las rodillas). 

Consecuentemente para mediados del siglo XIX, la zona de los moreneros era un 

sector importante para el abastecimiento agrícola de la ciudad de Riohacha; Sus grandes 

sabanas fueron prontamente dedicadas a la ganadería y muchas familias de la zona 

contaron con un empoderamiento económico que les ayudó a buscar otros entornos 

sociales en la cabecera municipal. 

A mediados del siglo XX, el gobierno nacional, lideró el trazado del primer 

camino vecinal, que era transitado en períodos de verano y cuya obra mostró un gran 

alivio para el libre desplazamiento de estas comunidades. Pero también trajo consigo 

algunos conflictos, ya que, según la creencia premonitoria de sus moradores, el que 

podía viajar se consideraba como mejor individuo que el otro y esto degeneró en la 

desgracia del pueblo de los Moreneros, cuando al calor del alicoramiento dos nativos de 

la región, los hermanos Luis y Manuel Mendoza, se vieron enfrascados en una discusión 
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sobre la importancia de Manuel que había viajado fuera del pueblo e insultó a su 

hermano tratándolo de animal por nunca haber abandona su lugar de origen. Como 

consecuencia del conflicto, Luis murió a causa de las pedradas recibidas de Manuel 

quedando su cuerpo al pie del árbol de piñón que todavía existe como emblema y 

memoria de la población. 

Este hecho fratricida tuvo un profundo significado en la conciencia de la 

población que llegó a considerarlo la causa de una maldición por la cual la mayoría de 

sus habitante migró para otros sectores dando origen a nuevas poblaciones como San 

Francisco, Juan y Medio, Cascajalito, Las Casita, Naranjal y Puerto Colombia entre 

otros. 

El caserío Los Moreneros fue considerado un enclave afrodescendiente de la 

vertiente de los ríos Tapias y San Francisco, fuente de dispersión de los afro en esta 

zona de la Guajira. 

 

Conclusiones  

El estudio de los afroguajiros es una temática de necesario abordaje en el 

departamento, la región y la nación para develar la invisibilidad de los afro en el 

proceso de configuración de la sociedad guajira. Desde este punto de vista, hitos 

históricos como el palenque de la Ramada y la región de los Moreneros ayudan a 

comprender las dinámicas socioculturales guajiras. 

Las diferentes poblaciones afro de La Guajira permiten dilucidar procesos 

diferenciados de asentamiento, organización y desarrollo de estos pobladores en el 

departamento y la región caribeña colombiana. 

El reconocimiento de los procesos vividos por los afrodescendientes desde su 

llegada a la península guajira aporta elementos para la mejor comprensión socio-

histórica de la península orientando la mirada más allá de la fijación sobre los wayuu. 

Al tenor de lo anterior, se hace evidente, en nuestro contexto actual, la búsqueda 

de aspectos culturales, que nos permitan reconstruir los hilos con el pasado, superando 

las taras de negación que han impedido el abordaje de la complejidad étnica y cultural 

de la Guajira y el Caribe Colombiano. 

En el marco del reconocimiento nacional de los derechos de los afro, la 

constitución de 1991, legitima las territorialidades de estos grupos, reconociéndolos 

como comunidades negras, pero circunscritas a cuencas hidrográficas, específicamente 
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de la zona del pacifico, negando la posibilidad de reconocimiento de otras regiones de 

los afros, como la caribeña. 

Aunque hay movimientos en el departamento que denotan un grado de 

conciencia sobre la problemática afro en nuestra región, estos todavía son coyunturales 

y no tienen una consistencia identitaria ni bases sólidas investigativas que sustenten sus 

reclamaciones.  

Los académicos tenemos un gran reto al abordar la temática debido a que abre 

una frontera en el conocimiento de componentes sociales soslayados por la sociedad 

dominante. En el caso guajiro, lo afro comprende por un lado, la zona costera y por otro, 

las poblaciones enclavadas en el piedemonte de la cara oriental de la Sierra Nevada de 

Santa Marta, región objeto de nuestra atención actual. 
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Resumen 
 
El análisis de las representaciones en los libros de lectura escolar permite observar la 
constitución de estereotipos, positivos o negativos, sobre diversos grupos sociales como 
parte indisociable del proceso de construcción social de identidades nacionales operado 
en la escuela. A través de un recorrido por los textos y las imágenes sobre los habitantes 
afroamericanos, este trabajo pretende mostrar uno de los mecanismos utilizados por la 
escuela para invisibilizar y estereotipar a los habitantes americanos de origen o 
descendientes del continente africano haciéndolos desaparecer del legado genético y 
cultural del actual territorio nacional. 

 
Palabras claves: lectura - afroamericanos - representaciones - invisibilización - 
estereotipo 
 

 

Introducción 

En el presente trabajo analizaremos las representaciones sobre los habitantes 

afroamericanos que aparecen en los libros de lectura escolar. 

El fin del siglo XIX significó el lanzamiento de una nueva generación de libros 

de lectura escolar en donde se conjugaron una visión política-moral, otra metodológica 

y didáctica y una visión editorial-empresarial. Para ello, las bases estaban dadas: un 

Estado que asumió el rol de educador, un público lector en expansión, intelectuales con 

formación profesional para redactarlos y empresas editoriales con medios materiales y 

técnicos para producirlos. Con un marco jurídico regulatorio, con la creación de 

instituciones de formación  docente,  con una regulación temporal determinada y, 

además, con un interés renovado por los métodos, la producción del libro de lectura 

escolar se vio impulsada desde este nuevo espacio educativo (Linares, 2006). 

Este primer periodo corresponde al momento de la conformación del “género” del 

libro de lectura (fines del siglo XIX - finales de la década de 1930). El período siguiente se 

abre con el Reglamento de 1941, el cual sienta las características principales de los libros 

que permanecerán estables hasta finales de la década de 1960. Este período llega a ser el de 

mayor homogeneidad en cuanto a las producciones; como constante se observa una fuerte 
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“matriz moralizadora y adoctrinadora” relacionada con la “formación del ciudadano 

argentino”. Se trata de un libro básicamente “literario” con una fuerte relación con la 

“oralidad”, ya que la práctica de lectura más valorada fue la lectura oral expresiva.  

Entre finales de la década de 1960 y finales de la década de 1990 asistimos a un 

período donde coexisten producciones que responden al modelo inmediato anterior, con 

otras que comienzan a introducir algunos cambios.  

Por último, las características que definen a los libros de lectura del período1990-

2002 son: predominio de la imagen sobre la palabra, fragmentación de mensajes, 

alternancia entre diversos géneros  estilísticos, exclusión de pautas normativas acerca de 

los roles de género, inclusión de modelos familiares alternativos, liberalización de la 

prescripción, eclecticismo didáctico, integración con otras áreas del conocimiento, 

modificación de la escena de lectura (tapa blanda), utilización del voseo, incorporación 

de otras actividades además de la lectura propiamente dicha, discurso textual y 

concepción editorial dirigido hacia un "sujeto lector infantil" y, en algunos casos, 

incorporación del conflicto social, ampliación del concepto de ciudadanía, suma de los 

derechos del consumidor y aceptación de la diversidad cultural. Debido a la 

desaparición del libro de lectura como tal, para el análisis de este período hemos 

incorporado manuales escolares (libros enciclopédicos como se los llama en la 

Argentina). Los cambios que surgen alrededor de la década de 1990 respecto del 

discurso sobre los afroamericanos marcan una serie de rupturas en relación con los 

discursos anteriores. 

 

Construcción del estereotipo 

La construcción social de identidades nacionales reconoce un largo proceso y la 

escuela fue, y en parte sigue siendo, un factor fundamental para ello. Paralelamente a 

este proceso de construcción identitaria se definen estereotipos, positivos o negativos, 

sobre diversos grupos sociales. Entendemos a estos constructos identitarios como 

“tradición inventada” en el sentido que le otorgan Hobsbawm y Ranger, lo que 

implicaría “[…] un grupo de prácticas, normalmente gobernadas por reglas aceptadas 

abierta o tácitamente y de naturaleza simbólica o ritual, que buscan inculcar 

determinados valores o normas de comportamiento por medio de su repetición, lo cual 

implica automáticamente continuidad con el pasado” (2002: 8). 

La formación de Estados-nacionales en la segunda mitad del siglo XIX fue una 

característica dominante en el mundo occidental. El Estado nacional argentino terminó 
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por constituirse después de un largo proceso. Para 1880, se había cumplido lo más 

grueso, pero todavía haría falta un transcurso mayor para completarlo. A partir de este 

momento el problema de la “construcción de una identidad nacional” se tornó 

inminente, problema que se tradujo en el intento por transformar el marco simbólico 

dentro del cual los individuos experimentaban la realidad social en el contexto de un 

proceso de modernización social que transformaba la realidad misma. Para ello, los 

ámbitos destinados a la formación pública ocuparon un lugar primordial. A través de la 

elaboración y puesta en práctica de propuestas educativas y versiones de la historia se 

buscó construir una identidad nacional en grupos sociales en los cuales operaban otras 

tradiciones e identidades y a las cuales se intentó suprimir.  

Respecto del indígena, paralelamente al genocidio, la proletarización y la 

ocupación de espacios que tuvieron lugar a fines del siglo XIX y comienzos del siglo 

XX, Artieda considera, para el caso de los discursos escolares iniciales, que: “[…] 

acompañaron, contribuyeron, naturalizaron, dicho genocidio constituyente. Y al 

naturalizarlo, hicieron invisible esta dimensión de poder que estuvo en el origen de las 

relaciones entre Estado argentino en constitución y pueblos indígenas que habitaban el 

territorio” (Artieda, 2005: 2). Los discursos escolares colaboraron en la “configuración 

de relaciones sociales, y particularmente interétnicas, desiguales, descalificadoras y 

discriminatorias. Tuvieron una profunda incidencia en la configuración de nuestra 

propia identidad como “colectivo nacional” no indígena, contrapuesto a “lo indígena” 

(Artieda, 2005: 2). Pensamos que la escuela también se ocupó de invisibilizar y de 

estereotipar a los habitantes americanos de origen o descendientes del continente 

africano haciéndolos desaparecer del legado genético y cultural del actual territorio 

nacional. 

 

La mirada blanca 

Refiriéndose a la mirada de los descubridores y conquistadores Goldberg afirma 

que: “Juzgándolos con pautas eurocéntricas, consideraban que los negros eran salvajes, 

animales, brutales, obscenos, desvergonzados, y extendían estas características a sus 

religiones, ceremonias, bailes, actitudes” (Goldberg, 2000: 69). El negro fue un otro 

diferente que por el color de la piel, los rasgos, los gestos, los movimientos, eran 

considerados “errores de la naturaleza” y su cultura, “una culpa que expiar”.  

Esta mirada se extiende durante la Colonia ya que “tener “sangre impura” no 

solo era un impedimento para ingresar en ciertos oficios y estudios, sino que también 
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vedaba el uso de determinadas joyas y vestidos” (Goldberg, 2000: 73). Sumado a ello, 

las prácticas y creencias religiosas de origen africano eran prohibidas por considerarse 

paganas, supersticiosas, satánicas y hasta infantiles (Pérez Guarnieri, 2010: 1).  

A fines del siglo XIX las herramientas proporcionadas por el positivismo 

evolucionista continuaban ubicándolos en una situación inferior a la de los “blancos”. El 

racismo biologista era la base de las fundamentaciones:  

“(…) [los negros] no se han civilizado, no obstante creérsele el primer 
boceto de hombre. Viven juntos hasta ahora con el gorila; (…) Tampoco 
querrán ustedes, señoras, descender de los negritos Feegi, que se comen a 
sus madres (…)” (Sarmiento, Cuatro conferencias, 1928: pp.142-143, en 
Gvirtz,  s/f).   
 
“Las razas humanas son cuatro: la blanca, la amarilla, la negra y la 
americana (…) Los pueblos que han alcanzado mayor cultura están 
constituidos por individuos de raza blanca (…) la raza negra está en vías 
de extinguirse por el avance de la raza blanca…” (Larraín, Lecciones de 
Historia Natural, 1879:103, en Gvirtz,  s/f). 
 

Es dentro de este último marco de ideas en donde se desarrolla la 

visión/invisibilización de la comunidad afroargentina en los libros de lectura. Veamos 

cuáles fueron los mecanismos utilizados en los libros de lectura escolares para ello. 

Simpáticos y pintorescos 

Una de las características que tenemos que tener en cuenta es que, en el campo 

educativo, desde fines del siglo XIX se estimaba que a la niñez solo había que ofrecerle 

cosas bellas. Esto quedó plasmado en el reglamento de 19411, por lo que los libros 

escolares presentan imágenes de los negros que, generalmente, los identifican con 

personajes pintorescos. 

 

                                

                                               

 

 

 Imagen 2: DAVEL de AMBROSI  
Alas y Flores (1944: 48) La Escu   

                  
1 “(Art. 58) “
se sumen la 
ilustraciones 
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Imagen 1: VIGIL 
ela de la Señorita Susana

(s/f: 12)  
                               

En los grados infantiles se requiere que la belleza, condición común a todas las ilustraciones 
sencillez y la amenidad; […] En definitiva, deberán preferirse para dichos grados las 

que reproducen seres y escenas que sean simpáticos en la vida real” (Reglamento 1941: 25). 
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Estas imágenes (1, 2, 3, y 4) presentan situaciones, algunas de ellas cotidianas, 

que no transmiten sensaciones desagradables; por el contrario se refieren a la ternura, la 

diversión y la alegría.  
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Imagen 4: MOSQUEIRA 
Rulo y Pelusa (1979: 65)     
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Imagen 3: CUMORA y 

BLOMBERG 
sí es mi patria (1948: 201)
ismo ocurre en los discursos escritos, en los que también puede observarse 

ad en este aspecto durante el período de los libros con contenidos del 

1953-1955): 

 esos patios se realizaban las tertulias familiares, mientras una negrita 
ojos vivarachos servía a los concurrentes un matecito amargo” 
asoles, 1942: 110). 

as nueve los negros pasaban gritando: “¡Pastelitos calientes para los 
tienen buenos dientes!” (Así es mi patria, 1948: 81). 

tre las costumbres desaparecidas hay algunas que por lo pintorescas, 
ecen recordarse […] Se distinguían en la fabricación de éstas, los 
os y negras, por lo general antiguos esclavos que, una vez libres, 
vechaban las habilidades adquiridas en las casas donde sirvieron” 
stra tierra, ca.1915: 144). 

bes sonrosado, Marilús primorosas, una enorme muñeca en su 
ecito […] y hasta una exótica negrita que movía sus ojos a derecha e 
ierda” (Justicialismo, 1953: 217). 

La construcción del mito del “negro feliz” fue y 

sigue siendo reforzado en los actos escolares hasta la 

actualidad (Imagen 5).  

 

 

 Imagen 5: Acto Escolar 
Escuela San Fernando 

2010 
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Estas representaciones ocultan el lado oscuro de la negritud como hemos 

elegido llamar a este trabajo: “Recordemos que por ley (así lo estipulaba el Código 

Negrero en vigencia) el esclavo sólo tenía libre dos horas a la semana, y eran 

exclusivamente para ir a misa el domingo; el no ir significaba 80 latigazos; recordemos 

que era habitual en muchas estancias darles para "cohabitar" a los matrimonios sólo 

algunas horas el sábado a la noche” (Schávelzon, 2007: 44). 

Aunque no todos los libros que surgen a partir del retorno a la democracia en 

1984 muestran una clara ruptura con los anteriores, el hecho de que algunos lo hagan 

muestra un cambio en la representación social de los afroamericanos por parte de un 

grupo de la sociedad que quiere y puede expresarlo. Por ejemplo en los casos siguientes 

los esclavos aparecen como tales, como mercancías y sufrientes: 

 “Entonces comenzaron a traer esclavos negros provenientes de África, 
para las tareas más pesadas y para el servicio de las casa. Un esclavo 
podía ser comprado y vendido como una pertenencia más de su amo” 
[…]  “A los esclavos negros, se les ponían marcas de hierro, llamadas 
marimbas, para saber quién era el dueño. Muchas veces se los marcaba 
en la cara porque la ropa tapaba las marcas del cuerpo. En la época de la 
colonia, en el Río de la Plata, los negros eran un lujo. […] Una familia 
que llevaba diez  o quince esclavos era considerada una familia humilde” 
(Estrada, 1998: 363). 
 
“Cada uno tenía determinado precio según la edad, el sexo y la apariencia 
física, los hombres jóvenes eran los más caros”. (Jáuregui, 2002: 129). 

 
Congelados en el tiempo 

A partir de los títulos de las lecturas en 

los que aparece el negro, se observa su 

ubicación, casi de manera exclusiva, en un 

momento determinado de la historia, la Colonia 

(Imagen 6): Diversiones de antaño, Del Buenos 

Aires Colonial, Las calles en la época colonial, 

El Buenos Aires Aldea, La Patria vieja, De ayer a  Imagen 6: CRESPO 
Rocío (1957: 17) hoy, El Buenos Aires que se fue, Reunión en lo de  

Escalada.   

“En la Plaza Mayor, las negras vendedoras de la Recova pregonan sus 
mercancías: “Tortas calientes que queman los dientes! “Roscas 
fresquitas, para la señorita” (Cardos en Flor, 1951: 38). 
 
“A las nueve los negros pasaban gritando: “¡Pastelitos calientes para los 
que tienen buenos dientes! (Así es mi Patria, 1948: 81). 
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“[… y a las cinco, hasta pasadas las seis, hora en que tocaban las 
campanas de las iglesias, las negras pregonando con voz aguda: 
¡Alfajores, mantecados y rosquitas de maíz!”(Así es mi Patria, 1948: 81). 
 

Marcando una continuidad con los discursos anteriores, en la edición del año 

1974 del libro Girasoles se publica una lectura, presente ya en las ediciones del mismo 

libro publicadas a partir la década de 1940. En el Buenos Aires que se fue “una negrita 

de ojos vivarachos servía a los concurrentes un matecito amargo” (Girasoles, 1974: 86). 

Esta edición,  sin embargo  presenta un  cambio  en el discurso visual, con  colores  

estridentes y  

fondos planos, como recortados de un paisaje, los  negros son representados de manera 

estilizada. Otro cambio que muestra la ilustración de este libro (Imagen 7) se observa en 

la lectura sobre las invasiones inglesas titulada Una noticia inesperada. (Girasoles, 

1974: 95) Si en las ediciones de 1940 junto el 

texto aparecía la imagen de un regimiento, en 

esta nueva edición el texto es acompañado con 

la imagen de dos negros hablando, quizá 

comentando la noticia inesperada, lo que estaría 

insinuando la circulación de la información y la 

opinión en los sectores sociales subalternos. 

Imagen 7: FIGÚN y 
MORAGLIO Girasoles 

En pocos libros aparecen  afroamericanos  

en el período inmediato posterior a la Revolución de Mayo

(Imagen 8):  

 
“- Sí. He nacido con mala estrella y con un porvenir
más negro que yo. ¿Por qué habrá esclavos en este
país?- Será por poco tiempo. He oído decir a papá
que la Soberana Asamblea decidirá la suerte de los
esclavos” (Promisión, 1942: 59). 
  
“Canción de cuna para dormir a un negrito: “… ¡Ya  
no eres esclavo! Y si duermes mucho el Señor de la  
casa traje con botones promete comprar, para ser un  
groom” (Así es mi patria, 1948: 202). 
 
Mariquita Sánchez, joven señora, pregunta: “¿por qu
lo que Tomasa, negra vendedora, responde: “Porqu
cuando gobiernen los criollos. Por eso ¡Viva la Patri
103). 

Actas de las Segundas Jornadas de Estudios Afro
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Imagen 7: FIGÚN y 
MORAGLIO Girasoles 

(1974:94-95) 

 
 
 
 

SCHIAFINO y 
RIMOLDI 

Promisión (1942:59) 

é eres tan patriota?” a 
e ya no seré esclava 
a!” (Aire Libre, 1968: 
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Congelados en un tiempo, la Colonia y el inmediato posterior a la Revolución de 

Mayo, se abona a la conformación de un estereotipo y a la vez se los invisibiliza en los 

tiempos de la trata, y la mayor parte de los siglos XIX y XX. 

La trata era un comercio cuya finalidad era el intercambio de seres humanos, los 

negros, que no presentaba ninguna traba moral porque no eran cristianos y además eran 

considerados inferiores (García Fuentes, 2005). Paradójicamente se los consideraba con 

una superioridad física para el trabajo por lo que convenía explotarlos. Los africanos 

fueron arrancados de sus comunidades originarias, reduciéndolos a una mercancía y 

eliminando sus identidades. 

Hay que tener en cuenta que a partir del siglo XVI, “[…] el comercio de 

esclavos a través del Atlántico fue una actividad en continua expansión que alcanzó su 

pico durante el siglo XVIII” (Garrido, 2010: 1) y que el tráfico negrero se mantuvo en 

Buenos Aires hasta 1861. Se estima que entre 1740 y 1810 inmigraron de manera 

forzosa a Buenos Aires 45000 africanos “[…] su proporción en el total de habitantes 

pasó de 16.9 % en 1744 a 28.4% en 1778, para declinar en 1810 a un 27.7%, y, en 1822 

a un 26% (Goldberg y Mallo, 2005: 8). Y si pensamos que para 1810 “[…] solo un 

quinto de la población era blanca y el resto eran grupos mezclados” (Goldberg y Mallo, 

2005: 9). A mediados del siglo XIX, sobre un total de 800.000 habitantes, los mulatos 

alcanzaban a 110.000 y los negros 20.000. Las pestes, las sucesivas guerras y las 

epidemias diezmaron a los descendientes de africanos” (Goldberg y Mallo, 2005) pero 

no los hicieron desaparecer. 

Los textos escolares congelaron al afroamericano en un tiempo determinado 

favoreciendo el ocultamiento de una herencia cultural y genética que tiene la sociedad 

actual. Estas representaciones colaboraron a construir los estereotipos de los africanos y 

sus descendientes al tiempo que ayudaron a invisibilizarlos: “Con variadas argucias, los 

amos solían impedir el matrimonio de sus esclavas, pero, también frecuentemente ellos 

y sus hijos y parientes los usaban sexualmente, lo que dio origen a una numerosa 

población mulata” (Goldberg, 2000: 69). 

Entendemos que no solo fueron congelados en el tiempo sino también en un 

espacio geográfico limitado: Buenos Aires. Este es el único ambiente en el que se hace 

referencia a los negros. Se estima que Tucumán tenía a finales del siglo XVIII el 64% 

de pobladores afroamericanos; Santiago del Estero, 54%; Catamarca, 52%; Salta, 46% y 

Córdoba, 44% (Schávelzon, 2007).   
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Hay que esperar a finales de 1990 para encontrar rupturas respecto de la 

ubicación de la población afroamericana en el actual territorio de la República 

Argentina: 

 “Se calcula que en el siglo XVIII, en ciudades como Córdoba, Tucumán 
y Salta, había más negros que blancos; y que, en Buenos Aires, hacia 
184, cuatro de cada diez habitantes eran negros” (Estrada 1998: 363). 
 
“La región más poblada era la de Salta, donde vivía casi la mitad de la 
población que pudo ser contada en el censo de 1778. De cada 10 
personas que vivían en Salta, 2 eran españoles o criollos, 3 eran mestizos 
o indígenas y 5 eran negros o mulatos” (Ediciones SM, 2002: 136). 

 

Robados de su alma 

Una de las características que revisten los libros de lectura hasta la década de 

1990 es la ausencia del conflicto social. 

En el “Reglamento del Concurso, Estudio y Aprobación de textos, 1941” se 

estableció que: “El valor artístico será condición necesaria pero no suficiente para 

incluir una ilustración, la que, además, tratándose del libro destinado a grado infantil, 

deberá ser sencilla y reproducir preferentemente hechos, seres y escenas que sean 

agradables en la vida real o en los cuales predominen la alegría y el optimismo” (Art. 

58°). 

En este punto podemos observar dos cuestiones. La primera se refiere al 

"realismo". Las historias y relatos que predominaban2 en los libros de lectura hasta la 

década de 1970 se referían a situaciones de la vida real. La ficción, el desarrollo de la 

imaginación no eran temas escolares, aunque sí permitidos en los libros de cuentos 

infantiles. Debemos aclarar que cuando hablamos de “realismo” hacemos referencia a 

una “realidad modélica”, educar es proponer modelos. El recurso al texto adoctrinador 

del “deber ser” traducido en las narraciones edificantes, vidas ejemplares, idealización 

de los próceres, las fábulas moralizadoras, etc. En este contexto las contradicciones 

están ausentes.  Por ello, el segundo tema al que queremos hacer referencia es el 

concepto de sociedad. Los libros debían transmitir la idea de una sociedad en la cual 

estuviera ausente el conflicto.  Este pensamiento estuvo también presente en los 

primeros libros de lectura nacidos a fines del siglo XIX en la Argentina (Linares y 

Spregelburd, 2006) 

                                                 
2 Aclaramos que algunos libros se apartan del modelo hegemónico, pero en nuestro análisis haremos 
referencia a aquellos que prevalecieron y llegaron a conformar un “subgénero”. 
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Pero la sociedad colonial y la emancipada no estaban libres de conflictos. El 

espacio rioplatense se caracterizó por estar constituido por una sociedad “con esclavos” 

diferente a la de las áreas de plantación. Ubicados cultural y socialmente en el nivel 

inferior de la sociedad, percibidos como cosas o bienes, carentes de “honor” por la 

condición de no libres, los esclavos tenían dos posibilidades de escape: el trabajo que le 

permitiría en algún momento la manumisión y las condiciones de mayor o menor 

flexibilidad en la vida cotidiana (Goldberg y Mallo, 2005).  

La esclavitud urbana reviste una serie de características propias. En primer lugar 

la proximidad física del esclavo con la familia del amo ya que viven generalmente en la 

misma casa, estando en contacto con la mujer y los hijos. Sumado a esto la calle 

representa para el esclavo urbano un espacio de circulación y de mediación, exterior a la 

vivienda. Esto los pone en contacto con otros posibilitando “cierta” libertad y 

anonimato, permitiendo que se diluyan los vínculos personales (Bernand, 2001: 5). 

Estos espacios de pequeñas libertades no ocultan que los negros hayan sido forzados a 

renunciar a su propia identidad y que “[…] sufrieron todas las presiones de la 

discriminación racial y de los prejuicios que acompañaban a los de su grupo étnico y al 

sector social en que se los había ubicado” (Goldberg y Mallo, 2005: 7). 

Los libros escolares recrean casi exclusivamente dos situaciones, vendedores 

ambulantes y criados acompañando a sus amos.  Pero en ningún momento se traduce 

ello en un problema social, se naturaliza la relación esclavo-amo: “[…] las niñas, con 

sus grandes peinetones y mantillas, dirigiéndose al templo, como lo he hecho yo tantas 

veces, acompañadas del negrito que conducía la alfombra para hincarnos” (Páginas 

Argentinas, 1942: 11). Quedan fuera de los textos las otras ocupaciones que 

desempeñaban, sobre todo las domésticas (salvo cebar mate), como cocinar, planchar, 

lavar, cuidar críos propios y ajenos, fregar patios, cuidar animales caseros, atender la 

casa, guardar la ropa, acarrear el agua para llenar los grandes tinajones que se guardaban 

a la sombra y atender a la patrona en el estrado . Y algunas otras ocupaciones “curiosas” 

pero, sobre todo, humillantes como que “ciertos negrillos durante sus primeros años 

distraían a las damas y eran algo así como lo que en la misma época eran en Europa los 

monos o los loros de las grandes damas de la corte de Francia”3 (comentados por 

Lafuente Machain en Goldberg, 2000: 74) y en otros casos como el de la “negrita del 

coscorrón”,  se los utilizaba para calmar los nervios de las señoras (Goldberg, 2000). 

                                                 
3 Resaltado en el original. 
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Tampoco aparece el conflicto del genocidio: “Las mujeres africanas – junto con los 

varones de su raza – sufrieron el mayor genocidio que se conoce. Durante más de tres 

siglo fueron arrancadas de sus hogares, esclavizadas, desculturadas: perdieron su 

idioma, sus hábitos, su religión.” (Goldberg, 2000: 83). 

A partir de la década de 1990 se incorpora complejidad en los discursos 

presentando no solo una variedad en los trabajos realizados por los esclavos sino 

también dando a luz al conflicto social: 

“En los tiempos de la colonia, las diferencias entre la gente eran muy 
marcadas. Los pobladores se dividían entre libre y esclavos, ricos y 
pobres y, también, de acuerdo con el color de la piel.” […] “Una 
sociedad de desiguales: “En las ciudades coloniales, los habitantes ricos y 
pobres, libres y esclavos, se encontraban todo el tiempo. Pero por su 
vestimenta enseguida se sabía a qué grupo pertenecía cada uno” (Aique, 
1995: 94-95). 
 
 “Muchos esclavos aprendían oficios y se hacían herreros, carpinteros o 
sastres. También trabajaban como dependientes de comerciantes y de las 
autoridades españolas; otros lo hacían en las estancias y chacras, donde 
algunos llegaron a ser capataces” (Ediciones SM, 2002: 129). 
 
“Los negros traídos como esclavos desde África, se encargaban de las 
tareas rurales, la fabricación de artesanías o eran sirvientes en las casas 
de familia” (Santillana, s/f). 

 

Secuestrados sus brazos 

A pesar de que, como hemos dicho, la sociedad colonial y la emancipada eran 

sociedades con esclavos, en la mayoría de los libros no aparece la palabra esclavo: 

“Servidores de color” (Rocío, 1957) “Criada” (Alas y Flores, 1944) “negras 

vendedoras” (Cardos en flor, 1951) “vendedoras de pasteles y mazmorra” (Girasoles, 

1942). En el caso de hacer referencia al término esclavo se justifica su situación:  

“El servicio doméstico de antaño era, en general, criollo, y en su gran 
mayoría negros esclavos, muchos libres ya, pero que, encariñados con 
sus antiguos amos, no dejaban sus casas, llevando en muchos casos, 
cuando se iban a otras partes, el apellido de éstos, sin que fueran 
molestados por ello” (Talismán, 195: 109). 
 
“¿Por qué habrá esclavos en este país? Será por poco tiempo” 
(Promisión, 1942: 59). 
 
Comenzado el proceso de recuperación democrática se hace cada vez más 

visible la posibilidad de nombrar la esclavitud.  
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 “En las casas más ricas había esclavos que trabajaban en el servicio 
doméstico y en las tareas rurales” (Kapelusz, 1984: 103). 
 
“Así entraban a en el puerto de Buenos Aires esclavos y productos….” 
(Santillana, 1993: 76). 
 
“…llegaban los barcos  que traían centenares de negros esclavos por 
año…” (Estrada, 1994: 269). 
 
 “Entonces comenzaron a traer esclavos negros provenientes de África, 
para las tareas más pesadas y para el servicio de las casa. Un esclavo 
podía ser comprado y vendido como una pertenencia más de su amo” 
(Estrada 1998: 363). 
 
“Otro grupo bien diferenciado y numeroso fue el de los negros traídos 
como esclavos desde el África” (Puerto de Palos, 2000: 157). 
 
“Además de indígenas y españoles, en América hispana vivían otros 
grupos sociales. A medida que pasaron los años y la población indígena 
disminuyó, se trajeron a América negros de África como esclavos 
(Ediciones SM, 2002: 129). 
 
Por otro lado hemos observado que a partir de la década del 90´ se aporta 

complejidad respecto de la procedencia de los esclavos: “Los esclavos provenían de 

sociedades ubicadas en diversos lugares de África. Hablaban distintos idiomas y tenían 

diferentes costumbres” (Ediciones SM, 2002: 129). 

 

Si es negro es malo 

La negritud se convirtió en un estigma que alcanzó y aún alcanza a los dichos, a 

los objetos y a las acciones. Formaron y aún siguen siendo parte de los prejuicios. 

Veamos algunos ejemplos que surgen en los libros de 

lectura. 

El poema “Romancero de niñas” (Nuevo Mundo, 

1942: 220) cuenta la historia de una niña negra que 

estaba sola y llorando en silencio porque las otras niñas 

del barrio no jugaban con ella. Cuando la niña muere, 

dios llama a todos los ángeles y les dice que jueguen con ella.  Imagen 9: LÓPEZ DE 
NELSON  

Nuestra tierra (1915)  Podemos pensar que esta poesía representa un mensaje que  

pretende ser positivo con la idea de integrar a “negros” y “blan aje 

en el que todos son iguales. Sin embargo los contenidos refuerz iña 

está vestida de blanco, con un moño blanco y cuando muere 
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tiene alas blancas, como las demás niñas del barrio, como todos los ángeles. Aparece 

fuertemente la idea de que lo blanco es la norma, lo natural y al “otro” diferente hay que 

integrarlo al “mundo blanco”.  

El texto de la lectura de La Pizarra y el Papel (Imagen 9) no pretende llevar un 

mensaje de integración como el anterior: “El Papel: detesto francamente la raza negra. 

La Pizarra: …tengo quien me pinte de blanco todos los días” Crudamente, a través de 

dos objetos escolares, plantea la superioridad de lo blanco. Se trasladan los estereotipos 

sociales negativos sobre los negros a los objetos. 

La imagen de “El libro del Escolar” (Imagen 10. 1901: 

61) muestra dos prácticas diferenciadas por su carga moral. En 

la primera, dos niños “blancos” pertenecientes a una clase 

media, están estudiando. En la segunda, niños en la calle, 

vestidos con ropas que se pueden identificar como de una clase 

subalterna, son incitados al juego por un niño negro. El 

ejercicio que propone el autor, Pablo Pizzurno, era muy común 

en ese momento hasta la década de 1930 aproximadamente. Se 

utilizaban imágenes, sin texto, para que los niños se expresaran 

oralmente o escribieran composiciones. Es de entender que  

 

Imagen 10: PIZZURNO 
El libro del escolar 

(ca.1901: 21) 
los autores elegían esas imágenes porque pensaban que eran  

adecuadas, simples y lo suficientemente explícitas para que los  

alumnos interpretaran sus mensajes. El buen camino está represent

la pertenencia a una clase media. El malo por el juego, la clase baja 

Para 1967, continuando con esta mirada, en la lectura sob

siglo atrás se transcribe un escrito de Guillermo Enrique Hudson e

las negras lavanderas al exponer que le recuerdan “con su fuert

gritos y carcajadas, a la algazara de las gaviotas, becasinas, ib

ruidosas aves acuáticas” (Manantial, 1967: 149). 

También podemos observar contradicciones como en la lec

donde (El árbol que canta, 1967: 57). Una niña que le da café a

leche a su perrita blanca para que cada una mantenga “su lindo 

autora estaría marcando una ruptura en la valorización negativ

embargo, el nombre de la muñeca “carbonilla”, nombre de obje

estaría en línea con la apreciación prejuiciosa sobre los negros.  

 

Actas de las Segundas Jornadas de Estudios Afrolatinoame
ado por el estudio y 

y la negritud. 

re Buenos Aires un 
n el que animaliza a 

e charla mezcla con 

is, gansos y demás 

tura Leche y café en 

 su muñeca negra y 

color” con lo que la 

a de lo negro. Sin 

to y no de persona, 

ricanos del GEALA   201 



La persistencia de la invisibilización 

Destacamos como rasgo fuerte de continuidad el hecho de que no aparecen 

afroamericanos  en los temas de la vida cotidiana actual. Sí 

encontramos afrodescendientes cuando se hace referencia a los 

derechos del niño o derechos humanos a nivel mundial (Imagen 11). 

Rescatamos una excepción: “En los tiempos de la colonia llegaron  

muchos negros africanos al Río de la Plata. Eran esclavos que traían 

los españoles para trabajar. Con los años se mezclaron con las otras 

razas y hoy muchos argentinos descienden de ellos” (Aique, 1995: 28). 

Imagen 11: 
JÁUREGUI   

Lengua-Ciencias 
Sociales 4 (2002:69) Sin embargo, se sigue hablando de razas… 
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La población afrolatinoamericana en los libros escolares argentinos.  
Memorias y olvidos, 1870-1930 

 
Marta Mercedes Poggi 

UNTREF 
 

Resumen 
 
Los libros escolares, fundamentalmente los de historia y lectura de la escuela primaria, 
fueron ampliamente utilizados en el proceso de construcción de la Nación argentina. 
Estos textos constituyen el mejor rastro de un proyecto educativo abocado a la 
conformación de la identidad nacional. Permiten reconocer los discursos que 
justificaron y consolidaron la conformación de una nación blanca y europea en la 
memoria de sucesivas generaciones de  argentinos, pues buscaron homogenizar la 
población y confirmar su superioridad con respecto a otras naciones latinoamericanas 
que incluían entre sus habitantes  indígenas y descendientes de esclavos.   
Al plantearnos en el siglo XXI nuevas maneras de pensar la Nación es indispensable 
desconstruir el discurso que predominó en años claves para el proceso de construcción 
de la Nación y que los libros de texto contribuyeron a consolidar y difundir. 
Consecuentemente, es el objetivo de este trabajo  revisar críticamente los libros 
utilizados en las escuelas entre 1870 y 1930 para determinar qué enseñaban con 
respecto a la conformación de la población argentina, específicamente en relación  a los 
habitantes de origen africano de estos territorios Se analiza en primer término la etapa 
colonial para establecer las apreciaciones vinculadas con la esclavitud y en segundo 
término, la etapa nacional,  para verificar los procesos de construcción de la memoria y 
el olvido en relación a la población de origen africano. 
 
Palabras clave: libros escolares - construcción de la Nación - memoria - olvido -  
homogeneización 
 
 
Introducción 

A partir de 1880 se implementó en la Argentina un vasto proyecto de 

modernización promovido por el Estado y sustentado en su integración a la economía 

mundial como país agroexportador. El proceso de modernización política requería 

ciudadanos y el de modernización económica requería transformar a los inmigrantes en 

argentinos. El proyecto cultural y educativo emprendido por la generación del ochenta 

fue considerado fundamental para la concreción de las transformaciones inherentes al 

proceso de formación de la Nación argentina. (Oszlak, 1999; Bertoni, 2001; Devoto, 

2002) 

Los libros escolares, fundamentalmente los de historia, geografía y lectura de la 

escuela primaria, fueron ampliamente utilizados en el proceso de construcción de la 

Nación desde mediados del siglo XIX. La educación actuó como vehículo privilegiado 

de  penetración ideológica y los libros escolares, pautados al igual que los programas y 
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en concordancia con éstos, ocuparon un destacado lugar en este proceso 

constituyéndose en su mejor rastro.  (Tedesco, 1985; Wainerman y Heredia, 1999; 

Rodríguez y Dobaño Fernández, 2001; Poggi, 2003, 2004, 2009, 2010; Romero, 2004) 

En la década del ochenta las autoridades educativas implementaron un sistema 

de control sobre los textos a utilizar en las escuelas. Este accionar se extendió por medio 

de licitaciones y concursos hasta 1904. Pocos fueron los textos escolares que se 

utilizaron para la enseñanza de la historia argentina antes de 1880. Entre los autores se 

encontraban Luís Domínguez, Juana Manso, Juan María Gutiérrez, Clemente Fregeiro 

y, a partir de 1880 se perciben incorporaciones como las de Nicanor Larrain, Benigno T. 

Martínez, R. Cambón, Mariano Pelliza y Alfredo Grosso. (Carbia, 1940: 287-301; 

Poggi, 2003, 2004) Para 1904 la opinión mayoritaria a favor de los textos había 

desaparecido y los libros escolares perdieron la centralidad que habían tenido en el 

proceso educativo. Los avances en la formación de maestros alteraron radicalmente el 

lugar ocupado por el texto en el trabajo docente. Ya no eran considerados 

indispensables y se limitó su número en asignaturas y cursos. Las voces de los propios 

maestros normalistas fueron creciendo y planteando la necesidad de otorgar una mayor 

libertad al docente para elegir sus auxiliares didácticos. Esta relegación del texto se 

acompañaba con otros cambios que afectaron la enseñanza de la historia. El uso de 

libros quedó restringido a los cursos superiores. Contemporáneamente, un recambio se 

verificó entre los historiadores. En una primera etapa, José María y Francisco Ramos 

Mejía, Adolfo Saldías y Lucas Ayarragaray figuran entre los ejemplos señalados para 

imitar. (Poggi, 2003; 2004) Estos autores, si bien estaban involucrados activamente en 

la problemática de la consolidación de la Nación  argentina y la pedagogía patriótica, no 

consideraron acorde a su categoría intelectual producir material escolar (Devoto y 

Pagano, 2009: 78-81, 107-112).  

La renovación perceptible en la historiografía a principios del siglo XX, 

fundamentalmente en el análisis del periodo colonial, demoró en llegar a los textos y 

son pocos los cambios que se perciben en éstos para el Primer Centenario. Es con la 

emergencia de la Nueva Escuela Histórica que se inicia una etapa de gran importancia 

para la historiografía, la enseñanza de la historia y los textos escolares. A diferencia del 

grupo anterior, los integrantes de la Nueva Escuela, Rómulo Carbia, Ricardo Levene, 

Diego Molinari, Emilio Ravignani, Luís M. Torres,  fueron muy activos al respecto. 

(Carbia, 1940; Devoto y Pagano, 2009; Cattaruza y Eujanian, 2003) Desde la enseñanza 

y la publicación de libros para los alumnos incidieron fuertemente en la consolidación 
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de una nueva memoria histórica ante la demanda de una “reescritura de la historia patria 

capaz de satisfacer las expectativas depositadas en su poder cohesionador.” (Devoto y 

Pagano, 2009: 143). Los textos preexistentes no fueron reemplazados en forma 

inmediata y algunos se utilizaron en los años sucesivos pero convivieron, hasta ser 

gradualmente desplazados, con otros que evidencian los nuevos enfoques.   

 Los libros escolares contribuyeron fuertemente a la constitución de 

explicaciones exitosas, compartidas por diferentes generaciones. Participaron en la 

formación de la memoria (Nora, 1984; Yerushalmi y otros, 1998; Rossi, 2003; Candau, 

2001, 2002; Poggi, 2003, 2004, 2010). Actuaron como inventarios de lo que era 

necesario saber de la Argentina y constituyeron relatos identificatorios. Coadyuvaron a 

la internalización de las versiones naturalizadas con las que todo habitante conocía su 

historia y se reconocía en ella. Una historia utilizada para forjar una visión determinada 

del pasado. Por tanto, su análisis permite reconocer los discursos que justificaron y 

consolidaron la conformación de una nación blanca y europea en la memoria de 

sucesivas generaciones de argentinos, pues buscaron homogenizar la población y 

confirmar su superioridad con respecto a otras naciones latinoamericanas que incluían 

entre sus habitantes  indígenas y descendientes de esclavos.   

Consecuentemente, es el objetivo de este trabajo revisar los libros utilizados en 

las escuelas entre 1870 y 1930 para determinar qué enseñaban con respecto la 

conformación de la población argentina, fundamentalmente, en relación  a los habitantes 

de origen africano de estos territorios Se analiza en primer término la etapa colonial para 

establecer las apreciaciones vinculadas con la esclavitud y en segundo término, la etapa 

nacional,  para verificar los procesos de construcción de la memoria y el olvido en 

relación a la población de origen africano. 

 

La etapa colonial 

Escasas son las menciones que se realizan de la comunidad de origen africano en 

los textos escolares en uso entre fines del siglo XIX y principios del XX1. Estas 

referencias presentan ciertas particularidades interesantes2. De manera amplia y general, 

excediendo la cuestión local, atlas y textos de geografía de la época establecen  

claramente la supremacía de la raza blanca o europea. (Vallin y Bustillo, 1881: apartado 

                                                 
1 Algunos textos no incluyen referencia alguna a la población de origen afro. Ver, por ejemplo, Aubin 
(1906).  
2 Para la valoración de los textos en los concursos efectuados  ver Poggi (2004). 
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39) En consecuencia, la incidencia cuantitativa de la población de ascendencia africana 

implica una complicación a resolver o un problema a omitir por parte de los autores. 

Luis Farina asegura que la raza negra en Argentina fue una disminuida minoría que se 

adaptó sin más complicaciones a los usos y costumbres españolas (Farina, 1898: 55).  

Pero los datos cuantitativos que aporta Nicanor Larrain plantean otra realidad. Asevera 

Larrain que el Gobernador Domingo Ortiz de Rosas, que asumió en 1742, realizó un 

censo de la  población de Buenos Aires y que sobre un total de 10.223 habitantes 

“dominaban los negros y mestizos” (Larrain, 1883: 47). Afirmación categórica que no 

se encuentra en otros autores. 

Los negros del pasado, al igual que los indígenas, fueron considerados víctimas 

de los españoles en los textos vigentes, especialmente, en el siglo XIX. El primer 

acercamiento que se realiza es lateral pues se utiliza la temática como una crítica a 

España. En estos libros se explica que ante las dramáticas consecuencias que implicaron 

para la población indígena la conquista, el maltrato y el trabajo en las minas “se 

compraron entonces  negros en África (…) Este comercio inhumano se llamó la trata de 

negros. Los españoles  lo comenzaron en 1517 y todos los demás pueblos (…)” 

portugueses, ingleses, franceses siguieron su ejemplo (Tufró, 1890: 79).  Juana Manso, 

en uno de los manuales más difundidos y mejor conceptuados, afirma que  

 
“(…) la Corte de España lejos de aplicar medios racionales y cristianos 
que civilizasen las naciones bárbaras de América prefirió seguir 
extirpándolas con la espada de la conquista y añadió a este crimen otro 
mayor, expidiendo la Real Cédula de 12 de Diciembre de 1701 en que 
celebró un ajuste por diez años con una compañía francesa establecida en 
la costa de Guinea, para la introducción de esclavos africanos en 
América.” (Manso; 1881: 45-46)  
 

Otros textos, como el Compendio de la Historia argentina de Clemente 

Fregeiro, se refieren a la introducción de esclavos, sin ningún comentario o explicación 

aclaratoria (Fregeiro, 1881:112). 

Un salto cualitativo se verifica en los libros escolares con la emergencia de la 

Nueva Escuela Histórica y la decisión de sus miembros, investigadores formados, de 

producir textos para la enseñanza. Rómulo Carbia se declara partidario del uso de textos 

en la escuela y destaca la importancia de aplicar el método adecuado para los 

educandos. Explica en  La Cartilla Argentina. Introducción elemental a la enseñanza de 

la Historia Patria que “nuestro problema nacionalista se nos presenta muy serio y 
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trascendental y es desde el aula primaria desde donde debe iniciarse la obra de 

resolverlo.” (Carbia, 1925: II-VIII). La descripción de qué es una Nación prácticamente 

inicia su libro y Carbia dedica una interesante densidad de texto a esta temática3 

(Carbia, 1925: 10-11). 

La mejor formación de los autores y la mayor calidad que se verifica en los 

textos producidos por los partícipes de la Nueva Escuela Histórica no implica una 

modificación de la perspectiva de análisis de la población de origen afro. Al explicar 

Carbia el mundo, sus partes y la civilización y sus progresos, imágenes contundentes y 

textos breves plantean explícitamente la caracterización de África y sus pobladores. 

Indica Carbia en el texto, y refuerza con  imágenes tituladas “Los Hombres de África”, 

“Tipo negro africano” y “Negra engalanada”, la desnudez “señal de su poca 

civilización” y que “a los negros les gusta mucho adornarse con objetos.” (Carbia, 1925: 

14-15, Fig. 7, 8, y 9) Imágenes y textos se utilizan en una comparación con Europa y su 

civilización de espléndidas construcciones. Incluye referencias a Séneca, Dante, 

Corneille, que le permiten afirmar “¿No véis cuán grande es la diferencia con los otros 

que ya conocéis?” (Carbia, 1925: 16, Fig.12) El texto continua indicando que América 

recibió su civilización de Europa y explica que  a través de la conquista y la 

colonización “nosotros decimos que somos de raza latina”4 por que procedemos de 

ellos, en referencia a la civilización romana (Carbia, 1925: 18). 

En las Lecciones de Historia Argentina,  obra más compleja, completa y no de 

carácter introductorio como La Cartilla, Carbia no hace prácticamente referencias a 

componentes afro en la población argentina. Un dibujo de Fortuny se incluye como 

Figura 50,  “Un paseo de noche”, y su epígrafe señala que al no haber alumbrado 

público “las personas que deseaban salir de noche estaban obligados a hacerse 

acompañar por un esclavo provisto de un farol encendido” (Carbia, 1917: 83). Con 

respecto al período colonial a esta mención se agrega una muy breve vinculada a las 

Invasiones Inglesas y la organización por parte de Santiago de Liniers de regimientos de 

hijos del país llamados Patricios, Arribeños, y Pardos y Morenos. En nota al pié el 

autor aclara “el de Patricios, estaba formado por los nativos de la Capital; el de 

Arribeños, por los oriundos de las provincias, y el de Pardos y Morenos,  por mulatos 

                                                 
3 Entendemos por densidad de texto "la relación que existe entre los contenidos históricos hipotéticamente 
cubiertos por un texto y la cantidad de páginas del mismo" (Lewkowicz y Mussi, 2001: 111). 
4 En cursiva en el original. 
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del país” (Carbia, 1917: 98). No incluye el texto comentarios relativos a origen, 

cantidad, procedencia, … 

En los textos escolares las Invasiones Inglesas son consideradas un hito 

fundamental de la historia argentina. Muestran la emergencia de un pueblo maduro 

decidido a luchar por su libertad. Qué pueblo, cómo está compuesto, son preguntas 

vinculadas a un problema de más difícil resolución. Problema que los textos pudieron 

sobrellevar con cierta facilidad en su explicación de los tiempos coloniales con 

menciones a la esclavitud establecida por la corona española y referencias tangenciales 

a la presencia de esclavos, pardos, y mulatos en el país. La historia de la Argentina 

independiente implica condicionamientos más complejos. 

 

La etapa nacional 

 La historia argentina tiene, en los libros de texto, la Revolución de Mayo como 

momento fundacional. En 1810 se inicia la historia nacional de un pueblo que comienza 

ese proceso revolucionario con las Invasiones Inglesas. En la reacción local ante los 

invasores radica el origen de la Nación argentina y del patriotismo que hicieron evidente 

en la población (Poggi, 2010). La descripción de esta Nación es parte importante del 

contenido de los textos escolares. 

 La visión de una Argentina blanca predomina en la mayoría de los textos 

estableciendo una imagen de país civilizado por asociación con el mundo europeo. 

Juana Manso señala que los argentinos descienden casi en su totalidad de los europeos, 

cuestión que es avalada por otros autores quienes presentan una conformación étnica 

blanca prácticamente sin la intervención de componentes poblacionales indígenas, 

mestizos o negros (Manso, 1881: 7; Martínez, 1888: 81; Cosson, 1896: 84).  

Pocas son las menciones a la población de origen afro y menos aún las 

presentadas en forma explícita. Consisten en incluir, al mencionar la Asamblea General 

Constituyente el Año XIII,  que ésta “prohibió el tráfico de esclavos declarando la 

libertad de vientres” (Larrain, 1883: 100; ver también Manso, 1881: 172). Uno de los 

planteos más claros lo concreta posteriormente Rómulo Carbia al indicar que la 

Asamblea de 1813 estableció “la prohibición de la esclavatura”. En nota al pié Carbia 

aclara que la Asamblea no suprimió la esclavitud. Indica que se limitó a prohibir la 

introducción de esclavos y declarar libres a los hijos de esclavos que nacieran a partir de 

ese momento y cuyos padres se hallaran en el país. Señala que “lo que se abolió fue la 

esclavatura, o lo que es lo mismo, el comercio y la venta de esclavos. Los que lo eran 
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en 1810, siguiéronlo siendo hasta su muerte, aun bajo gobierno libre” (Carbia, 1917: 

112). Es Carbia también quien se ocupa de destacar en el epígrafe que acompaña un 

retrato de Bernardino Rivadavia que es inexacto que este hombre, de gran talento, fuera 

mulato pues su padre ocupaba un puesto de figuración y “no lo era, menos, aun su 

madre” (Carbia, 1917: 130, Fig. 103). Afirmación categórica que, obviamente, 

consideraba necesario asentar explícitamente. 

Resulta significativo que prácticamente las únicas menciones explicitas a la 

población afroargentina, en estos textos,  son aquellas que tienen por objetivo equiparar 

su barbarie con la barbarie del periodo de gobierno de Juan Manuel de Rosas. Con 

referencias diferentes pero con elementos comunes dos autores, de formación distinta y 

con muchos años de distancia en la producción de sus obras, Juana Manso y Rómulo 

Carbia, vinculan desde una perspectiva negativa la población afro con Rosas. Manso 

señala que el dictador liberó “a los esclavos negros que aun existían como rezago odioso 

de la Colonia, para tener soldados, y formó con ellos el campamento de los Santos 

Lugares, célebre por sus innumerables fusilamientos” (Manso, 1881: 240). Carbia, por 

su parte, en el epígrafe de la figura “Baile en un rancho de negros” señala que “en la 

época de la Dictadura, los elementos del bajo fondo social fueron aprovechados en 

servicio de ella. El negrerío, sobre todo, gozó de especiales franquicias y se divirtió al 

amparo oficial, (…)” (Carbia, 1917: 134, Fig. 105). Se diferencia nuevamente Nicanor 

Larrain al respecto pues hace referencia en forma extensa al coronel Lorenzo Barcala, 

resaltando su valor y poco comunes dotes militares. Barcala residía en San Juan, peleó 

al lado de Paz en la Tablada y fue prisionero de Quiroga. Dice Larrain al respecto “este 

jefe  prestigioso era el alma del elemento popular en varias provincias del interior, sobre 

todo, entre la gente de color á que él pertenecía, y los cuerpos cívicos miraban en él á la 

personificación de sus derechos y sus intereses en las luchas políticas en que se jugaba 

la suerte de la República” (Larrain, 1883: 172). Describe las intrigas políticas de los 

notables del gobierno que lo entregaron, a pesar de haber garantizado su seguridad. 

Barcala fue fusilado en Mendoza en agosto de 1835 y, asevera Larrain, “según la voz 

pública, Barcala fue sacrificado por los mismos que lo habían comprometido” (Larrain, 

1883: 172-173). Este análisis implica un planteo respetuoso y halagüeño que constituye 

una excepción5. 

                                                 
5 Nicanor Larrain plantea, y en esto se diferencia de otros autores de la época, en la Advertencia de su 
Compendio que para la “verdadera historia de toda la República en los principales esbozos de la historia 
nacional” es imprescindible incluir el papel de todas las provincias del interior. Marca de esta manera una 
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Además de estos textos circulaban otros en las escuelas particulares. Se puede 

señalar en particular los libros editados por los Hermanos de las Escuelas Cristianas (en 

adelante H.E.C.). En La Argentina. Estudio físico, etnográfico, político y económico se 

especifica que “la población argentina pertenece, en su inmensa mayoría a la raza 

blanca y a  la familia latina”6 (H.E.C., s/f: 143-144). Se considera, en este texto, que 

esta población se compone de descendientes de españoles (criollos), europeos 

inmigrantes, mestizos de diferentes razas, indios mansos “y de algunos negros 

importados” (H.E.C., s/f: 144). Resalta que “tienen su origen en la importación al país 

de esclavos sacados de África desde 1703 a 1825” (H.E.C., s/f: 145). Los ubica 

contemporáneamente en la provincia de  Buenos Aires y especialmente en la ciudad de 

Buenos Aires “donde los ocupan con preferencia las familias pudientes que tienen como 

un lujo la ostentación de ellos en los pescantes de sus carruajes o en las porterías de sus 

casas” (H.E.C., s/f: 145). El o los autores consideran que “no pocos han sabido escalar 

situaciones envidiosas” y los caracteriza como alegres e inteligentes (H.E.C., s/f: 145). 

La descripción de  la población afroargentina continua en nota al pié. Explica que al 

iniciarse el siglo XIX hubo una “fuerte preocupación contra la gente de color” y que, 

por tal motivo, los mulatos y sus descendientes, no accedían a empleos públicos. 

Plantea que “la legislación los consideraba hasta inferiores a los indios, cuando es 

sabido que les son muy superiores no sólo intelectual sino también moralmente.” 

(H.E.C., s/f: 144, nota 1). Esta afirmación se respalda con la mención de los batallones 

formados por negros que actuaron valerosa y disciplinadamente en las guerras de la 

Independencia. Incluso alcanzando el grado de oficiales. Se nombra específicamente al 

coronel Barcala y al “negro Falucho” y se completa la nota explicando que 

 
“…Algunos de sus mestizos han sabido escalar posiciones sociales, y 
sólo se les conoce su origen en el pelo, en las lúnulas de las uñas que son 
notablemente amarillas y en la mayor acumulación de pigmento donde la 
piel forma pliegues, teniendo ésta en tales sitios un color mucho más 
oscuro que las partes circunvecinas. Este mismo fenómeno se observa 
también en los mestizos de indio, por mucha que sea la sangre europea 
que llevan en las venas” (H.E.C., s/f: 144, nota 1) 
 

                                                                                                                                               
distancia significativa con la mayoría de los autores contemporáneos que centraban en Buenos Aires la 
totalidad del proceso histórico (Larrain, 1883: VII). 
6 Sin fecha. Este texto puede ubicarse, por sus referencias, entre los años 1924 y 1930. Raza blanca en 
cursiva en el original. 
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Estas explicaciones quedan subsumidas ante la valoración positiva de la 

Argentina para atraer inmigrantes europeos y la ventaja que implica su “gran poder de 

asimilación que le permite apropiarse fácilmente de la civilización europea, y fundir en 

una nueva raza, inteligente y vigorosa, los elementos variados y dispersos de la 

inmigración, y se adivinará el brillante porvenir que les está reservado” (H.E.C., s/f: 

150). En este libro la población de origen africano está mejor conceptuada que la 

indígena. 

     La construcción de la Nación argentina dio preferencia a un grupo humano en 

gestación y cuya formación estaba acelerada por el fuertísimo impacto de la inmigración 

europea.  En este proceso de modernización y de inclusión en el mercado mundial se 

inserta también la “conquista del desierto”, el problema indígena y la escasa 

importancia otorgada a la presencia y aportes de la comunidad local de origen africano.  

 

Conclusiones 

La construcción de la Nación tuvo, a fines del siglo XIX y principios del XX, en 

la educación un pilar esencial. En los primeros años la ausencia de maestros calificados 

centró en los libros escolares el proceso de enseñanza. Estos libros, que fueron 

difundidos y controlados por las autoridades del área, inventariaron qué había que saber 

sobre la Argentina y conformaron un relato identificatorio cuyo esquema clásico fue 

compartido por la mayoría de la población. El carácter nacional de los contenidos, la 

difusión de libros autorizados y la subordinación de la escritura de la historia a los 

intereses políticos estaban relacionados con problemas considerados prioritarios, como 

la conformación del Estado y la conciencia nacional. Al finalizar la primera etapa en 

1904-1905, los libros perdieron su centralidad pero para el Centenario recuperaron 

importancia ligados a la emergencia de la Nueva Escuela Histórica y al interés de sus 

integrantes por la educación en general y la difusión del conocimiento histórico en 

particular. 

Los textos escolares constituyen el mejor rastro de un proyecto educativo que 

fue fundamental en la conformación de una nueva memoria histórica y que incidió 

fuertemente, incluso décadas después de haber sido abandonado y reemplazado. En esos 

textos la población de origen africano es poco mencionada. En atlas y libros de historia 

y geografía esa escasa información  se acompaña, en general, con una fuerte carga 

peyorativa que se utiliza para destacar la población blanca europea como portadora de 

civilización. 
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En el análisis de la época colonial esta población es presentada como víctima de 

la corona española, configurada como el enemigo de la patria naciente. Este planteo, 

muy generalizado hasta 1910, muta posteriormente en cuanto a la percepción de la 

corona pero en el tratamiento de la comunidad afro mantiene, en muchos casos por 

omisión, posturas equivalentes. La discontinuidad en el tratamiento de los temas con los 

que se la relaciona implica un olvido significativo. ¿Qué fue de los que formaron 

batallones y lucharon valientemente contra el invasor británico?, ¿o de sus 

descendientes?, ¿y de los denostados aliados de Rosas?, ¿también desaparecieron? Los 

ejemplos individuales, como en el caso de Barcala, son excepcionales y no modifican la 

percepción general. 

En el proceso de conformación de la Nación los afroargentinos no fueron 

incluidos. La Argentina encontró en la inmigración europea, los rasgos civilizatorios 

que anhelaba compartir y un carácter excepcional que la alejaba del contexto 

latinoamericano. Disminuidos en su importancia cuantitativa, negados como elemento 

activo de la sociedad y asociados a vicios y excesos los afroargentinos quedaron 

relegados como un elemento alógeno en una sociedad en proceso de homogeneización.  

Al plantearnos en el siglo XXI nuevas maneras de pensar la Nación es 

indispensable desconstruir el discurso que predominó en años claves para el proceso de 

construcción de la Nación y que los libros de texto contribuyeron a consolidar y 

difundir. Fuentes confrontadas y nuevas investigaciones deben permitirnos hoy revisar 

críticamente aspectos fundamentales del pasado que fueron obviados. 

La consolidación en la memoria de una Argentina blanca y europea ha tenido y 

conserva aún una fuerte impronta y un considerable nivel de consenso. El impacto de la 

inmigración europea en la conformación de la población argentina ha sido fundamental 

en su historia, pero  resulta imprescindible matizar apreciaciones y establecer clivajes 

que permitan identificar otros componentes de esa sociedad que fueron ocultados y 

estigmatizados y cuya historia y memoria es preciso reconstruir.  

 

 

 

 

 

 

 

214   Actas de las Segunda Jornadas de Estudios Afrolatinoamericanos del GEALA 



Bibliografía 
 
AUBIN, José María. 1906. Curso de historia nacional. Escrito con arreglo al nuevo 
programa de las escuelas comunes. Aprobado por el CNE para 4° grado. Buenos Aires: 
Ángel Estrada. 
 
BERTONI, Lilia Ana. 2001. Patriotas, cosmopolitas y nacionalistas. La construcción 
de la nacionalidad argentina a fines del siglo XIX. Buenos Aires: Fondo de Cultura 
Económica. 
 
CANDAU, Joël. 2002. Antropología de la memoria. Buenos Aires: Ediciones Nueva 
Visión.  
 
CANDAU, Joël. 2001. Memoria e identidad. Buenos Aires: Ediciones Del Sol.  
 
CARBIA, Rómulo D. 1940. Historia crítica de la historiografía argentina (desde sus 
orígenes en el siglo XIX). Buenos Aires: Imprenta y casa editora "Coni". 
 
CARBIA, Rómulo D. 1925. La Cartilla Argentina. Instrucción elemental a la 
enseñanza de la Historia de la Patria. Buenos Aires: Editores A. Kapelusz y Cía. 
 
CARBIA, Rómulo D. 1917. Lecciones de Historia Argentina. Texto autorizado por el 
Consejo Nacional de Educación y aprobado para uso de los grados 3° y 4° por los 
Consejos Escolares de las Provincias de Entre Ríos, Buenos Aires y Tucumán. II ed. 
Buenos Aires: Editores A. Kapelusz y Cía.  
 
CATTARUZZA, Alejandro, y Alejandro EUJANIAN. 2003. Políticas de la historia. 
Argentina 1860-1960. Buenos Aires: Alianza Editorial.  
 
COSSON, Alfredo. 1896. Pequeña geografía para uso de las escuelas primarias. 9° ed. 
Corregida y mejorada por C.I. Fregeiro. Buenos Aires: Librería Rivadavia de G. 
Mendesky. 
 
DEVOTO, Fernando y Nora PAGANO. 2009. Historia de la historiografía argentina. 
Buenos Aires: Editorial Sudamericana. 
 
DEVOTO, Fernando J. 2002. Nacionalismo, fascismo y tradicionalismo en la Argentina 
MODERNA. Una historia. Buenos Aires: Siglo Veintiuno de Argentina Editores. 
 
FARINA, Luis. 1898. Compendio de Historia Argentina escrito con arreglo al 
programa vigente de 1° año del Colegio Nacional. Buenos Aires: Escuela Tipográfica 
Salesiana.  
 
FREGEIRO, C. I. 1881. Compendio de la Historia Argentina. Desde el descubrimiento 
del Nuevo Mundo (1492) hasta la muerte de Dorrego (1828) seguido de un sumario 
histórico que comprende los principales acontecimientos ocurridos hasta 1862, 2ª ed. 
Corregida y aumentada. Buenos Aires: Igon hermanos.  
 
H.E.C. (Hermanos de las Escuelas Cristianas). [s/f.]: La Argentina. Estudio físico, 
etnográfico, político y económico. 11° edición. S/l: Librería José Moly. 

Actas de las Segunda Jornadas de Estudios Afrolatinoamericanos del GEALA   215 



LARRAIN, Nicanor. 1885. Compendio de Historia Argentina para el uso de las 
escuelas y colegios de la República. Buenos Aires: Igon Hermanos editores. 
 
LEWKOWICZ,  Mariana, y  Román MUSSI.  2001"Economía y sociedad en el período 
revolucionario. Un análisis comparado de los libros de texto argentinos y uruguayos" 
en: Martha Rodríguez,  y Palmira Dobaño Fernández (comp.), Los libros de texto como 
objeto de estudio. Una apreciación desde la historia. Buenos Aires: Editorial La 
Colmena, pp. 105-127.  
MANSO, Juana. 1881. Compendio de Historia de las Provincias Unidas del Río de la 
Plata desde su descubrimiento hasta el año 1874. 9ª ed.  Buenos Aires: Ángel Estrada.  
 
MARTÍNEZ, Benigno T. 1888. Nociones de historia argentina. Buenos Aires: Igon 
Hermanos eds.  
 
NORA, Pierre, dir. 1984-1992. Les Lieux de Mémoire. París: Gallimard.  
 
OSZLAK, Oscar. 1999. La formación del Estado argentino. Buenos Aires: Editorial 
Planeta Argentina.  
 
POGGI, Marta Mercedes. 2004. “Los libros escolares primarios y la enseñanza de la 
historia, 1880-1905”, en  V Jornadas de Investigadores del Departamento de Historia, 
Mar del Plata, Facultad de Humanidades. 
 
POGGI, Marta Mercedes. 2003. “Los libros escolares y la construcción de la 
ciudadanía, 1880-1890”, en IX Jornadas Interescuelas, Departamento de Historia, 
Córdoba.  
 
POGGI, Marta Mercedes. 2009. “Una Nación en construcción. La Revolución de Mayo 
en los textos escolares, 1880-1905” en XII Jornadas Interescuelas / Departamentos de 
Historia, San Carlos de Bariloche. 
 
POGGI, Marta Mercedes. 2010. “La consolidación y difusión de un mito fundacional. 
La Revolución de Mayo en los textos escolares, 1880-1905” en Anuario del Instituto de 
Historia Argentina, N° 10, Facultad de Humanidades y Ciencias de la educación, La 
Plata, pp. 165-198. 
 
RODRÍGUEZ,  Martha, y Palmira DOBAÑO FERNÁNDEZ, comp. 2001. Los libros 
de texto como objeto de estudio. Una apreciación desde la historia. Buenos Aires: 
Editorial La Colmena.  
 
ROMERO, Luís Alberto (coord.) 2004.  La Argentina en la escuela. La idea de nación 
en los textos escolares.  Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina.  
 
ROSSI, Pablo. 2003.  El pasado, la memoria, el olvido. Ocho ensayos de historia de las 
ideas.  Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión. 
  
TEDESCO, Juan Carlos. Educación y Sociedad en la Argentina 1880-1945, Prólogo de 
Gregorio Weinberg.  Buenos Aires: Ediciones del Solar, 1985.  
 

216   Actas de las Segunda Jornadas de Estudios Afrolatinoamericanos del GEALA 



TUFRÓ, Juan. 1890. Nociones de Historia General según E. Lavisse. Traducido del 
francés, y adaptado  a los nuevos programas oficiales de fecha del 22 de diciembre de 
1887 para 5° y 6° grado, [s.l.]: Félix Lajouane editor. 
 
VALLIN Y BUSTILLO, Acisclo F. 1881.Atlas y nociones de geografía para uso de los 
niños. Buenos Aires: Reñé.  
 
WAINERMAN, Catalina, y Mariana HEREDIA. 1999. ¿Mamá amasa la masa? Cien 
años de libros de lectura de la escuela primaria. Buenos Aires: Editorial de Belgrano.  
 
YERUSHALMI, Yosef; Nicole LORAUX; Hans MOMMSEN; Jean-Claude MILNER 
y Gianni VATTIMO. 1998. Usos del olvido. Comunicaciones al coloquio de 
Royaumont, Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión.  

Actas de las Segunda Jornadas de Estudios Afrolatinoamericanos del GEALA   217 



 

218   Actas de las Segunda Jornadas de Estudios Afrolatinoamericanos del GEALA 



La educación jesuítica a sus esclavos africanos 
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 Museo Estancia Jesuítica de Alta Gracia 
 
Resumen 
 
Si bien fueron muy claros los objetivos educacionales que impartiría la Compañía de 
Jesús en sus Constituciones y en especial en la Ratio Studiorum, no se tuvo en cuenta en 
principio la educación de sus esclavos africanos. Pues esta experiencia comenzará en 
Cartagena de Indias con los PP. Sandoval y Claver y se trasmitirá a nuestra región a 
través del P. Diego de Torres, al haber sido provincial en Nueva Granada y en Paraguay. 
De tal forma que el por entonces flamante “ministerio de negros” fue paulatinamente 
considerado desde los inicios, llevándose la educación a los esclavos, fundamentalmente 
en primeras letras, oficios y religión. De tal forma que presentamos para el periodo que 
abarca 1604-1767, una serie de disposiciones de tipo reglamentarias que tuvieron por 
objetivo encauzar el tema de la enseñanza y sus métodos. A ello sumamos testimonios 
documentales de los resultados obtenidos, donde surgieron esclavos con particulares 
oficios, desde catequistas hasta tejedores, constructores, músicos, carpinteros y herreros, 
entre las muchas tareas relacionadas con las funciones que desempeñaban tanto en los 
colegios como en las innumerables estancias donde residían.      
 
Palabras clave: jesuitas - africanos - educación - evangelización - oficios 
 
 
Generalidades introductorias 

Desde los inicios de las reducciones entre guaraníes, los jesuitas establecieron 

escuelas para niños donde se enseñaba a leer, escribir y contar, además de oficios y 

lógicamente religión. Aunque esa educación en principio fue selectiva para los hijos de 

los caciques, pronto se amplió a toda la comunidad.  

Con el esclavo africano las cosas no fueron tan diferentes en la práctica, aunque 

fueran considerados un bien de capital y con su trabajo se les permitía a los jesuitas 

comercializar productos que le estaban vedados por la Iglesia, que a su vez les prohibía 

la venta de sus esclavos, aunque esto no se cumplía al pie de la letra. Pues la institución 

de la esclavitud en el contexto de aquellos tiempos fue tan natural como cualquier 

institución humana. Lo cual tampoco quiere decir que fuera admitida por todos. Al 

contrario, hubo notables teólogos que pusieron en duda la legitimidad de la misma 

desde los inicios de la Conquista1, que se contrapuso a la exacerbada defensa de los 

                                                 
1 No sólo Iberoamericanos como veremos, sino también se destaca muy especialmente el jesuita francés 
Pierre Pelleprat cuando en 1655 criticó duramente la esclavitud en las Antillas francesas (Pelleprat, 1965). 
Sin embargo y paradójicamente, el motivo de la expulsión de los jesuitas de Francia fueron los malos 
negocios del superior P. Antoine Lavalette (1708-1767) que hizo con su empresa esclavista de la 
Martinica en Filipinas, lo que fue bien aprovechado por los Jansenistas galos (Van Kley, 1975). 
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naturales que incluso llegó a manifestar que la esclavitud del indio debería ser 

reemplazada por la del africano, como lo hizo el mismo Bartolomé de las Casas, aunque 

luego se arrepintió contundentemente afirmando que tan injusto era el cautiverio y la 

explotación de indígenas como la de los negros africanos (Las Casas, 1986: 371).  

Esta conciencia fue creciendo con el tiempo y hasta algunos jesuitas debatieron 

la misma a partir de los primeros contactos y experiencias que tuvieron los PP. Alonso 

de Sandoval (1576-1652) y luego Pedro Claver (1580-1654) con los esclavos llegados a 

Cartagena de Indias donde, sensibilizados por los malos tratos que recibían, iniciaron el 

“Ministerio de Negros”, que fue exportado por el P. Diego de Torres al incorporarse 

desde la provincia jesuítica de Nueva Granada, como primer provincial del Paraguay2.  

Si bien no hay cifras precisas de cuántos esclavos tuvieron los jesuitas en sus 

innumerables propiedades urbanas y rurales, se estima que rondarían las 17.000 mil en 

el continente, para los tiempos de la expulsión (1767), y más de 5.000 en la provincia 

del Paraguay (O´Neill-Domínguez, 2001). Pues en nuestra región mayoritariamente se 

dedicaron a las tareas agrícolas ganaderas y en menor escala al servicio doméstico y 

obrajes textiles. Incluso fueron introducidos tempranamente, y fue precisamente el 

primer procurador Juan Romero, nombrado como tal en la Congregación de Chile de 

1608, apenas fundada la provincia, cuando de partida a Europa, el teniente de 

gobernador Manuel de Frías y el Cabildo de Buenos Aires, le pidieron que consiguiera 

licencia real para introducir esclavos del Brasil para el trabajo de la ciudad y en los 

conventos3. Aunque también los jesuitas comprarán legal o ilegalmente esclavos, 

además recibirán numerosas donaciones de africanos para sus estancias y colegios, 

como el cura de Osorno Francisco Espinosa Caracol que anticipadamente donó diversos 

inmuebles en Santiago de Chile, Concepción y tierras como la chacra de Hueraba con 

varios esclavos (Enrich, 1891: 293). 

La relación directa con los esclavos las tenían los administradores de estancias 

quienes en varias regiones de América y en distintas fechas recibieron sendas 

instrucciones sobre el trato que se debía dar a los mismos. De tal forma que se habla 

tanto de castigos como de educación, teniendo como eje el buen trato al obrero por el 

beneficio que ello significaba, aunque como patrones humanos y comprensivos no 

                                                 
2 La provincia jesuítica comprendía los actuales territorios de Argentina, Uruguay, Paraguay, sur de 
Bolivia y Brasil, y Chile hasta 1625 en que se desprende como viceprovincia. 
3 Archivo General de la Nación. Acuerdos del Extinguido Cabildo de Buenos Aires, publicados bajo la 
Dirección del Archivero de la Nación José Juan Biedma por Resolución del Exmo. Gobierno Nacional, 
Tomo II, Buenos Aires: Talleres Gráficos de la Penitenciaría Nacional (1907: 59). 
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fueran tan diferentes al resto de la sociedad colonial. Sin embargo, se destacaron por 

encima del resto de las instituciones religiosas y civiles por darles una instrucción 

religiosa que era la base de la educación que recibían, desde la enseñanza de las 

primeras letras hasta la atención pastoral que para el Instituto fue, diríamos igualitaria 

tanto para blancos, indios como africanos. Esto lo demuestran desde los libros de 

bautismos, matrimonios y defunciones, hasta las monumentales iglesias que tuvieron en 

sus ámbitos de vida cotidiana (Page, 2011). Pero sobre todo y al contrario del resto del 

clero secular y regular, los jesuitas incorporaron solemnidad a estos actos, con una 

ritualización que introduce padrinos y madrinas, entrega de medallitas y demás aditivos 

que provocan las primeras relaciones de parentesco que en el resto de los ámbitos eran 

negadas (Bernard, 2005: 42). Efectivamente el matrimonio no lo daban con frecuencia 

otras órdenes religiosas y menos aún eran consentidas por patrones que incluso 

castigaban a los amancebados, yendo en contra de la legislación civil y hasta del famoso 

III Concilio Limense.  

 

El ministerio de negros y las cofradías como una forma del inicio del aprendizaje 

Sobre este tema se han explayado varios investigadores sobre todo Tardieu 

(2005) pero es esencial a la hora de evaluar en qué consistía la educación y los 

resultados obtenidos. 

Como expresamos en el resumen, en las dos claras y principales disposiciones de 

la Compañía de Jesús, las Constituciones y la Ratio Studiorum, si bien el tema de la 

educación y la evangelización están ampliamente destacados, no fue así con la relación 

educativa y pastoral con el africano esclavizado. Pues el Instituto debió acomodarse a 

esa inédita actividad creando –como dijimos- normas especiales. 

El primer contacto que tuvieron los jesuitas con los afroamericanos lo van a 

experimentar ya muerto San Ignacio, un grupo de religiosos europeos enviados a Japón 

en 1596. Se demoraron en su viaje por diversos motivos y permanecieron en las costas 

africanas por un tiempo trabajando en un apostolado inesperado y que se inició con 

personas secuestradas para ser enviadas a Brasil.  

Sabemos de la importancia que tuvo como centro receptor de esclavos en 

Hispanoamérica el puerto de Cartagena de Indias y luego Buenos Aires. Ambas 

jurisdicciones jesuíticas (Provincia de Nueva Granada y Provincia del Paraguay) 

tuvieron especial conexión –como dijimos-, pues fueron creadas y presididas por el 

mencionado P. Diego de Torres entre 1604 y 1607. Efectivamente, el P. Torres fue 
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testigo presencial y estimulador principal de los trabajos apostólicos que llevaban 

adelante los también mencionados PP. Sandoval y Claver en Cartagena. Esta tarea 

pastoral que realizaron llevó al primero a escribir una obra fundamental sobre la 

esclavitud, dedicada justamente al P. Torres, y al segundo alcanzar los altares por su 

consagrada labor con los africanos. Fueron los que de alguna manera crearon el 

“ministerio de negros” que trajo a nuestra región el P. Torres.  

Pero el meritorio sacerdote de Villalpando de Zamora, al principio siguió la 

posición de Las Casas en la protección del indio y en desmedro de la supuesta 

esclavitud justa de los negros. Posición que revirtió con la experiencia de Cartagena y 

llevó al Río de la Plata.  

Desde las primeras Cartas Anuas se manifiesta el cuidadoso empleo del 

“ministerio de negros”. El P. Torres da cuenta de ello, en febrero de 1613, cuando 

menciona que igualitariamente se ha acudido a los ministerios a “niños y a negros, pero 

en especial a los indios” (Page, 2004: 35). Incluso para el año siguiente el provincial 

informa al P. general que en Córdoba ya había dos cofradías “una para los indios y otra 

para los negros” (Page, 2004: 40), expresando más detalladamente que en esta última  

“en cuya instrucción trabajan los nuestros igualmente todos los domingos. Y 

porque sus amos los abandonan por completo en lo espiritual, no tienen poco trabajo los 

nuestros en instruirlos. Ya su misma lengua es una dificultad, pues, no entienden ellos 

ni la española ni las indígenas” (Page, 2004: 41).  

Otra contrariedad que tenía con los esclavos, expresó el P. Torres en la última 

Carta Anua que escribe y firma el 12 de junio de 1615 y era que decía tenerla “por su 

corta edad” (Page, 2004: 52).  

Las cofradías de negros se iniciaron en el siglo XVI para ofrecer a los cautivos 

africanos una contención religiosa con una estructura organizativa con estatutos que, 

además de las actividades religiosas se extendían a otras diversas que llegaban incluso a 

las diversiones. Se ayudaban mutuamente en caso de enfermedad y participaban 

activamente en procesiones y fiestas religiosas. Cada una tenía un santo patrón y reunía 

a una élite de color favorecida, dentro de un estamento social, como lo eran, los negros 

libres, los artesanos o servidores domésticos ladinos. Con el tiempo todas estas 

prerrogativas fueron combatidas por los “vecinos” y hasta se llegaron a prohibir 

tempranamente en México, aunque no se respetó el mandato (Gutiérrez Azopardo). Era 

tal el entusiasmo puesto en las fiestas religiosas que el provincial Nusdorffer debió en 

cierta forma contenerlas en una estancia de Córdoba, al expresar:  
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“La fiesta de la estancia, y cofradia se hara sin falta a 26 de Dicbre. Sin 
trasladarla a otro tiempo, y en ella ni se haran mas sermones, ni missas 
cantadas, ni otras processiones, q las q se han usado de antiguo. Ni se 
permitira a la gente, q hagan excesso de gasto en la comida para nuestra 
casa, y se les avisara antes de la fiesta para lo sepan y cumplan assi; y si 
no lo quieren entender se tomara otro medio para quitar la ocasión de 
estos excessos”4.  
 

Volviendo a las cofradías de nuestra región y de los jesuitas, la Carta Anua de 

1616 del P. Pedro de Oñate afirma que:  

 
“La cofradía de los negros es la que más se ha aumentado de todas con 
algunas cosas exteriores que por ganarles y atraerles se han probado y al 
fin han salido bien viniendo casi todos los del pueblo a nuestra casa todos 
los domingos a la doctrina”.  
 

Es decir que no sólo prestaban servicio a los africanos esclavizados, propiedad 

del Instituto, sino que también participaban otros. Justamente y lo explica más adelante: 

“porque no hay quien cuide de enseñarlos, porque es gente incapaz y pobre y por eso los 

nuestros le acuden con particular cuidado y afección” (Page, 2004: 61). Efectivamente 

los jesuitas no sólo tenían a su cargo la catequización de sus propios esclavos, sino 

también los que eran propiedad de los españoles. Así ordena el Teniente de Gobernador 

de Santa Fe en 1689; “Que los indios, indias, negros, negras, todos los domingos desde 

las dos a las tres horas de la tarde luego que se toque la campana de la Compañía de 

Jesús, acudan a la iglesia de ella para que sean instruidos en los misterios de nuestra 

Santa Fe Católica y doctrina cristiana, y todas las veces que la dicha gente no asistiere, 

sean castigados en el rollo de la Plaza con pena de azotes; y sin fuere por estorbárselo 

sus amos incurran ellos en diez pesos aplicados para ayuda de los gastos de la fábrica de 

dicha iglesia de la Compañía de Jesús” (Areces, 2002).  

Las cofradías pronto se extenderán por todas las ciudades de la región, como 

manifiesta el provincial Simón de Ojeda quien, escribiendo al general Níckel en la Anua 

de 1658-1660 cuenta que: 

 “se han fundado en toda la Provincia cofradías de indios y morenos, con 
sus propios estatutos, estando ellas al cargo de dos Padres de cada 
colegio. Aunque se debe decir que el fruto de estas cofradías no 
corresponde al trabajo invertido por aquellos Padres, siendo los indios ya 

                                                 
4 Archivo General de la Nación (En adelante AGN), Compañía de Jesús.Legajo 5 (1746-1756). Sala IX, 
6-10-1. Memorial del P. Bernardo Nusdorffer, a la  estancia de San Ignacio de Córdoba, 8 de junio de 
1746. 
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muy pocos, y los negros muy ocupados en el servicio de sus amos; sin 
embargo no se trabaja de balde, instruyéndose a ellos en su lengua los 
domingos y predicándoseles, habiendo además cada año una procesión 
en las fiestas patronales de cada nación” (Page, 2004: 186). 
 

Ya por entonces y en las ciudades españolas la población africana era mayor que 

la indígena, progresando aquellas en las cofradías, incluso diferenciándose por “nación” 

africana. Pero el P. Simón toca el tema de la lengua, esto que era una de las dificultades 

que –como decía el P. Torres- tenían los jesuitas a la hora de catequizar. No obstante 

desde muy temprano los jesuitas se abocaron al aprendizaje de la lengua de Angola. 

Pero no era la única lengua africana que había llegado a nosotros pues se calcula que 

fueron entre 30 y 40 dialectos (Tardieu, 1993: 629-631). Esto causó cierta complicación 

a la hora de elaborar un catecismo. Sin embargo los jesuitas no se amedrentaron, 

recordando Chelevoix  que:  

 
“á los negros, conforme á su Catecismo, les preguntamos: ¿Zambisai? 
¿Quién es Dios? Zambi Tatá, Zambi moná, Zanibi mori quiabo: y vemos 
que en esta lengua no es indecente llamar á Dios Padre Zambí Tatá, y al 
Hijo Zambi moná: con que con ésto lo entenderán y de otra manera se 
quedarán ayunos de los misterios de nuestra santa fe y religión cristiana” 
(1913: 342). 
 

El catecismo que probablemente se usaba, seguía el de fray de Zumárraga, 

escrito para los “más rudos y negros” o bien el Catecismo Breve para los rudos y 

ocupados, editado en Lima a fines del siglo XVI (Vila Vilar, 2000: 197). Aunque la 

concreción de un catecismo y oraciones propias del Instituto lo intentó realizar el P. 

Torres cuando ya se encontraba retirado de su actividad y contando con la ayuda de dos 

expertos como Francisco de San Martín y Lope de Castilla. Éste último creemos que era 

el mayor mentor del proyecto, pues según las Cartas Anuas de 1628-1631- ya tenía 

compuesto un Arte y vocabulario (Leonhardt, 1929: 437; Furlong, 1944: 75). 

Aparentemente tomaron como referencia la obra del jesuita portugués Mateus Cardoso 

quien, con ayuda de los congoleños, compuso un catecismo bilingüe (portugués 

congolés) publicado en Lisboa en 1624 y en castellano en 1629, aunque no se conocen 

ejemplares de este libro en los inventarios de las Temporalidades. Pero sí estaba el del 

P. Sandoval en la biblioteca del colegio de Córdoba5. Por lo que estimamos que para la 

                                                 
5 En realidad estaba catalogada la versión de 1627: Naturaleza, policia sagrada i profana, costumbres i 
ritos, disciplina i catechismo evangelico de todos Etiopes, por el P. Alonso de Sandoval. Pues la de 1647 
lleva el título latino. (Llamosas, 2000: 228). Luego de la versión original de 1627 y la ampliada de 1647, 
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evangelización se tomaron sus métodos. De ahí que se usara entre jesuitas y africanos la 

“media lengua” con el que salían del paso en un primer momento con los “bozales”, 

siendo una mezcla de varios idiomas africanos. El trabajo del P. Torres parece que fue 

concluido, pues cuando el P. procurador Juan Bautista Ferrufino viajó a Europa en 

1632, elevó un memorial solicitando la imprenta y un impresor para las misiones. Para 

el caso argumentó que era necesaria para la impresión de un vocabulario en “lengua de 

Angola y también en lengua Caca del Valle Calchaquí” (Furlong, 1953: 46 y 1993: 5; 

Hernández, 1913 (1): 360). Pero se cuestionó en Roma si realmente sería útil justamente 

por la diversidad de lenguas y se cree que no se editó. No obstante y 

contradictoriamente, el P. Ruiz de Montoya deja claramente escrito en 1639 que la 

lengua de los “negros no ha costado poco desvelo sacarla á la luz, y ponerla en los 

términos de imprenta, trabajo bien logrado” (Ruiz de Montoya, 1989: 196). 

 

 Los sacramentos y los sacerdotes 

Innumerables esclavos comenzaron a llegar a Buenos Aires cuando se había 

designado al P. Lope de Castilla para ejercer en el colegio de San Ignacio el “ministerio 

de negros”. De allí que adquiriera experiencia en las lenguas para darles el mentado 

bautismo sub conditione, es decir que cómo habían sido bautizados en África sin 

catequizarlos, aquí se los volvía a bautizar con una breve instrucción. Pero de Buenos 

Aires eran conducidos al Perú, pasando por Córdoba, donde también los jesuitas iban a 

su encuentro. Así lo manifiesta el provincial Francisco Lupercio Zurbano en la Carta 

Anua que firma el 22 de octubre de 1644:  

 
“En los negros que del puerto de Buenos Aires pasan por esta ciudad a 
venderlos en los Reinos del Pirú han hecho los padres que saben su 
lengua gran fruto bautizando a unos absolutamente, a otros sub 
conditione en que han sucedido casos de la singular providencia” (Page, 
2004: 133).  
 

Continuaron con esa tarea siempre, y así lo reconoce el P. general Francisco 

Retz varios años después: 

 “Lo que mui en mi corazon agradezco aVRª, a [roto] yo, y confirmo, 
ordenando se continue, es la obligacion, que dexo en Buenos Ayres. y el 
orden de que aya vn Pe. destinado, que á exemplo del Vc. Pe. Claver es 
Cartagena, y como se practica yo en dhª ciudª; atienda ala conversion de 

                                                                                                                                               
recién apareció una nueva edición en 1956 y la última en 1987 aunque todas difieren de la original 
(Restrepo, 2005). 
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los miserables esclavos, que en aquel Puerto venden los ingleses, quando 
llegan sus Naves. Y debo esperar, aya [roto] VRª en esta ocupacion vn 
Hombre de grande caridad; y zelo de las Almas.”6

 

De tal forma que el ministerio de negros fue reconocido como una de las tareas 

singulares de los jesuitas en América. Con ello surgieron personajes que pusieron 

pasión en la evangelización de morenos. Conocemos muy bien los casos de los PP. 

Sandoval y Claver en Cartagena. Igualmente la celeridad del P. Diego de Torres; pero 

en nuestra región también hubo instructores relevantes como los PP. Francisco Díaz, 

Pedro de Espinosa, Antonio Serra, Francisco Giattino, Ignacio Chomé, Marcial de 

Lorenzana, Francisco Vázquez y el mencionado Lope de Castilla, entre otros. Todos 

ellos recibieron justamente elogios póstumos notables por sus trabajos con los esclavos. 

El P. Torres escribió en 1623 sobre las virtudes de algunos de ellos, explicando que la 

tarea evangelizadora se realizaba en el puerto donde entraban 1.500 esclavos por año sin 

bautismo. Lo hacían con la anuencia del obispo y la tarea consistía en revisar sus 

bautismos (sub conditione) aprendiendo la lengua y presagiaba que “va aviendo ya 

tantos que en pocos años seran mas que los Yndios” (Pastells, 1912: 298).   

Incluso la evangelización se profundizó de tal manera que hasta tenemos registro 

de esclavos, que al modo de los “fiscales” indios, se convertían en catequistas. Por 

ejemplo conocemos el caso de la esclava del Colegio de Córdoba, Catalina Álvarez, que 

luego de enviudar experimentó una notable vida edificante, siendo catequista de niños 

africanos nacidos en Córdoba a los que les impartía lecciones todos los días, terminando 

con el rezo del rosario (Page, 2004: 330). También por un memorial del provincial José 

de Aguirre que ordena construir una escalera en la estancia de Jesús María, encontramos 

que un muchacho negro era sacristán7. Y al parecer todas las estancias contaban con un 

joven sacristán y esta es sólo una mención de las tantas encontradas. Incluso los jesuitas 

incorporaron santos negros para que pudieran identificarse, como el rey mago Baltasar, 

la misma Virgen o los santos Antonio y Benito (ambos de Palermo ingresados a los 

franciscanos) o el beato Martín de Porres. Hasta literariamente construyeron milagros, 

como el relatado por el historiador Nicolás del Techo (2005: 340) quien cuenta cuando 

el P. Juan Salas iba navegando de Panamá al Perú, vio un negro agonizante y lo bautizó. 

Muerto el esclavo arrojaron su cadáver al mar y el jesuita lo vio elevarse a los cielos 
                                                 
6 Archivo Romano de la Compañía de Jesús (En adelante ARSI) Carta de los Generales, 6ª carta - 1ª via - 
15-VII-1737. de Francisco Retz al Pe. Provincial.   
7 AGN, Compañía de Jesús, Legajo 3 (1703-1722) Sala IX, 6-9-5, Memorial del P. Provincial José de 
Aguirre en la visita del 28 de setiembre de 1721 para la estancia de Jesús María.  
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llevando sobre sí dos aves blancas, prodigio que se desarrolló porque el P. Torres 

preguntó sobre el destino del fallecido negro.  

 

La educación en estancias y colegios vista a través de las Instrucciones  

En el aspecto legal, la Corona española se ocupó tempranamente (1537) de la 

obligación del adoctrinamiento tanto para indios, negros y mulatos. En sucesivas 

Cédulas se fue profundizando el tema, así es como el rey envió al Arzobispo de Lima 

órdenes expresas sobre que los negros vivan en cristiandad, aprendan oficios y no vivan 

con los indios. Recomendaciones que se repetirán varias veces. La iglesia también hizo 

sus aportes en Concilios y Sínodos, contemplando el adoctrinamiento y la catequesis 

como la administración de los sacramentos, esto es el bautismo, confesión, comunión, 

matrimonios, entre otros. Pero recién en el Siglo XVIII apenas se profundizará en el 

tema, de ahí que las creencias africanas perduraran hasta entrado el siglo XIX. Pero 

como afirma Vila Vilar (2000: 191) todo esto impulsaba a crear normas de control 

social e insertarlos al sistema productivo. Es decir que esa cristianización les inculcaba a 

los esclavos por medio del temor a Dios, que aceptaran la pertenencia a su condición 

social. Dios era relacionado con el amo y el mal comportamiento con el castigo divino. 

Castigos que también los jesuitas siguen por medio de las disposiciones de la 

Iglesia, como muchas otras, como el dejar un día libre para que los esclavos trabajen sus 

propias huertas, era mencionado por el Sínodo de Santiago de León de Caracas de 

16878. 

Es sabido que los jesuitas enviaban generalmente a sus estancias dos jesuitas, 

uno estaba dedicado a las labores temporales y otro a las espirituales que obviamente 

significaba la enseñanza del catecismo. Los coadjutores en general y a veces los mismos 

sacerdotes les enseñaban oficios, hasta que los mismos africanos lo transmitían a sus 

compañeros. 

La instrucción propiciaba un aprovechamiento de los recursos humanos. Son 

conocidas las Instrucciones a jesuitas administradores de las haciendas, que se dieron en 

el Siglo XVIII para México, Brasil y Perú, donde se habla fundamentalmente de la 

administración de las estancias, pero también del trato directo con los esclavos. Incluso el 

general Aquaviva (1581-1615) dio unas primeras instrucciones para haciendas americanas 

                                                 
8 Sínodo de Santiago de León de Caracas, 1687. Madrid, CSIC, Colección Tierra Nueva e Cielo Nuevo, 
Nº 5, 1986, Libro II, Título XIX, Cap. III. 
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referidas al buen uso del suelo, el buen gobierno, relación con los trabajadores y vecinos 

(Page, 2008: 293). 

En nuestro medio, el Provincial Vázquez Trujillo (1629-1633) dictó una serie de 

tempranas disposiciones para la provincia, donde hace especial referencia a los 

esclavos. Expresa que conoce los excesos que han cometido los coadjutores 

administradores de estancias con los esclavos, incluso con castigos extendidos a las 

mujeres y señala por tanto que: 

  
“me ha parecido prohibir de todo punto que ningún Padre ni Hermano 
execute castigo con sus propias manos”, para lo cual impone una 
“penitencia a juicio del P. Rector” y se dediquen a “enseñar la doctrina a 
la gente de servicio”, agregando que se lo haga “aunque se dexe algo del 
trabajo por lo menos se les enseñe tres días a la semana señalando una 
persona que les rece”9.  
 

Pues los jesuitas no desentonaban con el clero secular que imponía una 

catequesis mínima, usada para los esclavos, que se impartía en el periodo de un mes 

para alcanzar el bautismo, aunque en realidad se prolongaba de por vida. Como dijimos, 

los jesuitas siguieron las Constituciones Sinodales que expresaban que la doctrina debía 

impartirse una hora los domingos y días de fiesta, mientras que el resto de la semana 

debían orar antes de comenzar a trabajar y al atardecer rezar el rosario. Lo hacían en los 

grandes espacios religiosos que crearon en las estancias.  

Mucho más específico, seguramente por su formación y conocimientos sobre la 

situación legal de la Iglesia, fue el P. Andrés de Rada, quien además de dictar las 

primeras Constituciones del Colegio Máximo de San Ignacio en Córdoba, hizo lo propio 

con las doctrinas y también con las estancias jesuíticas. Efectivamente, Furlong 

considera sus órdenes a las estancias de 1663 como “la carta magna de los 

estancieros”10. Con un articulado de 21 apartados el P. Rada da precisiones al 

funcionamiento de las estancias y a la instrucción que debería darse a los trabajadores y 

sus familias. Entre ellas el horario de trabajo “desde el alba hasta el Ave María”, 

excepto los días de fiesta; pues señala más adelante que el “aumento de la hacienda 

pende del buen tratamiento de los esclavos y demás gentes de servicio, que no 

apurándolos en el trabajo sirven con más amor, y por consiguiente mejor”. Hace 

especial mención a la catequización de los esclavos, exponiendo que se sigan las 

                                                 
9 ARSI, FG 1486/3, 65-66v. 
10 AGN, Compañía de Jesús. Legajos Varios Años. Sala IX, 7-1-1 (Furlong, 1962: 384). 
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recomendaciones que venían dando los P. Generales para lo cual el sacerdote además de 

confesar y comulgar debía impartir la doctrina: 

 
“tres veces a la semana, una el domingo después de la Misa, en el cual 
tiempo les hará una plática breve exhortándolos a la virtud y a la 
observancia de los mandamientos y a la devoción de Nuestra Señora. Las 
otras dos serán miércoles y viernes por la noche, en que les explicará la 
doctrina, y no se excusen de hacerlo, diciendo que rezan el rosario; y en 
especial tenga mucho cuidado con los enfermos, para que no mueran sin 
la debida noticia de los misterios de la fe, y sin sacramentos, 
disponiéndolos con tiempo lo mejor que se pudiere”.  
 

Estas reglas fueron estrictamente cumplidas y así, con alguna mínima variante el 

provincial Manuel Querini expresa 85 años después:  

 
“mis Antecessores han ordenado repetidas vezes, pues se observa, que 
los Martes, y Viernes de cada semana se enseñe, y explique la doctrina 
Christiana a la gente, y que todos los domingos aga platica, con todo esso 
lo primero no se haze, y lo 2º se omite mucha vezes, por lo qual ordeno 
seriam e., que se ponga luego en execucion lo que avia ordenado sobre 
esse punto y cada tres meses assi el P. Estanciero, como el Pre Cura me 
avisaran, si se guardase esse orden”11.  
 

Escapándonos brevemente del tema, no podemos dejar de mencionar que trata 

con cuidado el tema de los castigos corporales12, recomendando que no los dieran los 

jesuitas sino los mayordomos y que ni siquiera estén presentes. Hasta se les tenía 

prohibido entrar a las viviendas de los esclavos y que las mujeres entraran a las de ellos. 

Entre otros derechos reservados para los esclavos, los jesuitas debían proveerles 

anualmente de ropa, como lo señaló en su momento el P. Aragón en 1671, incluso de 

mejor calidad a “algún negro capataz o benemérito” una o dos veces al año: “camisa, 

calzones de paño de Quito, unos zapatos, jubon de los generillos que ellos usan en las 

fiestas, y un gavillo, o ropilla de paño”13. Pero lo más importante, les suministraban los 

sacramentos. Otro tema a destacar y que hemos tratado más arriba referente a las 

misiones volantes, es que podían hacerlas los estancieros pero no “más de dos o tres 
                                                 
11 AGN, Compañía de Jesús (1746-1756), Sala IX, 6-10-1. Memorial del P. Manuel Querini a la estancia 
de San Ignacio, 26 de junio de 1748. 
12 Ya hablamos del tema de los castigos y las imposiciones tempranas del P. Vázquez Trujillo. Pero 
mucho tiempo después el provincial Barreda continuará en 1754 dando disposiciones para la provincia 
que seguían lo tratado por el cuerpo de Consultores, expresando que los externos “despreciarán los 
consejos, que les damos en los púlpitos y confesionarios, si con la execucion de crueles castigos 
desmentimos de las leyes de la charidad que les predicamos” (Biblioteca Nacional de España (en adelante 
BNE), Mss. 6976, ff. 310-311).  
13 BNE, Mss, 6976, f. 68. 
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leguas de la nuestra” estancia, y con expresa licencia del rector o el provincial. Estas 

instrucciones tuvieron vigencia durante casi una centuria como da cuenta de ello el 

provincial José Isidro Barreda en 1753, dejándolo asentado en el Libro de Cuentas de la 

estancia de Alta Gracia donde se inscribe que las órdenes del P. Rada debían leerse una 

vez al mes (Page, 2008: 295).  

Luego de estas Instrucciones el P. provincial Lauro Núñez  (1692-1695), 

compiló en un sólo texto varios preceptos de diversos antecesores a fin de que no se 

descuidara la atención a las estancias. También quien dictó variadas normas para la 

provincia fue el P. Antonio Garriga en su carácter de visitador, cuyas órdenes las 

compiló el dimitente Ibáñez de Echavarri14, junto con una variada colección de 

instrucciones, similares a las que se encuentran compiladas en la Biblioteca Nacional de 

Madrid15. Pero para los esclavos son sustanciales las normas de los PP. Vázquez 

Trujillo (1629-1633) y Rada ya mencionadas, como las que veremos del provincial 

Barreda (1754).   

Regresando al tema de la catequización, sabemos que fue una constante 

preocupación de los provinciales. En la visita que hace el P. Querini en 1749 a la 

estancia de Paraguari, le encarga al estanciero que los martes y viernes al toque de 

campana se reúnan todos en la iglesia, donde el P. pasará a “explicarles alguna parte de 

la doctrina después de haber preguntado a algunos sobre la misma materia”. La 

participación en las cosas cristianas alcanzó incluso la práctica de los Ejercicios 

Espirituales, como lo menciona el P. rector del colegio de Asunción que dice que en 

1763 “españoles y españolas, mulatos y mulatas, y entre todos fueron 328 personas los 

que los hicieron” (Telesca, 2008: 201).  

No sólo se catequizaba a los africanos de las estancias, sino que el ministerio de 

negros alcanzaba también como vimos, a comprobar si verdaderamente los africanos 

bautizados tenían noción de la Palabra de Dios y si ese bautismo era suficientemente 

válido. Para ello se los instruía y volvía a bautizar en lo que se llamaba por sub 

condiciones. Esta experiencia directa de Sandoval se trajo al Río de la Plata y fue 

también una preocupación constante. La Anua del P. Mastrilli Durán que firma el 12 de 

noviembre de 1628 afirma:  

 
“se ha continuado la diligencia de examinar los bautismos de los negros 
venidos de Angola de que hay muchos en estas partes y cada día se va 

                                                 
14 Biblioteca de San Estanislao de la Residencia Jesuítica de Salamanca, España, BG, 425, ANT, car. 
15 BNE, Mss. 6976. 
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conociendo más su extrema necesidad porque son muy pocos los que se 
hallan con suficiente bautismo” (Page 2004: 81).  
 

La catequesis no sólo era para los esclavos propios sino también ajenos. Para eso 

intervienen en las misiones populares, circulares o volantes que hacían, donde los 

sacerdotes, algunos egregios profesores confesaban y bautizaban, mientras los 

estudiantes catequizaban. De tal forma que el P. Mastrili Durán expresa en 1628 que: 

 
 “La segunda misión fue a una hacienda veinticinco leguas de aquí donde 
había más de cien negros adultos de los cuales bautizaron más de treinta 
y cinco indios muy viejos que algunos pasaban de cien años, los cuarenta 
sin condición porque aunque trataban con los demás indios cristianos, y 
frecuentaban las iglesias con ellos y con ellos se averiguó que no habían 
recibido el santo bautismo” (Page 2004: 84).  
 

También en la Anua inconclusa de Francisco Vázquez Trujillo de 1628-1631 

expresa:  

“Finalmente el año 31, fueron dos Padres a dos obrajes que están fuera de 
la ciudad y trabaja en ellos gran número de negros de Angola, y a todos 
los catequizaron y confesaron en su lengua, y bautizaron sub conditione.”  

 

Oficios y artes en los esclavos jesuitas 

La popularidad de los esclavos jesuitas se extendió por el continente, donde se 

hablaba de las habilidades que alcanzaban precisamente por su educación y no sólo “a 

los de su propiedad sino a quienes se lo requerían” (Page 2004: 87). 

Los niños se incorporaban a la actividad laboral desde aproximadamente los 

ocho años, con tareas adecuadas a sus fuerzas y con una esclava mujer que los guiaba en 

sus labores, que una vez de concluidas, eran devueltos a sus padres. Los más pequeños 

se quedaban en la ranchería a cargo de las mujeres mayores (Page, 2000: 90). Y ya 

cuando crecían como ordena el P. Luis de la Roca en 1715: “Que se lleve adelante la 

crianza de los esclavitos pequeños haciendo los venir a cassa todos los dias para que se 

aquerencien”16. 

Como dijimos, sus labores giraban en torno a las actividades agrícola-ganaderas 

y domésticas, al punto que hasta en las estancias del pueblo de San Jerónimo de 

abipones además de haber chacaras sembradas de trigo, maíz, garbanzos, porotos, batata 

                                                 
16 AGN, Compañía de Jesús. Legajo 3 (1703-1722), Sala IX, 6-9-5. Memorial del P. Luis de la Roca a la 
estancia de Santa Catalina, 28 de febrero de 1715. 
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y zapallos, incluso había algunos esclavos negros17. No era casual, pues los negros 

tenían amplia experiencia en administración y organización de estancias (de Masy SJ, 

1993: 47). 

Los oficios que aprendían eran múltiples y quizás el más importante porque al 

menos nos han quedado testimonios en las obras arquitectónicas, fue el de 

constructores. Así por ejemplo el tantas veces citado memorial del P. Provincial Jaime 

de Aguilar de 1734 que ordena al P. Bianchi dirija varias obras. Pero a su vez agrega:  

 
“Dediquense luego dos muchachos de los mas abiles para que aprendan 
el oficio de albañil, sacandolos, si fuera menester, de qualquiera oficina, 
donde se hallen: y no se ocupen en alguna otra cosa sino que siempre 
anden con el Hermano Blanqui, acompañandole en todas partes, para que 
nuestro Hermano, los vaia enseñando”18. 
 

Para la expulsión y por testimonios de las Temporalidades, sabemos que por 

ejemplo en Tucumán, si bien se vendieron la mayoría de los esclavos, se reservaron 

algunos que tenían oficio de albañiles para usarlos en las diversas reparaciones que 

exigía el colegio. “En residencias menores como Catamarca y la Rioja se contaban 

varios esclavos con oficios: tres carpinteros, un sastre, dos albañiles, un herrero, un 

zapatero y un músico. En Mendoza había dos albañiles, dos botijeros y un violinista. En 

San Juan 2 violinistas y un arpista barbero, así como también algún albañil” (Page, 

2011: 216).  

Hasta las mujeres esclavas ayudaban a los hombres en las construcciones, como 

se hacía en Alta Gracia (Page, 2000: 90). 

De sus habilidades constructivas también dan cuenta otras referencias, como el 

negro esclavo albañil que pasó casualmente por la reducción de San Esteban de 

Miraflores de indios lules y les enseñó y ayudó a los indios a levantar nuevas 

habitaciones, incluso quemando ladrillos y cal (Lozano, 1941: 423). Todo ello a pesar 

de las estrictas y repetidas normas que prohibían que permanecieran en ellas tanto 

blancos como españoles y así mismo mestizos (Hernández, 1913 (1): 245). 

Con respecto a las actividades artísticas se destacaron en danzas y música. 

Justamente los mismos jesuitas aprovecharon las danzas africanas como sistema de 

comunicación. Y con respecto a la música hay un sinnúmero de testimonios como el 

dejado por el P. Paucke, quien cuenta que encontró buena predisposición a la música con 

                                                 
17 AGN, Sala IX, 31-6-6. 
18 AGN, Compañía de Jesús. Legajo 4 (1723-1734), Sala IX, 6-9-6. 
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los morenos de Córdoba (Paucke, 1942: 128). También nos llegó el nombre de un moreno 

a quien el P. Luis de la Roca señaló en 1724 para el Colegio de Córdoba: “El negrito Balta 

se aplicará desde luego al organo, para lo qual se le señalará tiempo competente por la 

mañana, y por la tarde”19. 

Algunos africanos eran enviados a las reducciones guaraníticas para que 

aprendieran desde música hasta diversos oficios como carpinteros y herreros (Page, 2004: 

90). 

El jesuita Paucke (1942: 128) menciona que “tanto los músicos como los 

bailarines eran moros negros esclavos del colegio”. Incluso el P. rector le encargó que 

compusiera una misa musical y que la hiciera practicar con los negros que se 

desenvolvían muy bien. Podríamos añadir el caso del mulato Marcos, del colegio de 

Salta, que no sólo tenía estas aptitudes sino que se sumaba la de ser “músico y maestro 

de danza española y francesa”20 (Andrés-Gallego, 2005: 77).  

Elocuente es el inventario de las Temporalidades de la estancia de Santa Catalina, 

donde había 445 esclavos, registrándose “un clave, 7 violines, 2 biolones, una trompa 

marina y un arpa”21.  

También y aunque no hay mucha información al respecto trabajaron las artes 

plásticas como la pintura. Y lo vemos en la Carta Anua que firma el P. Zurbano el 22 de 

octubre de 1644 cuando expresa: “un negro de casa en el mismo trance hizo la misma 

rogativa, y quedó sano con perpetuo agradecimiento del Padre, pintando una imagen de 

Monserrat de quien fue siempre muy aficionado” (Page, 2004:139).

 

Conclusiones 

El P. Diego de Torres fue la figura central desde los inicios, en la educación 

religiosa de los africanos. Lo hizo en todo el continente, desde Cartagena de Indias a 

Buenos Aires. Incluso como señala del Techo, el P. Torres convenció al rey para que en 

todos los pueblos de América hubiera una parroquia para negros separadas de las 

restantes (Techo, 2005: 162). 

La primera experiencia evangelizadora fue la del bautismo Sub conditione, 

donde se comprobaba si los bautismos dados en África eran verdaderamente legítimos, 

por tanto con una breve instrucción nuevamente se los bautizaba. De este modo los 

                                                 
19 AGN, Compañía de Jesús. Legajo 4 (1723-1734), Sala IX, 6-9-6. 
20 AGN, Sala IX, 22-1-1, exp. 22, f. 23v. cit. (Andrés-Gallego, 2005: 77). 
21 Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba, Esc. 2, Leg. 40, Exp. 9, Año 1771. 
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jesuitas comenzaron a interiorizarse en la multitud de lenguas africanas de los esclavos 

que arribaban a Buenos Aires, que hizo que en cierta forma armaran “vocabularios” con 

mezclas de lenguas y lo hicieron desde muy temprano. Incluso desde Roma se ordenaba 

a los jesuitas que no podían hacer su solemne profesión sin saber una lengua indígena o 

de negros (Hernández, 1913 (2): 631). 

Una vez que los jesuitas comenzaron a desarrollar los colegios y estancias que 

los sustentaba, los trabajadores africanos comenzaron a ser instruidos más 

sistemáticamente. Pero también era una obligación del jesuita estanciero y profesores de 

los colegios el hacer misiones volantes en los alrededores y catequizar a esclavos de 

españoles. Con todo ello comenzaron a impartirse instrucciones precisas en cuanto al 

modo de relacionarse con los esclavos y entre ellas, el modo de catequizarlos. En este 

punto son importantes las Ordenanzas del P. Rada que fueron reiteradas insistentemente 

por sus sucesores, y marcaron una bisagra entre lo propagado por el P. Torres y su saga, 

hasta estas instrucciones que se respetarán hasta el final, es decir en los difíciles días de 

la expulsión. La fidelidad del esclavo y el tratamiento de los jesuitas hacia ellos, quedó 

ampliamente expuesto con los sucesos posteriores de ventas indiscriminadas, 

rompimiento de lazos familiares y por consecuencia rebeliones de los esclavos de los 

expatriados.   

Con todo esto podemos decir que los jesuitas, más allá que estemos o no de 

acuerdo, poseían un claro método de acercamiento con el africano esclavizado, y lo era 

por medio de la educación, mediante la evangelización, y las enseñanzas en una 

multiplicidad de oficios.  
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Resumen 
 
A partir de la revisión de cuentos ilustrados, objetos lúdicos, o films, examinamos el 
modo en que diversos productos dirigidos a la infancia se presentan en el mercado 
transportando y transmitiendo imaginarios racializados y esencialistas de los diversos 
grupos sociales. Apelando a estereotipos, e incluso recreándolos y reactualizándolos,  
estos productos exaltan los fenotipos fijando a los actores sociales en tiempo-espacio y 
función social. Éstas representaciones, haciendo un eficaz uso de los diversos lenguajes, 
comunican valores hegemónicos que resultan internalizados por las nuevas 
generaciones, incluso previamente a su ingreso a la vida escolar.  
Nos centramos aquí fundamentalmente en las representaciones visuales y audiovisuales 
sobre afrodescendientes. Un tipo de trabajo multisituado,  nos permite capturar 
materiales significativos, sistematizar los criterios comunes a todos ellos, y dimensionar 
su impacto. Entender las interacciones sociales como mediadas por éstos artefactos 
culturales, nos ayuda a discernir en qué medida también la infancia es producida, 
viéndose o bien reducida o bien ampliada en su pluralidad. Finalmente se da lugar a la 
presentación de experiencias y recursos inéditos capaces de resignificar la diferencia. 

 
Palabras clave: infancia – afrodescendientes - productos lúdicos -  representaciones 
sociales 
 
 

Introducción 

En tanto artefactos culturales, los productos para la infancia recrean, portan y 

comunican  significados validados previamente que a su vez se vuelven a reproducir  

cuando éstos objetos son puestos en circulación comercial. En muchos de ellos –

cuentos, films, juguetes- se apela a sentidos sociales racializados, aunque esto pase 

desapercibido en las prácticas cotidianas ligadas al consumo.  Analizaremos aquí una 

serie de materiales relevados, atendiendo especialmente a las representaciones visuales 

y audiovisuales sobre las y los afrodescendientes. Sostenemos que en cuyo caso, estas 

representaciones, son acordes a los discursos racistas construídos históricamente por la 

elite simbólica blanco-europea. Estos recursos, indefectiblemente,  cristalizan entre los 

sujetos las imágenes sobre sí mismos y sobre “los otros”. Si la representación que se 
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construye sobre “el otro” se sustenta en imágenes estereotipadas, se reafirman con ellas 

las diferencias sociales implícitas en la jerarquización racial. Así es que, una vez 

comunicados, éstos sentidos son internalizados1 por los sujetos, pasando así a dar 

sustento simbólico-imaginario a las relaciones sociales discriminatorias y de 

desigualdad. El hecho de que estas representaciones estén en materiales para niños 

supone una legitimación de dichos discursos, es decir una reproducción legitimada de 

modelos de relación basados en la jerarquización racializada que referimos.  

En nuestro análisis, partiremos de la perspectiva del racismo discursivo 

elaborado por Teun Van Dijk (2002, 2003, 2005, 2007)  y de un enfoque dialéctico 

entre la Teoría de las Representaciones Sociales y los denominados Estudios 

(Neo)Cognitivos. Estos marcos epistemológicos se construyeron contemporáneamente 

sobre una idea central que resulta fundante a ambos campos de conocimiento: entender  

la realidad como una construcción social imaginaria. Coincidimos en afirmar, con 

quienes ya hace años utilizan su dialéctica, que “la producción simbólica se manifiesta 

en las interrelaciones entre el sujeto, el otro y el mundo-objeto”, y que las 

representaciones  sociales “emergen de un sistema de acción y de comunicación 

dialógica”. Definir “el carácter relacional y dialéctico de las representaciones sociales, 

[se opone] a cualquier dualismo entre individuo y sociedad” (Castorina, 2009), en tanto 

las representaciones mentales individuales son producto de las representaciones sociales 

dadas por el contexto. 

 

Racismo discursivo y acción mediada por artefactos. Algunas aproximaciones 

conceptuales 

 
“(…) en condiciones históricas, sociales y culturales, las personas 
construyen tanto la realidad como las propias estructuras cognitivas que 
permiten esa construcción,” (Hernández, 1999: 3). 
 

Para Teun Van Dijk, el racismo es “un sistema societal complejo de 

dominación” que produce inequidad social (2002: 192). Según refiere el mismo autor, 

en América Latina este es un sistema que opera contra los pueblos indígenas y 

afrodescendientes mayoritariamente, siguiendo los pasos que la cultura blanco-europea 

instaló siendo grupo (étnico) dominante. La fuente del racismo en Europa, ha sabido 
                                                 
1 Vigotsky define al proceso de internalización como “la reconstrucción interna de una operación externa” 
(1979: 92). 
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abarcar desde las fundamentaciones religiosas2 hasta  los estudios científicos de finales 

del siglo XIX y principios del XX  que  demostraban “científicamente” la superioridad 

del hombre blanco. Las elites criollas (terratenientes,  militares e incluso eclesiásticas), 

compartieron y aplicaron en gran medida las ideas racistas europeas, dando continuidad 

al sistema de desigualdad vigente hasta hoy: 

 
“Sin sostener que los pueblos “blancos” son inherentemente racistas, 
posición esencialista que contradice el hecho de que hay muchos 
“blancos” luchando contra el racismo, la ubicuidad del “eurorracismo” en 
el mundo es, más bien, la consecuencia histórica de siglos de 
colonialismo europeo. En ese sistema de dominación, los “otros” no 
europeos fueron percibidos y tratados sistemáticamente como diferentes 
e inferiores, ideología que sirvió como legitimación de la esclavitud, la 
explotación y la discriminación” (Van Dijk, 2007; 21).   
 

Según afirma Van Dijk, este “sistema del racismo está compuesto por un 

subsistema  social y otro cognitivo” (2002: 192). El primero se refiere a las prácticas 

concretas de discriminación, que en la macro o micro política instituyen relaciones de 

abuso de poder por parte de los grupos dominantes. El segundo subsistema (el 

cognitivo)  es la base simbólica del primero, ya que éstas prácticas “presuponen 

representaciones mentales socialmente compartidas y negativamente orientadas respecto 

de 'Nosotros sobre Ellos'…”. En éstas “representaciones mentales” lo que hay son 

“imágenes modelo de interacciones étnicas”, que fueron primero comunicadas mediante 

discursos (verbales y no verbales) y luego internalizados. Así es que existen formas de 

reproducción ideológicas acordes a momento y contexto, donde el discurso “desempeña 

un papel fundamental para ésta dimensión cognitiva del racismo” en tanto es práctica 

influyente como a su vez  fuente al servicio de otras prácticas de discriminación. Y es 

“especialmente ésta interfaz discurso-cognición lo que explica cómo los prejuicios 

étnicos y las ideologías se expresan, transmiten, comparten y reproducen la sociedad” 

(Van Dijk, 2002: 194). Los “hablantes y escritores” de éstos discursos racistas son 

considerados por Van Dijk elites simbólicas, que debido a su acceso a las formas mas 

influyentes del discurso público en la sociedad terminan resultando ser los que tienen 

“mas que decir”. Así,  formatean el imaginario, no a base de ser más o menos racistas 

que las no-elites sino debido a su acceso a ciertos medios “y las mentes del público en 

general” (Van Dijk, 2002: 194).  

                                                 
2 Para una ampliación de las fundamentaciones religiosas del racismo ver Duncan (2009). 
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Siendo que el racismo “no es innato sino que se aprende”, parte de ciertas 

fuentes que también se encuentran en la interacción cotidiana (Van Dijk, 2007: 25), en 

la conversación y relatos de todos los días, libros, películas, noticias, juegos y juguetes, 

ya que el discurso, en éste enfoque, no se restringe a expresiones verbales únicamente. 

Estos objetos, utilizando una forma particular de elaboración del significado, operan 

dentro de unidades de acción. Entendiendo que la percepción es un acto de 

interpretación de la realidad, los estudios cognitivos “han puesto los procesos sociales 

en el centro de la relación sujeto-objeto” (Hernández-Hernández, 1999: 1-2). En ésta 

unidad de lo material y lo simbólico presente en los procesos superiores, los artefactos 

u “objetos culturalmente producidos” (Vigotsky, 1979) son centrales, ya que ponen  

colectivamente a los sujetos en conjunción con el mundo, combinando las propiedades 

de las herramientas y de los símbolos. De ésta manera, la “actividad mediada” por 

artefactos o productos, tiene consecuencias multidireccionales: modifica 

simultáneamente al sujeto en relación con los otros y al nexo entre uno y otro, y al 

medio en el que ambos interactúan. Es por medio de la “experiencia culturalmente 

organizada” (Vigotsky, 1979) que las actividades de generaciones anteriores se 

acumulan en el presente, transportando significados.  

Todos éstos procesos que definimos, no son automáticos ni determinan 

absolutamente a las personas, se tiene “una libertad relativa para ignorar parcial o 

totalmente los mensajes dominantes y las ideologías que los sostienen, y formarse 

opiniones alternativas” (Van Dijk, 2007: 25). En el análisis que aquí haremos de la 

relación sujeto-objeto descripto, referiremos a la construcción y reproducción de 

estereotipos que en y con dichos artefactos3 tienen lugar. Examinaremos primeramente 

de qué modo son producidas, puestas en circulación  e internalizadas durante la 

infancia, mucho antes incluso de su ingreso a la vida escolar. Pero luego, daremos 

también algunos avances respecto de materiales y experiencias alternativos que 

posibilitan la resignificación de la diferencia. 

 

 

 

 
                                                 
3 Para el caso que nos ocupa se tendrán en cuenta ésta vez únicamente libros ilustrados (cuentos, 
caricaturas), films y muñecos. 
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(Re)produciendo racialidades. 

Siguiendo los estudios de Hernández citados, afirmamos que  “…el contenido 

representacional es un conjunto de formas particulares (imágenes, conceptos) sobre 

aspectos específicos de algún segmento de la realidad”. De ésta manera, lo que afirma el 

autor es que “imágenes, conceptos y formas de relacionamiento, se encuentran juntos y 

constituyen la representación…”. Las imágenes son representaciones, las performance 

también lo son, los objetos también así, representan en la medida en que presentan y 

vuelven a presentar el contenido dado de significado para un otro, destinatario de la 

comunicación. Ningún ojo es inocente, toda mirada está condicionada, “todo ver es 

interpretar” (Gombrich, 1979: 260). La pregnancia cognitiva de la representación visual, 

bidimensional o tridimensional, es superior a la lingüística, porque además es 

manipulada por el niño a temprana edad, previamente a su alfabetización verbal, de 

manera que los materiales que vamos a presentar distan mucho de pasarles 

desapercibidos:  

  
“para los niños muy pequeños resulta del todo imposible separar el 
campo del significado del campo visual, porque existe una íntima fusión 
entre el significado y lo que perciben visualmente...” (Vigotsky citado en 
Carrillo-Rivera, 2010: 148). 
 

En las situaciones mediadas por los objetos, los niños  ponen en funcionamiento 

esquemas o «equipos mentales» que les permiten comparar, distinguir, clasificar, en 

definitiva, reorganizar los datos recibidos y previamente escogidos, ya que «la vista es 

también selectiva” (Duran, 2007: 27). Ya en sus últimos estudios (anteriores a 1936), 

Vigotsky reconoce que el juego, el gesto y el dibujo, integran un sistema de 

representaciones mentales de primer orden que “guardan una estrecha relación con lo 

que representan”. Estas representaciones primarias, entre las que ubicamos entonces a 

las imágenes o representaciones visuales, se encontrarían absolutamente ligadas a la 

percepción. Así es que afirmamos, que el niño las maneja y utiliza mucho antes de la 

edad escolar.  

En los siguientes ejemplos analizados, se presentan relaciones construidas a 

partir de identidades racializadas. Veremos como en el caso particular de la pareja de 

niños inter racial, siempre uno es ridiculizado y despojado de valor: 
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“El criado negro” hace parte del texto Las fabulas de Esopo. La imagen que ilustra este 

cuento, realiza varias representaciones estereotipadas del negro que son puestas  en 

comparación con el blanco; la condición de pobreza y abandono: ropas harapientas, 

descalzo. La actitud servil, pasiva y de estupidez: posición del cuerpo, ojos abiertos, 

manos bajas y, en relación con el resto de la composición y del cuento escrito, la 

naturalización de cualidades inferiores del negro y la mejor posición del blanco: da 

órdenes, esta mejor vestido y su actitud es activa y de seguridad4. Dicha imagen genera 

una representación mental generalizada o resumen donde el negro posee cualidades 

malas o no deseables: pobre, sucio, tonto y servil y el blanco posee cualidades deseable 

o  buenas: limpio, poderoso (manda), activo y  a causa de esto el blanco tiene 

naturalmente una mejor posición (poder, ropa, zapatos) que el negro: 

“Cierto sujeto tomó por criado a un negro, y como era la 
primera vez que veía a un hombre de color, creyó que aquel 
color oscuro se debía a su falta de limpieza… llevadle,  y 
restregadle cuanto podáis, hasta que quede blanco como 
nosotros” 

En la unión del código escrito y el visual hay un cierre 

argumental que naturaliza las cualidades tanto del negro 

como del blanco, lo que justifica o legitima la posición de uno y del otro en la relación. 

Aunque el cuento es moralizante y termina afirmando que lo que el amo hizo es 

producto de la ignorancia, el código visual y el comienzo del código escrito, propuso y 

fijó las ideas descriptas anteriormente.  

En la misma línea de construcción estereotipada del negro, encontramos el 

cuento ilustrado “El negrito asustado” (Granata-Martínez Koch-Rey, 1983) que 

representa a un niño negro asustado y temeroso. A medida que se avanza en el cuento se 

le van asignando otras cualidades, que se convierten en cualidades generales del negro 

pues se muestran otros negros con las mismas características: pasivo, poco inteligente, 

                                                 
4 Desde el significado composicional  (reglas del lenguaje visual que permiten que los signos del lenguaje 
se organicen de forma que tengan sentido para el lector) toma importancia la información que sobre el 
negro se construye y se transmite porque se la ubica en la parte izquierda de la composición, esto significa 
que es una información novedosa a la cual hay que prestar atención. Además, la representación que se 
hace del criado blanco difiere en aspecto y actitud de la del criado negro, este  posee mejores ropas, 
zapatos y una actitud de seguridad. La mayor o menor posición social o poder está dada por la altura de 
los personajes u objetos dentro de la composición, en este caso es claro que quien posee una mejor 
posición es el criado blanco, pues se le representa más alto en comparación con el negro. En la 
información conocida (parte derecha de la composición) se muestra al amo ordenando al negro entrar a la 
bañera (posición de las manos, el dedo que señala, boca abierta).  
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servil, ingenuo, tonto. Este cuento5 también construye una representación estereotipada 

del “blanco”, a la vez que propone muy fuertemente el blanqueamiento del niño negro. 

Esta imagen representa un juego mimético entre un niño negro esclavizado y otro 

blanco (el hijo de su dueño). El cuento narra que: 

“Desde que jugaba con el chico blanco Faustino se había olvidado de su 
miedo… Faustino había humedecido sus manos y su cara y se había 
puesto harina en la piel para ser blanco como su amigo, una harina que 
enseguida le formo una cascara… y al mismo tiempo en la carbonera de 
la casa estaba mariano tiznándose manos y cara con la intención de 
igualarse a su amigo negro.” (Granata, Martínez KochRey, 1983) 
 

Al poner al niño negro en primer plano y en la parte 

izquierda de la composición, se representa como mayor  el 

esfuerzo del niño negro en por ser blanco, que el que  hace el niño 

blanco (apenas pintado parte de la cara y no sus manos como 

plantea el texto escrito) para parecer negro, e igualarse a su 

amigo. El mimetismo del niño blanco es puesto en segundo plano 

y en la parte derecha de la composición. Al comienzo del cuento 

ya se plantea el deseo del niño negro por ser blanco: 

“Y también se sabe que cuando cumplía seis años pidió que le lavasen la 
cara muchas veces seguidas hasta dejársela blanca, no solo con agua si 
no con lejía…” (Granata, Martínez Koch y Rey, 1983) 
   
Ahora bien, todas las cualidades estereotipadas de los negros y los blancos que 

el cuento desarrolla al representar los roles sociales por medio de ésta relación, se 

resumen en la última imagen en donde el papá del niño blanco (esclavista) y sus 

esclavos están juntos. La imagen, hace una 

representación del blanco como superior a los 

negros, dado por el tamaño, la actitud en su cuerpo y 

la expresión de seguridad de su rostro. Los negros 

son representados en una posición social de 

desventaja expresada en la altura, en la composición 

y la expresión de sus rostros, la posición de las 

                                                 
5 Dicho cuento fue analizado en profundidad a partir del enfoque del análisis crítico del discurso racista  
de Van Dijk  en el escrito titulado  “Racismo discursivo en textos para niños: el caso del cuento ilustrado 
El negrito asustado”. Dicho trabajo fue presentado para el curso de literatura clásica y contemporánea 
afroamericana, en el marco de la Maestría en Diversidad Cultural y la Especialización en estudios 
Afroamericanos de la UNTREF por Lina Gutiérrez.  
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manos, bocas abiertas. Este tipo de cuento ilustrado, hallado en bibliotecas públicas, 

editado en Buenos Aires en 1983 y diseñado para ayudar en la tarea escolar, romantiza 

la esclavitud y fija las relaciones sociales jerárquicas entre negros y blancos. 

Hacia el año 2009, en el film “La Princesa y 

el Sapo”, (Musker, Jhon y Clements, Ron, 2010) 

ésta relación de dos niñas aparece invertida. 

Producida por Disney, esta metáfora de “la era 

Obama” presenta a Charlotte y su mamá (blancas) 

como “rubias tontas consumistas”. Esta “niña bien” 

del barrio sureño de Nueva Orleans es criada junto a “Tiana” por su mamá [negra]. Con 

una admirable musicalización y estética de animación, éste film re cualifica a la 

población negra adjudicándole austeridad, cultura del trabajo, y hasta swing y belleza, 

pero siempre en oposición de valor con “las 

clases altas de sueños hechos de algodón”. Así 

se ridiculiza la diferencia de clase, y se 

representa la movilidad social y la capacidad 

para ascender de los ciudadanos negros como 

conductas socialmente valoradas, a la vez que se 

estigmatiza la religión vudú y se la explicita 

como un anti-valor asociado a la fácil obtención del dinero.  

Los modelos de familia, de crianza, de femineidad y masculinidad exaltados son 

los negros, pero en contraposición y por medio de la descalificación y ridiculización de 

la clase alta capitalista concebida únicamente como blanca. La distancia histórica que 

separa a aquella sociedad de clases de los años ´30 con la actual, de ésta manera queda 

obstruida. Los valores multiculturalistas quedan resaltados, por medio de la 

presentación de las costumbres de la familia-comunidad negra (vocablos africanos, 

comidas típicas, música), y así se condensan para la primera infancia las pautas 

culturales deseadas de esa negritud que hoy es poder. 

246   Actas de las Segundas Jornadas de Estudios Afrolatinoamericanos del GEALA 



Otro film masivamente visto por la infancia en 

éstos últimos años, también de Disney y en 

correspondencia con la tramitación de la inclusión del 

elemento negro a la Nación, ha sido la seguidilla de 

películas de “Los Piratas del Caribe” (Verbinski, 

2007). A diferencia del anterior film, este se basa en 

representaciones cinematográficas y no en dibujos de animación, y no es acompañado 

por música folklórica de la comunidad a la que refieren: los negros caribes. 

Evidentemente, éstos dos films, además de presentar estéticas distintas, encuentran el 

objeto de su representación en dos poblaciones negras de EEUU muy distintas: los 

afro[norte]americanos, y los afrolatinos. Entre ellos, además de la condición migrante, 

es el factor religioso el que pareciera ser un detonante de alteridad. Es justamente “la tía 

Dalma” en “Los Piratas del Caribe III” (2007), si bien en las anteriores éste personaje ya 

era presentado en un contexto mágico-religioso, quien encarna ésta alteridad. Concebida 

como encarnación de la diosa Calipso, que finalmente 

es liberada “de esa forma humana”, la tía Dalma es 

un personaje que posee el conocimiento para la 

adivinación y para el traspaso del mundo de los 

muertos al mundo de los vivos. Tía de Shack Sparrow 

(Johnny Depp), es definida por el protagonista como “quien da un agradable sentido 

macabro a cualquier delirio”, recobra hacia el final del film su forma original por medio 

de una polisemia que tiene de base el patakí cubano de Olokún (Calipso). Hijo de padre 

pirata ingles y de madre negra, Jack Sparrow se presenta como un ser con un profundo 

amor por “la libertad [y el mar y el ron]”, que burla todos los estamentos, es dueño de su 

destino, conocedor de su deseo (contradictorio y cambiante a cada momento),“goza en 

vida a cada instante”, es decir: encarna como valor la filosofía rastafari como identidad 

Caribe anglo puesta en valor que es capaz de sintetizar y asimilar en sí misma toda la 

diversidad caribeña (especialmente la ibérica). Es cuando “la hermandad 

[multicultural]” de piratas se reúne “en los confines de la tierra” que Calipso [la mujer 

negra del film] puede finalmente ser liberada.  Con un argumento relacional donde las 

mujeres “de todas las razas” son representadas y puestas en contrastación, el film 

“representa personas reales y sucesos que jugaron y siguen jugando, posiblemente, un 
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papel activo en el mundo real” (Quin, 1995: 37)6. En esta presentación racializada de la 

diversidad femenina, la mujer negra y la mujer oriental presentan estigmatización, 

exotismo, estereotipación, falta de voz para el último caso, frente a la fortaleza de la 

mujer blanca, capaz de “pelear a la par del hombre” y ocupar lugares de poder (es la 

única que llega a ser capitana e integrar “la hermandad”, y es la que finalmente tiene en 

sus manos los destinos del mundo). 

En continuidad con el discurso racista,  y no 

como su contraparte, el  multiculturalismo discursivo 

se encuentra presentado en una suma exorbitante de 

productos para la infancia, que toman 

fundamentalmente un tipo de mujer-princesa y la 

multiracializan, generando nuevas versiones de mismidad (no de alteridad). Habiéndose 

iniciado con Pocahontas, seguido por Mulan, el “cine infantil multicultural”  que 

concluye en 2010 con “La princesa y el Sapo” (Musker, Jhon y Clements, Ron), 

organiza los parámetros tradicionales de belleza en variante multirracial, alisando el 

cabello a las princesas negras u otorgándoles figuras esbeltas y delicadas por igual, u 

ojos claros. 

Hacia la adolescencia, la multiplicidad de colores y racializaciones tiende  

desaparecer de los cuentos en el unívoco “Barbie” de mujer superficial y consumista 

que presenta amistades idénticas a ella. ¿Cuál será para 

las editoriales (elites simbólicas) el destino de los 

adolescentes no blancos, ya que no entran en la 

sociedad de consumo? Claramente “la diversidad 

cultural/racial” se termina cuando termina la infancia, 

es decir cuando el mundo deja de ser “de fantasía” y se convierte en el mundo real en el 

que el espacio social se fragmenta en función de las racialidades. 

  

 

 
                                                 
6 El fotograma, la representación ficcional no resulta tan distante de la presentación real de la persona, o 
al menos así es percibido (como “mas real” que en una animación).Esto hace que los niños [y los no tan 
niños como observamos en Bs.As. en la calle Florida], al visibilizar un actor caracterizado como el 
personaje de película, o acaso algún sujeto de rasgos similares en el espacio de la vida social, le 
adjudiquen existencia real al sujeto ficcional, es decir: saltean que es una representación e interpretan 
(como cuando alguien se disfraza de Papa Noel) que allí donde está la representación está “la 
presentación de la persona”. 
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Resignificando realidades  

Tal cual como lo presentamos, el mercado de productos para la infancia podrá  

parecernos omnipresente. Ciertamente, “el mercado se transforma en un agente de 

socialización” (Minzi, 2006), pero siendo que “en el contacto socialmente organizado el 

ser humano puede crear espacios y formas de actividad completamente nuevos” 

(Carrillo y Rivera, 2010:135-146), coincidimos en que “en la medida que los adultos 

pueden intervenir en la desnaturalización de las agendas y los guiones planteados por el 

mercado” (Minzi, 2006), ésta omnipresencia puede revertirse. 

 Son al menos dos las intervenciones posibles de los adultos. En primer lugar, 

seleccionando éstos productos, y presentándolos de modo que los significados puestos 

en torno del objeto favorezcan la resignificación de las diferencias, ya que la acción se 

verá determinada por ellas y no “por los objetos en sí mismos” (Carrillo y Rivera, 

2010). En segundo lugar, generando espacios de acción mediada donde las herramientas 

materiales y simbólicas estén al servicio de la producción de significados. Esto no solo 

revierte el poder simbólico del mercado (y de las elites que lo lideran) sino que genera 

la posibilidad de deconstruir y desnaturalizar, poniendo en cuestión las representaciones 

imaginarias. Como el mercado interpela tanto al niño como al adulto, éstas propuestas 

también lo deben hacer. 

Cuando observamos conductas discriminatorias entre niños (ya incluso a los 4 

años) no tiene efectividad a largo plazo intervenir inculcando normas, primero porque 

es en base a la imitación que el niño de temprana edad incorpora conductas, de manera 

que ofrecerse como modelo es mas fructífero. Y segundo, porque “aquello que en la 

vida real pasa inadvertido para el niño, se convierte en una regla de conducta en el 

juego”, de manera que en el espacio lúdico lo que hace el niño en todo caso es 

reproducir acontecimientos que le quedaron oportunamente sin significar. Podríamos 

favorecer estas posibilidades simbólicas que otorga el juego, con oportunidades para 

crear, transformar, e interpretar el mundo. Como veremos a continuación, el arte 

presenta para el niño y el adulto estas mismas cualidades, ya que es un campo que 

habilita herramientas para la transformación material y simbólica. 
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Los cuentos infantiles que resignifican la 

representación de afrodescendientes corrigen ciertas 

estereotipaciones tradicionales del negro, y 

resignifican los aspectos negativos  que el color de 

piel ha tenido sobre las valoraciones de belleza. Estos 

aspectos deconstruyen la relación ellos (negros)- 

nosotros (blancos),  poniendo en un lugar de 

cuestionamiento las jerarquías racializadas. En esta línea encontramos el cuento 

ilustrado “Niña Bonita”7  (Machado-Faría, 2010), que resignifica los estándares de 

belleza. En este cuento hay un conejo al que le parece muy bonita su vecina, esta belleza 

se le atribuye a sus características Afro: 

“Había una vez una niña bonita, bien bonita. Tenía los ojos como dos 
aceitunas negras, lisas y muy brillantes. Su cabello era rizado y negro, 
muy negro, como hecho de finas hebras de la noche. Su piel era oscura y 
lustrosa, más suave que la piel de la pantera cuando juega en la lluvia” 

(Machado y Faria, 2010)  

La valoración de lo bello o bonito, se  resignifica con las 

características fenotípicas de una niña negra. Este aspecto pone en 

cuestionamiento la idea de lo negro como algo feo y más aun la 

belleza hegemónica como una característica de personas blancas 

únicamente.  Así mismo, dota de sentido aspectos muy poco valorados, como el  cabello  

rizado, o  el color  negro de los ojos. En el cuento, la belleza es tramitada desde las 

relaciones interraciales, pues aunque  se desarrolla en un contexto afro, no se plantea 

desde la mirada “otros-nosotros”, si no desde la conformación del nosotros a partir de 

dichas  relaciones siendo estas un aspecto naturalizado de la vida social, en el que se 

dan diferentes tipos de mestizajes, y es este el verdadero secreto de la belleza de la niña 

bonita, que hereda la belleza de su abuela negra. 

En este sentido las ilustraciones recrean el contexto cotidiano de socialización, 

en donde se evidencian aspectos culturales como la música, juegos en la playa y en la 

plaza o el mercado, y así se representa el mundo particular afroamericano, sin 

separación social en razón del color de piel. 

El libro ilustrado y de animación digital, “De verdad que no podía” (Keselmen, 

Villamuza, 2001) es una propuesta  que pone en escenario urbano (familia clase media) 

a un niño y su madre, los dos afrodescendientes. En este texto ambos son representados 
                                                 
7 Este cuento fue ganador del premio de literatura infantil, Hans Christian Andersen en 2000. 
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en una situación cotidiana: el miedo de los niños a dormir solos. Marc es un niño que no 

puede dormir pues tiene múltiples miedos que su madre trata de solucionar con 

ingeniosos métodos. La madre de Marc, es una mujer afro que lee, y que no está 

confinada a las labores domesticas. Esto descentra los roles tradicionales de los sujetos 

afro en las relaciones sociales y familiares, haciendo que niños  y madres  de diversas 

procedencias y herencias étnicas se puedan sentir identificados.  

 

Volviendo al uso de materiales educativos que representan la historia nacional, 

para el caso argentino,  “La asombrosa excursión de zamba en el cabildo” (Encuentro, 

2010) le quita peso a la preponderancia de las cualidades del blanco8, proponiendo una 

deconstrucción del imaginario de la blanquedad. 

Desde las primeras imágenes propone a un niño 

mestizo como protagonista (Zamba) proveniente de 

una provincia del norte de Argentina. Zamba sus 

compañeritos de escuela y la maestra son básicamente 

mestizos.  

                                                 
8 Compartimos con Van Dijk, que para el caso de América Latina, la blanquedad está dado por lo que él 
denomina “mas blanco que”. Que  no  funciona por una oposición de blancos o no blancos, sino por una 
variada escala gradual de ser más o menos europeo, africano/negro o de rasgos indígenas. El fenotipo mas 
acercado a lo europeo se asocia con mayor prestigio y status, relacionándose con un “mayor poder y una 
posición cultural y socioeconómica mejor”. (Van Dijk, 2007; 25) 
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En la misma serie animada  Zamba viaja al pasado y  se encuentra con “Niña”,  

una niña negra libre. Con Niña cambia la representación de los negros9, pues a 

diferencia de “Faustino (El negrito Asustado) y  El criado negro, ella  tiene una función 

activa en toda la serie. Aunque se representan las relaciones jerárquicas del momentos 

histórico 1810 (castas), la relación entre Zamba y Niña como coadyuvadores de los 

acontecimientos de la “Revolución de Mayo” es de respeto e igualdad (esto incluye el 

género). Niña es representada como cualquier niña o niño, con iguales capacidades y 

actitudes. En esta serie además, se muestra de forma sencilla como llegan los africanos a 

América (la trata, la venta y compra de esclavos), las diferencias entre los conceptos de 

esclavo, libre y liberto, y se hace mención a la revolución de Haití. Son notorios los 

resultados, en un proceso de construcción conjunta entre investigadores-educadores y 

creativos como éste, que además se difunde por TV abierta en horarios de franja 

familiar. 

 

 

 

 

 

 

Durante el relevamiento de talleres en espacios para la formación docente, vimos 

como el trabajo sobre la deconstrucción de la propia biografía escolar, el ejercicio del 

arte y la reflexión crítica, pueden otorgar las condiciones para que a futuro, como 

adultos con intención de educar, puedan seleccionar materiales adecuadamente o 

generar también materiales alternativos. 

 

 

                                                 
9 Es de anotar, que la representación de la mujer negra con el pañuelo a lunares  en colores blanco y rojo, 
sigue siendo una constante en la mayoría de textos infantiles.   
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Finalmente, es loable mencionar que a partir de las herramientas del arte también 

se puede realizar un claro aporte a la transformación de la memoria histórica. La obra 

“Calunga Andumba”, dirigida por Alejandra Egido y asistida por Lea Geler en Buenos 

Aires, es un muy buen ejemplo de trabajo conjunto entre el teatro y la historia. La tarea 

llevada a cabo en Museos también lo es desde las artes plásticas. 

 

Conclusiones 

Los materiales para la infancia analizados que hacen una representación 

estereotipada de los y las afrodescendientes, construyen versiones de la realidad que son 

coherentes con los discursos hegemónicos, en los que se argumenta la jerarquía social 

en razón de las cualidades imaginarias que se construyen de un “otro” y un “nosotros”.  

Estas versiones circulan en todos los espacios de socialización de la infancia, creando 

desde las primeras edades esquemas cognitivos generalizados para la acción mediada y 

las relaciones sociales. 

Dichas representaciones dejan de ser esquemas cognitivos para la acción cuando 

en algunos de los espacios de socialización de dichas representaciones y discursos se 

resignifican, planteando una versión alternativa a la hegemónica.  La posibilidad de 

circulación de materiales que resignifican representaciones estereotipadas y discursos 

racistas, le quitan legitimidad a estos como realidades totalizantes. Dejando de lado la 

comodidad cognitiva (Mello et al., 2006: 25), el niño y el adulto tienen la posibilidad de 

construir narrativas menos totalizantes, más creativas y reflexivas. 

Es de suma importancia que se pueda reconocer y leer de forma critica todo tipo 

de productos para la infancia. En aquellos en los que circulen representaciones 

simbólicas y modelos de relación social no basados en jerarquías racializadas se 

posibilitará la inauguración de pensamientos, actitudes, y relaciones más respetuosas y  

menos discriminatorias.   
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Las islas de San Andrés, El Rosario y  San Bernardo: tres experiencias insulares 
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Resumen 
 
El objetivo de esta propuesta es discutir los alcances y los límites de la puesta en escena 
de la etnicidad negra en Colombia que tuvo su momento de florecimiento en la 
Constitución de 1991.  Para ello, me concentraré en tres territorios del Caribe insular 
colombiano: Por un lado, en la isla de San Andrés, donde algunas porciones de la 
población nativa movilizaron la categoría raizal para defender sus derechos culturales y 
sociales; por el otro, en el Archipiélago del Rosario, donde apelando a la etnicidad 
afrocolombiana, un conjunto de pobladores lograron la creación de un poblado llamado 
Orika para lograr la defensa de derechos territoriales. Mientras tanto, en el archipiélago 
de San Bernardo, los pobladores de un pequeño islote artificial desconocen la  
asignación étnica referente a la afrocolombianidad, pero desde la perspectiva práctica, 
están obligados a adscribirse a ésta para acceder a los servicios básicos. Para llevar a 
cabo este análisis, partí de dos experiencias etnográficas de campo realizadas en 
momentos distintos: la primera, en la isla de San Andrés entre los años 2003 y 2005; la 
segunda, durante todo el año 2010 en el archipiélago de San Bernardo, el cual es el eje 
de mi investigación doctoral en curso. Para el caso de las Islas del Rosario, utilizaré 
como fuente dos trabajos antropológicos sobre este territorio. Los ejes teóricos de este 
análisis se basan en autores que han propuesto miradas alternativas para el caso de las 
poblaciones negras del Caribe colombiano, tales como Anne Marie Losonzcy, con su 
concepto de configuración mestiza.  
 
Palabras clave: Colombia - etnicidad - población negra - Caribe insular - 
multiculturalidad 
 
 
 Introducción 

A comienzos del presente año, el escritor colombiano Héctor Abad Faciolince 

encendió una polémica en las columnas de opinión de los principales diarios gracias a 

dos de sus escritos que circulan en El Espectador. Una de estas se titulaba “Certificado 

de negro”1 en la cual critica la propuesta de algunos activistas y representantes de la 

acción afirmativa “certificados de afrodescendencia”. El escritor considera que esta 

medida resulta tan racista como lo sería promover un “certificado de blanco” para 

acceder a ciertos derechos, e incluso trivializó la situación diciendo que en este caso él 

exigía un “certificado de bastardo” sin ningún privilegio. Esta situación despertó la 

reacción de investigadores y activistas como Claudia Rosero quien llamó el tipo de 

                                                 
1 El Espectador, 13 de marzo 2011. Disponible en: http://www.elespectador.com/impreso/columna-
256419-certificado-de-negro
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opinión de Abad Faciolince un “racismo pseudo-erudito y anecdotal”2  y le pidió al 

escritor enfatizar mucho de los datos en los que se basó su columna, pues son 

“fragmentarios” y desconocen las situaciones de vulnerabilidad y violencia que ocurren 

en las poblaciones afrocolombianas.   

 El antropólogo Jaime Arocha, quien ha sido uno de los promotores más 

representativos de la reivindicación afrocolombiana, criticó en su columna “Racismo 

Trivializado”3  la posición de Abad, pues consideró que con ésta el escritor ridiculiza la 

lucha de los grupos étnicos que reclaman ser visibles por medio de la adscripción a una 

identidad como la afrocolombiana o la negra. Al final de otra de sus columnas4, el 

profesor Arocha reconoció que tal vez el punto positivo de este debate era el análisis de 

la discriminación racial que aún se practica.  

Aunque es claro que en el debate el escritor antioqueño trivializó claramente una 

larga lucha por el reconocimiento de las poblaciones afrocolombianas o negras, y que 

sus afirmaciones resultan hasta cierto punto irresponsables en un momento crucial para 

en los procesos de reparación de las víctimas de la violencia en Colombia5, se puede 

decir que su columna es una apertura para el debate sobre los alcances que en ciertos 

escenarios ha tenido el despliegue de la etnicidad.  

 Esta ponencia es un intento por ilustrar tres escenarios insulares del Caribe 

colombiano, en los cuales, por un lado, la tendencia a asignar categorías étnicas 

englobantes a una población, resulta problemático en contextos poblacionales 

identificados por una multiplicidad de influencias que han sido producto de la 

transformación histórica, como los que representan las islas, en este caso del Caribe 

colombiano.  

Para analizar esta situación, tomaré como referente tres lugares: el primero, es la 

isla de San Andrés que se encuentra a una distancia de 720 km del noroeste de la costa 

colombiana.  Allí tuve la oportunidad de vivir durante ocho meses en los cuales realicé 

el trabajo de campo para mi tesis de maestría en antropología social, basándome en el 

análisis de la reivindicación étnica de un movimiento social representativo de la isla.  

                                                 
 2 El Espectador, 31 de marzo de 2011. Disponible en: http://www.elespectador.com/impreso/columna-
260131-acciones-afirmativas
3 El Espectador, 21 de marzo de 2011. Disponible en: http://www.elespectador.com/impreso/columna-
258264-racismo-trivializado
4 El Espectador, 4 de Abril de 2011. Disponible en: http://www.elespectador.com/impreso/columna-
260989-el-pais-llamado-africa
5 Dentro de las cuales, un gran porcentaje forma parte de las poblaciones negras. 
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El segundo escenario es el archipiélago de las Islas del Rosario que se ubica a 45 

Km hacia el suroccidente de Cartagena de Indias (Durán, 2006). Aunque sólo conozco 

este territorio someramente, mi tema de investigación actual me ha llevado a estudiar su 

historia y a conocer los diferentes estudios que sobre este territorio se han hecho, entre  

los cuales el más reciente6 es el realizado por el politólogo y antropólogo Carlos Durán. 

Por eso para el análisis de las islas del Rosario nos basaremos mayoritariamente en su 

investigación titulada “Es nuestra isla para dos: conflictos por el desarrollo y la 

conservación de las islas del Rosario (Cartagena)” (Durán, 2006). El tercer territorio 

insular, constituye el eje de mi investigación doctoral en curso, es el archipiélago de San 

Bernardo, que se ubica al sur del archipiélago Islas del Rosario también en el mar 

Caribe colombiano. Me concentraré para esta exposición en su eje poblacional: El 

Islote, una pequeña isla que ha sido calificada como la “más densamente poblada del 

mundo” y en la cual tuve la posibilidad de vivir durante casi todo el año 2010.  

 

Entre la “configuración mestiza” y las asignaciones identitarias  

Para poner en contexto esta presentación, retomaré como marco conceptual el 

trabajo de Anne-Marie Losonczy sobre la población de Dibulla, una población que se 

ubica en la península de la Guajira (Caribe colombiano). Esta antropóloga propone 

superar el análisis de las poblaciones negras caribeñas a partir de un modelo que 

moviliza dos polos de referencia: la nación y la comunidad étnica (Losonczy, 2002). 

Pues, según ella, estos: “endurecen las fronteras étnicas en la medida en que las 

poblaciones diversas intentan obtener los mismos bienes materiales y simbólicos dentro 

del mismo espacio social englobante” (Losonczy, 2002: 5)7. Para esto propone entender 

las relaciones horizontales que se gestaron entre negros, indígenas y mestizos como 

base para (sin renunciar a la referencia territorial) disolver los límites identitarios que no 

permiten comprender ni la movilidad ni la multipolaridad de las referencias que guardan 

las poblaciones negras de espacios como el Caribe colombiano.  

Losonczy, propone entonces, superar la “antropología de las asignaciones 

identitarias” y reemplazarla por un tipo original de sociabilidad: “la existencia negra 

fronteriza” (Losonczy, 2002: 5). Con base en su experiencia de investigación en 
                                                 
6 Digo el más reciente porque existen trabajos de antropólogos que en los años 70, hicieron etnografías 
sobre el territorio del cual son originarios la mayoría de isleños de Islas del Rosario. No obstante hay que 
anotar que el trabajo de Durán fue el primero que se realizó en Colombia sobre las Islas del Rosario.  
7 Mi traducción. Cabe aclarar que para las referencias de Losonczy (2002) que comienzan de aquí en 
adelante, en este texto utilicé la versión digital del artículo que tiene una numeración distinta: p. 1-23. 
Para esta versión ver: http://jsa.revues.org/document2768.html
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Dibulla, propone el concepto de configuración mestiza, como un punto de partida para 

el análisis del tipo de sociabilidad dibullera. Este concepto lo define la antropóloga 

como apto para caracterizar: 

  
“las formas de sociabilidad que movilizan simultáneamente una 
referencia territorial común, en constante fragmentación y una red de 
parentesco y afiliaciones diversas, que cae en las intersecciones de 
diversos espacios geográficos, culturales y sociales. Esta propuesta, 
puede ser pertinente como base de análisis de las sociedades insulares 
negras, que están sometidas a una cantidad de referencias fluctuantes 
pues constituyen a la vez referencias territoriales y zonas de paso” 
(Losonczy, 2002: 5)8. 
 

Podemos mencionar otros estudios como el de Elisabeth Cunin (2003) para el 

caso de Cartagena - Colombia, quien analiza el juego de apariencias raciales en los 

sectores urbanos de la ciudad y propone el concepto de competencia mestiza como una 

alternativa al análisis de las poblaciones negras a partir de categorías englobantes. Este 

concepto se refiere a la capacidad de pasar de un cuadro normativo al otro, de movilizar 

reglas y valores diferentes en cada situación, y se enfoca principalmente al mundo 

masculino, en este caso caribeño, como una característica de sociabilidad 

multidimensional de este tipo de sociedades.  

Podríamos extendernos en otros ejemplos como el estudio etnográfico de 

Aryiriadis (2005), quien hace un cuidadoso análisis de los vínculos transnacionales y las 

intermediaciones, las conexiones, de los diferentes individuos y familias entre Cuba y 

México –que comparten la práctica de la santería cubana. Más allá del contexto 

religioso y social de este análisis, para el aso que nos ocupa cabe resaltar la utilidad del 

estudio de estas sociedades a partir del concepto de redes9 que atraviesan las fronteras 

nacionales, forman anclajes locales y están en constante reconfiguración (Aryiriadis, 

2005: 3)10

Con base en estas perspectivas que privilegian la multipolaridad, las relaciones 

horizontales y el análisis de estas poblaciones negras como redes (de parentesco, 

intercambios comerciales) y zonas de paso, ilustraremos los tres casos insulares que 

aquí nos ocupan.  

                                                 
8 Mi traducción. 
9 Para profundizar sobre el concepto de redes y anclajes ver: Argyriadis (2005) y Losonzcy (2002). 
10 Cabe resaltar que para este texto utilicé la versión digital del artículo en: http://jsa.revues.org/ en donde 
la paginación es distinta a la versión impresa: 1-27 páginas. ver: http://jsa.revues.org/index3022.html
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San Andrés: los alcances y límites del reconocimiento étnico raizal  

En el año 1958, el antropólogo inglés Peter J. Wilson viajó a la isla de 

Providencia la cual hace parte del archipiélago de San Andrés en el mar Caribe 

colombiano. Wilson tenía como objetivo realizar su trabajo de campo etnográfico, que 

daría lugar a una de las obras más importantes para la antropología del Caribe llamada 

Crab antics, ésta, fue traducida al español como “Las travesuras del cangrejo: un 

estudio de caso Caribe del conflicto entre reputación y respetabilidad” (Wilson, 2004). 

Entre los aspectos que notó el investigador en su primera visita a la isla, 

podemos resaltar la antipatía de la población nativa hacia el gobierno colombiano, 

causada entre otras cosas, por la imposición de la religión católica y del castellano como 

lengua oficial en una población que ha sido históricamente protestante y angloparlante, 

pues los primeros colonos, fueron compañías de piratas ingleses y holandeses, así como 

una comunidad de puritanos protestantes que estaban huyendo de la Corona Inglesa 

debido a sus convicciones religiosas. En 1822 el gobierno colombiano anexó el 

archipiélago a su territorio, por medio de un proyecto conocido como la 

“colombianización” que adquirió fuerza a principios del siglo XX, por medio de la 

transformación de las estructuras educativas, religiosas y lingüísticas de la isla, y la 

prohibición a los isleños de seguir practicando sus costumbres (Leiva, 2004).   

El sentimiento de rechazo a la incursión del gobierno colombiano, no solo se 

presentaba en Providencia, también en la isla de San Andrés, capital del archipiélago. 

Para la época de las primeras visitas de Wilson, ésta última estaba fuertemente 

influenciada turística, cultural y económicamente por Colombia gracias a la llegada de 

una oleada poblacional promovida por la declaración de la isla como Puerto Libre, por 

parte de entonces presidente y dictador Gustavo Rojas Pinilla en 1953. 

El profesor Wilson regresó en el año 2004 al archipiélago, para lanzar la 

traducción al español de su libro.  En 1995 escribió la introducción a dicha edición, 

donde resaltó que la situación había cambiado favorablemente para los nativos de 

Providencia, pues, según él, a partir de la Constitución política de 1991: 

  
“(…) hay libertad de cultos y existe el reconocimiento de la importancia 
de la lengua criolla inglesa11. La ayuda económica prometida en el 
pasado, ha estado presente y ha permitido sensiblemente a la isla 
mantener su originalidad y a no llegar a ser arruinada por la industria 
turística” (Wilson, 2004: 13). 

                                                 
11 La lengua creole tiene una base lexical inglesa, y hace parte del subgrupo del Caribe occidental de la 
rama atlántica a la cual pertenece también el criollo de Jamaica. 
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Tiempo después del lanzamiento de la traducción de su obra, ocurrió su 

infortunado fallecimiento. Él nos dejó una hermosa, detallada y honesta descripción de 

la estructura social de Providencia, propuso en ella un modelo para analizar las 

sociedades del Caribe (cuya aplicación se puede extender a otras sociedades) basada en 

los conceptos de reputación y respetabilidad12.  Afortunadamente para él, se llevó a su 

tumba una idea optimista sobre la situación actual de la población isleña.  

Si bien éste antropólogo tuvo razón al reconocer las virtudes de la carta magna 

de 1991, tal vez no tuvo el tiempo ni la posibilidad de profundizar en los procesos y 

conflictos que conllevó el reconocimiento de la población isleña del archipiélago como 

“comunidad raizal”. Este reconocimiento está representado en la lucha de un grupo de 

líderes nativos que se movilizaron desde 1960 y se consolidaron como movimiento en 

1984 para defender sus derechos como una población con características culturales 

diferentes al resto de la población colombiana. Éste es reconocido como “movimiento 

raizal”, categoría étnica que designa a las personas originarias de la isla, que puedan 

demostrar la existencia de por lo menos dos generaciones de ancestros isleños, que 

hablen la lengua criolla y sigan a la iglesia protestante.  

El movimiento raizal se ha transformado, cambiando de nombre y de integrantes 

a lo largo de los años. Ha tenido logros notables en la apertura de espacios culturales, 

políticos y educativos para la población isleña, no obstante, se encuentra con una 

realidad de una población heterogénea que no se siente del todo representada por él y 

que resultó de distintos momentos históricos.  Muchos en la isla, consideran la categoría 

de raizal como excluyente y a sus autores como un sector radical en el archipiélago. 

Esta situación pone en evidencia una disyuntiva entre la imposición de categorías 

identitarias englobantes y la fragmentación interna de las poblaciones locales, que 

contradicen el discurso de los actores colectivos, es decir los movimientos que 

reivindican la identidad raizal (Leiva, 2004). 

 

Los movimientos de reivindicación raizal 

Antes de llamarse “movimiento raizal” los grupos de acción colectiva en san 

Andrés actuaron bajo otras figuras y con discursos distintos al que propone el 

reconocimiento de una etnicidad raizal. El más emblemático de estos fue el movimiento 

                                                 
12 La reputación es definida por Wilson como “un estándar de valores, de las medidas de valor, de una 
persona, derivado de su conducta con otra gente” y la respetabilidad “es una constelación de valores a 
través de los cuales una población puede ser estratificada en clases sociales” (Wilson, 2004: 257) 
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S.O.S o Sons of the Soil que traduce “hijos de la tierra” y tuvo su momento cumbre en 

la década de 1980 (Leiva, 2005). Sus reivindicaciones giraron desde un principio en 

torno a la situación poblacional y la lucha por el territorio por causa de la oleada de  

migraciones de personas venidas de la zona continental de Colombia hacia las islas. 

Éste impulsó una gran cantidad de manifestaciones masivas y tomas a diferentes 

entidades públicas que tuvieron un fuerte impacto. En estas reivindicaciones no solo 

participaron líderes civiles sino también pastores protestantes que le imprimieron un 

lenguaje religioso a la acción colectiva.   

El S.O.S se alimentó de las movilizaciones negras que se gestaron en Colombia 

desde la década de 1970 y que llevaron en la constitución de 1991 al reconocimiento de 

una “comunidad negra” en Colombia. No obstante, en su discurso siempre reiteraron su 

diferencia con respecto a los otros grupos negros y por esto decidieron autodefinirse 

como raizales, mientras que los otros grupos luchaban bajo el emblema de la 

afrocolombianidad. El estatus de “comunidad raizal” fue reconocido por la Constitución 

de 1991 en el artículo 310.  

  
“Raizal es alguien que ha nacido el archipiélago, que posee relaciones 
culturales con el grupo originario, angloparlante, de ascendencia inglesa 
y de esclavos, que vive dentro del territorio, y alguien que  aunque haya 
estado por fuera por muchos años, ha estado vinculado por generaciones 
a la isla, y sigue asumiéndose como raizal” (Artículo 310, Constitución 
Nacional de Colombia, 1991) 
 

Esta categoría, fue utilizada entre otras cosas, para establecer medidas de  

control a la inmigración y residencia. Así, se crearon tres tipos de tarjetas de residencia 

que otorgaban derechos distintos a la persona que la portara. En este contexto, la tarjeta 

dorada13 corresponde a los pertenecientes a la etnia raizal y  entre los requisitos para 

obtenerla está: 

  
“anexar el árbol genealógico debidamente firmado por el interesado y 
visto bueno del pastor líder de su iglesia y/o del presidente de la acción 
comunal de su barrio, en donde certifique que sus dos generaciones 
ascendientes son raizales” (OCCRE14, s.f).  
 

                                                 
13 Las otras tarjetas son: para los residentes, es decir colombianos e hijos de colombianos que se han 
ganado derecho a vivir en San Andrés; para los conyugues de raizales que han adquirido el derecho por 
unión matrimonial; y los inversionistas que son extranjeros o colombianos que lleven proyectos 
productivos a la isla. 
14 Oficina de Control de Circulación y Residencia. 
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Así, la condición raizal se convirtió en un elemento demostrable por medio de la 

genealogía.  El poder del pastor de la iglesia o de un civil con autoridad en el barrio se 

convirtió en el sello que corrobora la autenticidad de dicha identidad.  

Ya con la figura fortalecida de la categoría raizal el movimiento se fue 

transformando y desde el año 1999 adquirió el nombre de AMEN S.D (Archipelago’s 

Mouvement for Ethnic Self Determination). Algunos de sus líderes se retiraron y otros 

pastores de las iglesias bautista y adventista se fueron sumando a la reivindicación, de 

tal manera que el matiz religioso del movimiento se incrementó.  

El lenguaje étnico y exclusivo del movimiento, así como la utilización de esta 

categoría para otorgar derechos a un sector de la población sobre los inmigrantes y/o 

sobre las personas que aunque habían nacido en la isla no tenían un árbol genealógico 

que corroborara su ancestro raizal, causó graves fisuras y conflictos entre la población 

isleña.  

 

Los pañamanes y los fifty-fifty: isleños pero no raizales  

Muchas de estas personas que son excluidas de la categoría raizal han ocupado 

la isla a partir de la declaración de San Andrés como Puerto Libre y han configurado 

una forma de ser isleño que dista mucho de la “pureza” reclamada por los raizales. Pues 

la brutal historia de la imposición de las estructuras educativas y religiosas por parte del 

gobierno colombiano a comienzos del siglo XX, causó cambios en el orden social de la 

isla y en la manera en que los isleños se relacionan con su entorno y con los nuevos 

habitantes.  

Desde comienzos del siglo XVIII, los isleños utilizaron el término “pañaman” 

(spanish-man) para referirse despectivamente a los españoles (González, 2004). En la 

actualidad, éste sigue siendo utilizado para referirse a los colombianos con la 

abreviación “paña”. Algunos de estos habitantes, han consolidado uniones con personas 

isleñas. Los hijos de estas uniones mixtas son llamados “fifty-fifty” por los raizales. 

Muchos miembros de estas poblaciones no comparten y se sienten excluidos por 

quienes proclaman la identidad raizal, sin embargo, paradójicamente, algunos de los 

miembros del movimiento raizal son hijos de matrimonios interétnicos.  

Este dilema entre la identidad raizal y la realidad de una población isleña 

completamente atravesada por la influencia mayoritaria de las formas físicas, culturales, 

económicas y educativas colombianas ha causado no solo la fragmentación del 
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movimiento, también la antipatía de muchos isleños, incluidos algunos que podrían ser 

considerados como raizales hacia esa forma exclusiva de reivindicación.  

Por su parte, aunque el movimiento raizal logró la apertura de un espacio de 

reconocimiento de gran importancia para el reclamo de sus derechos, su marco de 

representación exclusiva no permitió la inclusión de esa población isleña que configura 

la realidad de la población isleña actual. Algunos de los miembros del movimiento 

raizal han disminuido el tono radical de su reivindicación, otros se han retirado del 

movimiento, y en el año 200815, era el pastor de la primera iglesia bautista de la Loma, 

quien representaba el movimiento, de tal manera que este había adquirido un lenguaje 

predominantemente religioso.  

Por otro lado,  la atención por parte del gobierno a las peticiones del movimiento 

raizal solo fue coyuntural y no ha redundado en el ejercicio de un apoyo real para que 

las poblaciones nativas sigan sobreviviendo en un territorio con alto impacto turístico. 

Los isleños que ocupan los barrios que corresponden históricamente a los nativos se 

encuentran cada vez mas arrinconados por la delincuencia común y la inmigración 

desmedida.  

El panorama anterior ilustra los alcances y los límites de un proyecto de 

reconocimiento étnico que se fue volviendo cada vez más exclusivo y por esto creó una 

barrera en el marco de acción colectiva, además su aplicación práctica es limitada, y el 

gobierno solo se sirve de esta figura para emitir un discurso de reconocimiento a la 

diversidad étnica y para argumentar su soberanía16 frente a ese territorio.  

Dejando un momento de lado los logros y las fisuras que conllevó este proceso, 

el caso de San Andrés nos muestra cómo la Constitución de 1991 cambió el lenguaje 

alrededor de una reivindicación social y cultural al de una étnica, por medio de un 

espacio de representación a un proceso de reivindicación colectiva que se había gestado 

desde 1980. Pero, ¿qué sucede cuando la figura étnica se convierte en una condición 

necesaria para defender el territorio de poblaciones que nunca han tenido como 

referencia las categorías englobantes como lo “afrocolombiano” o la de “comunidad 

negra” pero que encuentran en ellas instrumentos para defender sus derechos?  

                                                 
15 Este fue el año en el que realicé mi último período de campo en San Andrés.  
16 El archipiélago es parte de una disputa histórica entre Nicaragua y Colombia que luchan por la 
soberanía de este territorio y sus callos adyacentes. 
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Para ilustrar otra forma en la cual se expresa la etnicidad negra en Colombia, 

describiremos a continuación el caso de los pobladores de otro territorio insular ubicado 

en el Caribe colombiano: Isla grande en el archipiélago de Islas del Rosario.  

 

Las  islas del Rosario: la fundación de Orika para defender el territorio 
 
 A 45 Km de Cartagena (Colombia) se extiende un archipiélago de 

aproximadamente treinta islas llamado Islas del Rosario. Según Durán (2006) este 

archipiélago cuenta con un promedio de 600 personas, entre las cuales se encuentran 

pescadores, personas dedicadas al turismo, comerciantes, agricultores y artesanos. Esta 

población comparte características fenotípicas y culturales con la población negra de 

Cartagena. Sus habitantes son en su mayoría descendientes de la población de la 

península de Barú (Martínez y Uribe, 1970), la cual se encuentra separada del 

continente por el Canal del Dique17, tiene diferentes poblados que existen desde el 

periodo colonial como Santa Ana y el poblado de Barú, que lleva el mismo nombre de 

la península y  se encuentra en el costado sur de la misma.   

Para entender las dinámicas poblacionales que nos ocupan en este trabajo es 

necesario remitirnos brevemente a las características principales de la historia de los 

baruleros, como son designados los habitantes de la península de Barú.  

Según los historiadores de la región (Lemaitre, 1983; Del Castillo, 1982), la 

península de Barú estuvo habitada antes de la conquista por los indios que los españoles 

denominaron “calamaríes”.  En el año de 1503, la reina Isabel la Católica expidió una 

cédula Real en la cual ordenaba pacificar a los indios de “las islas de Barú” como 

denominaron los conquistadores a las islas del Rosario de la época, bajo el argumento 

de que estos eran indios Caribes, caníbales y que se rehusaban a ser evangelizados 

(Melo, 1978). Posiblemente a partir del siglo XVII se otorgaron haciendas en el 

territorio que promovieron una estructura esclavista en Barú.  

En 1779, Antonio de la Torre y Miranda, más conocido como “el congregador 

de los pueblos”, fue comisionado para concentrar a las poblaciones dispersas de la 

entonces Provincia de Cartagena y sus alrededores. Entre los destinos se encontraba 

Barú, donde, según los memoriales reproducidos por varios historiadores como Borrego 

Plá (1973), don Antonio de Arguelles, antes de la visita de Torre y Miranda, describía la 

población de Barú y otras poblaciones como un territorio en el cual: 
                                                 
17 Este fue un canal abierto desde la época colonial con el fin de facilitar la navegación el interior y las 
costas del país con el río Magdalena.  
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 “había muchos indios de diversos pueblos y provincias fugitivos de sus 
pobladores, los unos casados en ellos y mal amistados con indias ajenas y 
fugitivas, y otros solteros en el mismo estado con indias zambas, negras, 
y mulatas casadas y fugitivas de sus maridos, y otras robadas de 
diferentes poblaciones” (Borrego Plá, 1973: 122). 
 

Por su espesa geografía, Barú pudo haber constituido un lugar de refugio que 

concentró una población heterogénea que buscaba protegerse del poder colonial. No 

obstante, en algunos relatos de la historia oral recolectados en la zona, el poblado de 

Barú pudo haber constituido un lugar de concentración de población esclava que estaba 

huyendo del poder colonial, pues era un lugar de difícil acceso tanto por vía marítima 

como terrestre. No obstante, no es posible asegurar que en esa población hubo 

palenques. Los documentos encontrados, insisten en la situación de “arrochelados”18 de 

sus habitantes, lo cual nos habla de una base mestiza que se encontraba sobre todo en 

poblados como Santa Ana que es más cercana a Cartagena que el poblado de Barú.   

Según los antropólogos  Martinez y Uribe (1975), desde mediados del siglo 

XIX, gracias a la abolición de la ley de la esclavitud, ocurrió en Barú una época de 

expansión, en la cual los pobladores comenzaron a movilizarse hacia  las costas del sur 

de Colombia, aprovechando su condición de hábiles navegantes y fue así que poblaron 

las islas del Rosario. Los motivos que movilizaron estos desplazamientos fueron la 

búsqueda de lugares para la pesca, y el aprovechamiento de las tierras fértiles para el 

cultivo del coco que tuvo su auge durante el siglo XIX y principios del XX.  Dentro de 

las islas que fueron pobladas se encuentra Isla Grande, cuya población constituye el eje 

central de este ejemplo.  

 

Isla grande: La fundación del poblado y la reivindicación en torno a la 
afrodescendencia 

 
 En Isla Grande vive gran parte de la población e las islas del Rosario (un 

promedio de 300 personas) (Durán, 2006). La mayor parte de ellas son provenientes de 

Barú. No obstante, existe una gran parte de la población nativa cuyas generaciones 

fueron naciendo en Isla Grande, si bien sus ancestros eran originarios de Barú. Existe 

una diferenciación identitaria entre el Barulero y el isleño19, aunque en una visita 

realizada este año a ese territorio pude observar que no necesariamente esta frontera 

                                                 
18 Las “rochelas” eran parcelas dispersas en territorios marginales coloniales como selvas que en la época 
colonial eran explotadas por  poblaciones mestizas (esclavos emancipados, criollos fugados…) 
19 Esta observación surgió de una visita realizada a la isla este año. 
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identitaria es excluyente, pues algunos pobladores de isla grande se sienten baruleros e 

isleños a la vez.  

En su trabajo “Es nuestra isla para dos”, Carlos Durán hizo una descripción del 

conflicto por la apropiación del territorio en las islas del Rosario. Cuenta este 

politólogo, que desde el año 1984, “estos predios están en litigio ya que el Estado 

colombiano los había declarado baldíos reservados a la nación (…)” (Durán, 2006: 5). 

Muchos de estos terrenos han sido ocupados por una élite colombiana que ha construido 

allí sus casas de recreo o sus espacios turísticos. Ese proceso provocó el desplazamiento 

de los nativos hacia el interior de la isla, estos pobladores que Durán describe como 

nativos afrodescendientes (Durán, 2006), utilizaban estos terrenos para el cultivo de 

frutas, la pesca, la vivienda y algunos de ellos trabajaban como cuidanderos de los 

predios ocupados por los poseedores de hoteles y casas de recreo, en el lenguaje 

cotidiano, muchos ancianos isleños siguen llamando “blancos” a estos poseedores.  

Con el paso del tiempo esta población fue creciendo, y los nativos fueron 

construyendo una estructura social caracterizada por las “conglomeraciones (…) dadas 

por la existencia de familias extensas en cada sector de la isla” (Durán, 2006: 88). Pero 

en el año 2001, debido a la dispersión de dichas conglomeraciones, y a la necesidad de 

defender su territorio ancestral, los líderes isleños se encontraron frente a la necesidad 

de congregar a la población en un solo espacio. Para esto limpiaron unos lotes de 

terreno ubicados en la isla y fundaron un poblado, que los isleños llaman los “lotes” y 

otros el Iracal, rememorando el nombre de un poblado que apareció en una emisión 

televisiva.  

Como explica Durán (2006), para la entidad estatal CARDIQUE20, que tiene 

competencias ambientales en la zona, la fundación de este poblado fue concebida como 

una “invasión”. No obstante, los líderes que promovieron la fundación de ese poblado 

defienden su derecho a ocupar este territorio que siempre les ha pertenecido. En medio 

de este proceso, los líderes isleños tuvieron la ayuda de líderes y abogados reconocidos 

por su labor en los procesos de reivindicación de las comunidades negras o 

afrocolombianas. Los isleños recibieron talleres informativos sobre la legislación 

correspondiente a la defensa del territorio de comunidades negras, que está representada 

especialmente por la Ley 70 la cual fue instaurada en 1993 y reconoce, entre otros 

                                                 
20 Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique. 
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aspectos, el derecho de las comunidades negras21 al uso colectivo de los territorios 

ocupados ancestralmente22.    

Aquí no vamos a profundizar en este proceso complejo de fundación del 

territorio, pero nos interesa resaltar la apropiación del lenguaje étnico afrocolombiano 

entre los líderes  isleños, en un territorio donde anteriormente no había un auto-

reconocimiento bajo esta categoría23.  

Así, en cabeza de un abogado que no es originario de la isla y de un líder isleño, 

se promovió la creación de un Consejo Comunitario que fue una figura creada en el 

marco de la Ley 70 de 1993 y que luego fue reglamentada por decreto en 1995. Este 

otorga el poder y la autonomía a las comunidades negras para constituirse en persona 

jurídica y así poder defender sus derechos. Los mismos líderes que promovieron la 

creación del Consejo Comunitario Afrodescendiente de las Islas del Rosario, 

impulsaron elementos históricos de la esclavitud para bautizar al poblado creado por los 

isleños como Orika (Durán, 2006). Este nombre recuerda la figura de una princesa 

africana, hija de Benkos Bioho, quien es el símbolo del cimarronaje en Colombia. 

Cuenta la leyenda reproducida por Nina de Friedemann (1979) que la princesa murió 

envenenada por orden de su padre como castigo por haberse enamorado del hijo de su 

amo, un español.  

En este proceso de construcción étnica afrodescendiente no solo colaboraron 

líderes, también hubo la intervención de antropólogos que en conjunto con las 

organizaciones afro contactadas por los líderes isleños construyeron un discurso que dio 

pié al proceso de reivindicación bajo la bandera de la afrodescendencia (Durán, 2006).  

Actualmente los pobladores de Orika están apropiados de su poblado aunque no 

muy familiarizados con la historia a la cual remite su nombre. Ellos distinguen 

claramente entre el nombre cotidiano con el que se designa a este pueblo como “los 

lotes” y “el Iracal” y el nombre que les sirve como instrumento para apelar a una 

memoria histórica lejana para proyectarse ante el estado24.  

Esta instrumentalización de la memoria como herramienta de reivindicación no 

es un proceso de construcción colectiva pues constituye la importación de modelos 
                                                 
21 Esta ley se enfoca en las poblaciones rivereñas de algunas zonas del Pacífico colombiano si bien no 
excluye al resto de las poblaciones negras del país. 
22 Artículo 2, numeral 6, ley 70 de 1993 
23 Si bien conscientemente existe una autoidentificación de los como negros, estas corresponden mas a 
procesos de diferenciación fenotípica individual entre sus habitantes y no a un proyecto colectivo de 
reivindicación de una etnicidad. 
24 Esta observación surgió de mi aproximación directa a Isla grande durante una visita en agosto del 
presenta año.  
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externos a la isla, en manos de individuos que tienen un conocimiento sobre los 

procesos de reivindicación negra, y los contactos para poner en práctica distintos 

procesos políticos. No obstante les permite empoderarse a los líderes para gestionar la 

lucha por sus derechos. Aunque en el discurso cotidiano no se maneja el lenguaje 

étnico, a la población parece no molestarle la presencia de esta asignación, pero 

tampoco parece impulsarla como parte de su identidad.  

Con el caso anterior, me interesa ilustrar una de las maneras en las que la figura 

étnica se convierte en una garantía mayor para las poblaciones de tener una figura que 

los respalde para defender sus derechos. A pesar de la ganancia de estos espacios, 

resulta preocupante que las poblaciones que conscientemente no se han identificado con 

estas categorías tengan que apelar a ellas para garantizar su reivindicación. 

En el caso de la población de isla grande, el cimarronaje no figura como 

elemento fundacional. De acuerdo con la historia oral recolectada por Martínez y Uribe 

en 1975, se combina la referencia a un pasado lejano indígena y criollo, combinado con 

la llegada de esclavos negros que se mezclaron con la población local. Pero la base de la 

población actual nos remite más bien a una serie de apellidos y genealogías, de los 

nativos que nacieron en la isla y que se mezclaron con trabajadores que vinieron de 

distintas poblaciones de la costa continental debido al auge del coco y el contrabando. 

Así, la configuración histórica de esta población nos habla de una “existencia negra 

fronteriza” (Losonczy, 2002: párr. 15) que tiene referencias múltiples que constituyeron 

con el paso del tiempo relaciones horizontales entre indios, negros y mestizos.  

Este es también el caso de nuestro tercer ejemplo insular: El Islote. Allí nunca ha 

existido una referencia ni una construcción basada en la afrocolombianidad, pero la 

necesidad de la población por acceder a los servicios básicos como el agua y la 

electricidad, así como una mayor atención de las entidades gubernamentales, ha llevado 

a distintos asesores externos, a apelar a esta etnicidad para fortalecer las peticiones ante 

el estado.  

 

El Islote: la reciente construcción de lo afrocolombiano 

Al sur de las Islas del Rosario, se encuentra otro archipiélago menos conocido 

por los colombianos que se llama San Bernardo. En los últimos años ese conjunto de 10 

islas ha adquirido importancia por la condición particular de su isla más poblada 

llamada El Islote. Este es un lugar exótico para la mayoría de personas que recorren el 
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archipiélago. Pues adquirió el título de la “isla más densamente poblada del mundo” 

gracias a que en una hectárea de superficie habitan, en promedio, 700 personas.  

A diferencia de San Andrés o Isla Grande, el Islote carece de vegetación y no 

responde a las expectativas visuales de una isla caribeña. Pues tiene la apariencia de un 

barrio popular en medio del mar. Sus habitantes se han encargado a través de los años 

de ser los arquitectos de su propio suelo mediante una actividad que ellos denominan 

“calzar” y que consiste en rellenar el mar con conchas de caracol, piedras y residuos 

sólidos para así agrandar el terreno habitable.  

La población del Islote tiene sus orígenes primordialmente en la isla de Barú. 

Pues según cuentan los pobladores más ancianos hace menos de dos siglos comenzaron 

a establecerse temporalmente familias de pescadores principalmente baruleros que poco 

a poco se fueron quedando. Estos también aprovecharon las islas aledañas para el 

cultivo del coco. Posteriormente se fueron sumando pescadores y forasteros llegados 

desde otros territorios de la costa colombiana.  

Los pobladores del Islote se reconocen como isleños, y esta asignación se utiliza 

para diferenciarse de sus vecinos de la isla de Múcura, a quienes llaman los 

“mucureros”. Comparten lazos estrechos con dicha población pero consideran que el 

Islote es la capital del archipiélago. Sus construcciones han sido gradualmente 

reemplazadas por casas en concreto y tejas de zinc, por eso los isleños conciben su isla 

como un espacio “civilizado” en contraste con las otras predomina el manglar y otros 

tipos de vegetación, al cual ellos llaman “monte”.  

En el Islote, las personas se proveen del agua lluvia para su subsistencia, y en 

épocas de sequía se valen de pozos de agua dulce que se encuentran en las islas aledañas 

o de tanques de agua que venden quienes tienen la oportunidad de movilizar alguna 

lancha hacia Cartagena u otras poblaciones costeras. La ayuda estatal es precaria, si 

consideramos también, que el servicio de luz eléctrica es uno de los más caros de 

Colombia y alimenta por medio de una planta eléctrica defectuosa a más de 90 casas 

durante solo 4 horas diarias. 

El Islote recibe la visita de turistas, periodistas, pastores evangélicos, 

comerciantes itinerantes, funcionarios estatales, científicos sociales y biólogos, entre 

otros, que miran con exotismo y sorpresa este espacio, que para unos designa 

promiscuidad por las condiciones demográficas y para otra pobreza por la percepción 

estética de la isla.  
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Lo étnico como “prueba legal” para lograr derechos 

El año pasado un abogado llegado de Bogotá emprendió la búsqueda de un 

proyecto para que la población del Islote se apropiase de una herramienta legal llamada 

Acción Popular que permite a los isleños demandar el acceso a sus derechos básicos. En 

medio de este proceso, me sugirió participar como asesora para emitir un concepto 

étnico que sirviese como prueba para demostrar que la población isleña tenía los 

suficientes elementos étnicos como para defender sus derechos básicos respetando sus 

tradiciones.  

Ante esta tarea, me propuse escribir un documento en el cual explicaba las 

particularidades demográficas de la población isleña, un poco de su historia y de su 

cultura que en cuanto a las prácticas religiosas, musicales y en general, en cuanto a su 

estructura y organización social se puede equiparar fácilmente a las de las poblaciones 

negras urbanas de Cartagena. Pues los isleños han importado y adaptado la música 

tradicional, la forma de vestir, y todo un lenguaje a su espacio local. Además, tienen una 

conexión familiar y cultural muy estrecha con Cartagena y otras regiones de la Costa 

colombiana. Constituyen históricamente una zona de paso para el comercio del coco, así 

como para el contrabando y esta condición fluctuante entre ser un territorio de anclaje 

para algunos y de paso para otros es lo que constituye las particularidades de su 

sociabilidad.  

Al recibir mi concepto, el abogado se comunicó conmigo para decirme que el 

grupo de abogados con los que estaba trabajando en el caso, decidió que el concepto no 

tenía pruebas suficientes para considerar a la población del Islote como un grupo étnico.  

El proceso de búsqueda sigue, ya sin mi colaboración, pues mi concepto no 

resulta de gran utilidad legal y de continuar emitiendo conceptos tendría que hacer un 

inventario de elementos que corroboren la condición afrocolombiana de los isleños, lo 

cual me llevaría a crear una historia y una cultura que los mismos isleños no conocen y 

con la cual no se sientes identificados. No obstante, el mismo líder y presidente del 

Consejo Comunitario de las Islas del Rosario visitó el Islote y realizó un taller para 

explicar a algunos representantes de la isla la necesidad de apropiarse de este discurso 

para hacer más eficaz la lucha por sus derechos. De esta manera los isleños ya han ido 

conociendo estos elementos, aunque no con la misma intensidad que los nativos de isla 

grande. Muchos están de acuerdo con adscribirse a esta identidad si esto les permite 

tener un espacio de representación ante el gobierno. De esta manera, emprendieron la 

creación de un Consejo Comunitario en el Islote que hasta ahora está en proceso de 
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aprobación legal. Así, la adscripción a la categoría étnica puede resultar más eficaz para 

los isleños que reclamar sus derechos como una población vulnerable. Pero cabe 

preguntarse: ¿En qué momento la etnicidad es un objeto de prueba legal para acceder a 

los servicios básicos en poblaciones como el Islote? ¿No resulta esta condición un 

proceso limitante? 

 

Conclusión 

Sin duda, la apertura constitucional de 1991 abrió espacios de reivindicación que 

antes estaban dedicados especialmente a las poblaciones indígenas. No podemos negar 

entonces el gran logro que constituyó para las poblaciones negras de Colombia la 

declaración de multiculturalidad y pluridiversidad. No obstante, la aplicación práctica 

de estos procesos en los espacios locales, parece desbordar –como en los casos 

expuestos- los procesos culturales locales.  

Ante este panorama sólo podemos concluir esta exposición abriendo distintos 

interrogantes, por ejemplo, ¿cuál es el punto de equilibrio entre el reconocimiento étnico 

y la inclusión de las poblaciones heterogéneas dentro de este proceso? por otro lado, ¿es 

posible pensar en un proceso multiculturalidad que no se base en categorías fijas y 

estables y que permita dar cuenta de procesos como los que surgen en el seno de 

sociedades con una “configuración mestiza” como las zonas descritas para el caso del 

Caribe colombiano sin desconocer su condición como poblaciones negras? 
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Territorios en disputa: consejos comunitarios, mineros, madereros, estado, 
políticos y grupos armados. Un caso en Chocó, Colombia 

Liliana Gracia Hincapié 
Universidad Nacional de Colombia 

 
Resumen 

En la Constitución de 1991 los afrocolombianos fueron reconocidos étnica y 
culturalmente. Así, la Ley 70/1993, que es fruto del esfuerzo de líderes y organizaciones 
negras, legitima la ocupación ancestral de las tierras a las comunidades negras del 
Pacífico colombiano. Este carácter de poseedoras legales de sus territorios ha 
significado para éstas entablar relaciones conflictivas con el Estado y con otros actores, 
ya que esos territorios que para ellas representan su cultura y sus medios de 
subsistencia, para las empresas madereras y mineras son una despensa de recursos, para 
los grupos armados son un lugar donde pueden imponer el terror, y para el Estado son 
zonas donde imponer proyectos de desarrollo por encima de las comunidades. A pesar 
de su resistencia las organizaciones están debilitadas por la violencia y abandono en sus 
territorios. 

Palabras clave: Comunidades negras - organización local - territorio - proyectos de 
desarrollo - Chocó - Colombia 
 
 
Presentación 

Esta ponencia es fruto de mis trabajos de investigación como antropóloga y 

maestranda  en Políticas Publicas (Universidad Federal de Maranhão, Brasil), con los 

Consejos Comunitarios de la carretera Las Ánimas-Nuquí, Chocó (Colombia); 

desarrollados dentro del Grupo de Estudios Afrocolombianos de la Universidad 

Nacional de Colombia. Se han realizado con base en el método etnográfico, desde la 

perspectiva interpretativa. 

Mi objetivo es discutir la situación de esas comunidades y sus organizaciones -

Consejos Comunitarios- , en contextos de modernización y desarrollo. Así mismo, ver 

cómo estas organizaciones ejercen su gobernabilidad dentro de sus territorios 

enfocándome especialmente en el mapa de actores sociales, ambicionando mostrar 

como esos conflictos se pueden analizar desde la perspectiva de conflictos culturales 

distributivos. 

En primer lugar describo las comunidades negras y su proceso organizativo así 

como los principales avanzos legislativos que son la Ley 70 de 1993 y el Decreto 1745 

de 1995. Seguido caracterizo los Consejos Comunitarios ubicados en el tramo 

construido de la carretera Las Ánimas-Nuquí, en Chocó, donde realizo mi trabajo de 

campo y que es el territorio que se encuentra en conflicto. Me detengo para pensar en 
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los impactos de la carretera como proyecto de desarrollo sobre las organizaciones 

locales afro-colombianas. En tercer lugar presento los diferentes actores que se 

encuentran en el territorio y sus diferentes racionalidades que actúan sobre el mismo y 

entran en conflicto y hago una reflexión en torno a lo que Escobar (2005) ha llamado 

Conflictos culturales distributivos. Finalmente reflexiono sobre la resistencia de las 

comunidades negras y termino con algunos cuestionamientos sobre la situación actual 

de sus organizaciones y sus territorios.  

 

Introducción 

Las comunidades negras del Pacífico colombiano: los grupos negros del 

Pacífico colombiano se caracterizan por una historia común de ascendencia africana, 

esclavitud y ocupación ancestral del territorio desde el siglo XVII. Estas poblaciones 

han apropiado y significado el territorio con el desarrollo de patrones de asentamiento 

en el margen de los ríos, usos colectivos de la tierra y formas tradicionales de 

producción que combinan distintas actividades económicas de acuerdo con el medio en 

el que viven: agricultura, caza, pesca, minería, extracción de maderas y recursos del 

bosque, recolección, intercambio y cría de cerdos. A estos sistemas rotativos y 

polimorfos, Jaime Arocha (1999) los ha llamado adaptaciones polifónicas. Además, las 

comunidades afrodescendientes de esta región también se han caracterizado por la 

forma pacífica y dialogal de resolución de conflictos, funebría particular, 

reconocimiento de la autoridad familiar en los ancianos, extensas redes familiares y de 

compadrazgo, medicina tradicional basada en un conocimiento profundo de su entorno, 

formas colectivas de trabajo –minga y mano cambiada-, y convivencia interétnica con 

pueblos indígenas -que sin embargo no ha estado exenta de conflictos. Son poseedoras 

de unos complejos universos simbólicos y sistemas de representación que alimentan la 

organización política (Arocha, 1996; 1998). 

El Proceso Organizativo de Comunidades Negras: El proceso organizativo de 

las comunidades afrocolombianas para el reconocimiento de sus derechos culturales,  

políticos y territoriales tuvo un largo recorrido histórico, antes de que se viera 

materializado en la reforma constitucional de 1991 mediante el Artículo Transitorio 55, 

y los subsiguientes desarrollos legislativos como la Ley 70 de 1993, el Decreto 1745 de 

1995. Para ello, fueron fundamentales las organizaciones campesinas de base como 

ACIA, ACABA, ACADESAN en Chocó; el trabajo de académicos, activistas y 

movimientos; las recomendaciones de la Comisión de Estudios sobre la violencia; que 

278   Actas de las Segundas Jornadas de Estudios Afrolatinoamericanos del GEALA 



entre otros actores, contribuyeron a que la etnicidad de la gente negra fuera reconocida 

oficialmente por primera vez (Comisión de Estudios sobre la Violencia, 1987).  

Así, el Artículo transitorio 55 de la Constitución de 1991 se convirtió en un 

vehículo idóneo para que las organizaciones comunitarias campesinas tramitaran sus 

reivindicaciones ante el Estado. Con la Ley 70 de 1993 y su Decreto reglamentario 1745 

se titularon territorios y se crearon Consejos Comunitarios, hoy existen cerca de 168 de 

esas entidades, a las cuales, hasta mediados del decenio de 2010 el Estado les ha 

entregado títulos colectivos sobre cerca de cinco millones de hectáreas. El que ese 

proceso haya tenido lugar sin disparar una bala y apelando siempre a la ley, no sólo 

constituye un aporte significativo de los pueblos afrodescendientes de Colombia, sino 

una reforma agraria sin precedentes en América Latina (Almario, 2004).  

Pese a que durante los 18 años que han pasado desde la expedición de la ley 70, 

la titulación de territorios colectivos para los afrocolombianos ha avanzado, el Pacífico 

se ha incorporado a la cartografía de la guerra, de los megaproyectos y del narcotráfico 

que, entre otros fenómenos, han causado crisis inéditas en esa región, como el destierro, 

el confinamiento, el asesinato de líderes y la estigmatización de las organizaciones 

étnicas (Rodríguez, Alfonso & Cavelier, 2009). 

La Ley 70 de 1993: Esta ley definió a las comunidades negras como un grupo 

étnico, en tanto son “una colectividad de individuos que dentro de una sociedad mayor 

comparten ancestros comunes o putativos, memorias de un pasado histórico y un foco 

cultural sobre uno o más elementos simbólicos” (Friedemann 1984, citada en Sánchez, 

Roldán, Sánchez, 1993: 214). Además, reconoció a estas comunidades como “el 

conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura propia, 

comparten una historia y tienen sus propias tradiciones y costumbres dentro de la 

relación campo-poblado, que revelan y conservan conciencia de la identidad que las 

distingue de otros grupos étnicos” (Sánchez et al., 1993: 315).  

De igual modo, legitimó una ocupación territorial ancestral de tipo colectivo así 

como prácticas tradicionales de producción que han permitido el manejo sostenible del 

entorno y una organización local autónoma. Determinó principalmente: i) creación de 

Consejos Comunitarios para obtener la titulación colectiva de las Tierras de 

Comunidades Negras; ii) participación de los representantes de las comunidades en el 

diseño, ejecución y coordinación de los planes, programas y proyectos de desarrollo, 

con el fin de que estos respondan a sus necesidades y aspiraciones; iii) desarrollo 

autónomo de sus propios planes de vida; iv) implementación de programas de 
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etnoeducación que tengan en cuenta las particularidades culturales y sociales de las 

comunidades; y v) implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos para que 

se conozca y difunda el conocimiento de las prácticas culturales propias de las 

comunidades negras, y sus aportes a la construcción nacional (Sánchez et al., 1993). 

Uno de sus decretos reglamentarios, el 1745 de 1995, regula los Consejos 

Comunitarios, que son entidades étnico-territoriales, figuras de gobernabilidad local, 

que como “persona jurídica ejercen la máxima autoridad de administración interna 

dentro de las Tierras de las Comunidades Negras”1, principalmente administran el 

territorio y dirimen conflictos de la comunidad. Así, la formación de los Consejos 

Comunitarios representa un requisito imprescindible para acceder al título de propiedad 

colectivo (Agudelo, 2005; Oslender, 2008). 

En resumen, la Constitución Política de 1991 sentó las bases para el 

reconocimiento y protección de la multiculturalidad de la nación colombiana. La Ley 70 

de 1993 es uno de los principales instrumentos de política pública en favor de la 

población afrocolombiana y constituye, por lo tanto, uno de los desarrollos legislativos 

más importantes de la Constitución.  

Sin embargo, a casi 20 años de su promulgación, los postulados de la Ley 70 

parecen ser letra muerta: los derechos de las comunidades afrodescendientes no se 

garantizan y los principios de la ley no se cumplen (Comisión Colombiana de Juristas, 

2008), entre otras cosas porque no se contemplaron mecanismos para la garantía de sus 

derechos territoriales. Más aún, las comunidades negras enfrentan problemáticas 

organizativas y de gobernabilidad que se explican tanto por las deficiencias en la 

normatividad vigente como por la indiferencia estatal, que ha privilegiado la 

introducción de megaproyectos energéticos, viales, mineros, agroindustriales, turísticos 

y portuarios dentro de los territorios colectivos de las comunidades, rompiendo con su 

lógica social y cultural. De igual forma, la expansión de cultivos de uso ilícito y de 

grupos armados regulares e irregulares, generan destierro, ruptura en las relaciones 

sociales y debilitamiento de los Consejos Comunitarios, y con ello, problemas de 

autonomía y gobernabilidad local (Arocha, 2004).  

Por su parte, la apertura económica y la modernización contradicen los derechos 

territoriales étnicos. El conflicto armado y los proyectos de desarrollo económico 

disuaden los Consejos Comunitarios, expulsan a los habitantes de sus territorios, 

                                                 
1 Decreto 1745/95, cap. II, art. 3º 
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aumentan la minería tecnificada y facilitan la concentración de los recursos naturales en 

manos de los grandes capitalistas (Arocha, 1998).  

Complejizaré este panorama con el análisis de un caso en Chocó, donde se 

construye una carretera de carácter internacional que atraviesa territorios de 

comunidades negras. 

 

Territorio en conflicto: consejos comunitarios, mineros, madereros, estado, 

políticos y grupos armados 

Los Consejos Comunitarios de la Carretera Las Ánimas-Nuquí (Chocó): La 

carretera Las Ánimas - Nuquí o vía al mar, en el departamento del Chocó, es un ramal 

de la carretera Panamericana que actualmente está interrumpida en el Tapón del Darién, 

al noroccidente colombiano. 

Se empezó a construir interrumpidamente desde 1967 hasta 1992, año en el que 

los indígenas emberas la detuvieron por el peligro que representaba para sus territorios; 

además, como no contaba con una licencia ambiental, el Instituto de Desarrollo de los 

Recursos Naturales -INDERENA- ordenó suspenderla. En este periodo de tiempo 

alcanzaron a construirse 67 km entre los sitios La Ye y El Afirmado, denominándose 

“tramo construido”, y es donde he desarrollado el trabajo de investigación. La carretera 

conecta al interior del país, con la costa norte del océano Pacífico en el departamento 

del Chocó (Díaz, 2006).  

Las Ánimas – Nuquí, se divide en tres tramos: “tramo Nuquí” -que se conecta 

con el Puerto de Tribugá en el Océano Pacífico-, “tramo Alto Baudó” y “tramo 

construido”. Esta carretera que va desde la selva hasta el mar atraviesa una amplia 

región salvaguardada por títulos colectivos y comunitarios como propiedad ancestral de 

las comunidades negras e indígenas de la zona, que están protegidos por el convenio 

169 de la OIT y son inembargables, imprescriptibles e inalienables. 

Su construcción ha determinado la configuración de asentamientos, la movilidad 

de las personas, el flujo comercial, la apropiación y el uso del territorio, entre otros 

procesos económicos, sociales, culturales y políticos. 

Por ejemplo, el patrón de asentamiento que antes era el río, con todo el 

significado cultural, social y económico que el mismo representa para las comunidades 

negras, ahora es la carretera, que hoy en día es el eje de la vida de estas poblaciones. La 

“lógica del río”, como la denominó el PCN y el geógrafo Oslender (2001, 2008), fue 

remplazada por la “lógica de la carretera”. 
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Una de las consecuencias de este cambio en la apropiación y uso del territorio se 

manifiesta en que actualmente los habitantes de estas poblaciones se dedican casi a una 

sola actividad económica, a diferencia de lugares como el Alto Baudó (donde aún no se 

ha construido la carretera), en el cual se alternan la caza, con la agricultura, la pesca, la 

cría de cerdos, la siembra y la explotación de madera, que como mencionamos antes es 

una característica cultural de estas comunidades. 

En conjunto, los impactos de la carretera en las poblaciones que atraviesa son: 

colonización -llegada de interioranos, sujeción económica, enajenación territorial-; 

intensificación en nuevas tecnologías de economías extractivas -oro y madera-; 

conflicto armado –paramilitares-; urbanización -relacionada con la idea de progreso, 

crecimiento acelerado de los asentamientos que trae mendicidad, prostitución, 

desempleo-; transformaciones agrícolas y alimentarias -cambio en los sistemas 

productivos, dependencia y consumo marginal, desabastecimiento alimentario-; 

integración marginal a un mercado regional, la entrada de economías ilícitas como la 

coca y su establecimiento como el marcador del eje de asentamientos que antes era el 

río. Se presenta la superposición de sistemas ribereños fluviales con la cinta vial que 

genera un efecto de embudo, pues toda la lógica económica, social y cultural de los 

primeros es absorbida por la segunda (Meza, 2009). 

Es un proyecto de desarrollo con la impronta de la modernidad y el progreso que 

busca imponer una cultura (representada como civilizada) caracterizada por los 

discursos mono –monoteísmo, monogamia, monocultivo, monolingüismo- sobre los 

discursos propios poli –politeísmo, poligamia, policultivo, polilingüismo- que han sido 

tachados como particulares de poblaciones atrasadas. 

Ni en el contexto de la carretera, ni en ningún otro, los Consejos Comunitarios y 

los títulos colectivos que poseen son garantía de que las comunidades permanezcan en 

condiciones dignas en sus territorios. En estas circunstancias, las estrategias 

organizativas para enfrentar la carretera constituyen un ejercicio territorial étnico para 

interpelar al gobierno nacional y buscar espacios de concertación (Gracia, 2009: 58). 

Los otros actores: La carretera también ha propiciado la configuración de un 

interesante mapa de actores entre los que se encuentran: madereros, mineros, empresa 

privada, políticos, grupos armados, instituciones estatales y los Consejos Comunitarios.  

En cuanto a los primeros, estos pueden ser legales o ilegales. Los ilegales han 

entrado desde hace 40 años al territorio sin permiso de nadie a extraer grandes 

cantidades de madera fina, que actualmente se encuentra agotada. Cuando son legales, 
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entran con permiso de CODECHOCO (Corporación Regional del Chocó) para hacer la 

explotación, pero por lo general este permiso es concedido por la entidad sin ningún 

tipo de consulta a los Consejos Comunitarios. En esos casos cuando los madereros 

llegan al lugar de la extracción el Consejo habla con ellos para que hagan el pago de un 

aporte de dinero determinado por cantidad de madera extraída. Los Consejos se ven 

obligados a hacer esto porque no tienen recursos para su funcionamiento. Últimamente 

los Consejos han tramitado y obtenido sus propios títulos de explotación maderera. 

Los segundos son principalmente ilegales. Algunos mineros, muy pocos, llegan 

a la región con títulos de INGEOMINAS (Instituto Nacional de Minas) pero también sin 

ningún tipo de consulta con los Consejos dueños del territorio donde se va a realizar la 

explotación aurífera.  En estos casos los Consejos llegan a algún tipo de acuerdos con la 

persona o la empresa explotadora para compensar los impactos de la extracción del oro. 

Sin embargo, estas compensaciones son irrisorias frente a los daños, no solo 

ambientales sino sociales, que causa la minería en sus territorios, pero los Consejos 

quedan prácticamente sin elementos para impedir la explotación, porque, primero, 

necesitan el dinero para funcionar; segundo, no tienen claridad sobre la legislación en 

esta materia y tercero, están sin apoyo de alguna organización gubernamental 

responsable de la materia que los respalde. Los otros mineros, que son la mayoría, son 

ilegales, llegan al territorio sin ningún tipo de permiso o consulta, no dialogan con los 

Consejos, ellos no tienen ley. En este caso los Consejos hacen el intento de negociar las 

compensaciones que terminan siendo limosnas miserables que ni se acercan a la 

descomunal explotación que se lleva  cabo. En estos casos los Consejos quedan 

maniatados porque este tipo de mineros tienen alianzas con grupos armados2 y frente a 

eso, ni las denuncias han valido.  

En cuanto a la empresa privada, esta llega al territorio con capital y avalada por 

el Estado, sus corporaciones regionales, ambientales, mieras, con premisos de 

explotación, que al igual que los anteriores, no han sido consultados con las 

comunidades. Por lo general no dialogan con los Consejos y cuando los últimos lo 

exigen, hacen una reunión con la comunidad donde hablan del proyecto en términos 

técnicos y compensan sus impactos dando pintura para el colegio o la iglesia. Ahí al 

capacidad de negociación del Consejo se anula, pues la empresa no negocia, impone, 

                                                 
2 El Tiempo, “Decomisan 24 dragas por explotación ilegal de oro en Chocó y hallan peces contaminados 
con mercurio”, 21 de abril de 2009. Extraído el 20 de mayo de 2011 desde 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-5034048
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porque tiene todo el respaldo del Estado, y así los Consejos se opongan no se llega a 

nada.  

Por otro lado, están los políticos, que se encuentran principalmente en las 

alcaldías y la gobernación, pero también tienen alcance en las empresas privadas y las 

instituciones estatales a través de corrupción y nepotismo. Algunos de esos políticos 

tienen vínculos con mineros y madereros y hasta con grupos armados3. Con los 

Consejos Comunitarios los políticos llegan a pedir votos y a ofrecer cosas como señal 

de televisión, energía eléctrica, alcantarillado o arreglar los baños de la escuela, cosas 

que de por sí debe hacer una alcaldía. Además los políticos ahora tienen interés 

controlar las juntas de los Consejos Comunitarios por cuenta del dinero que va a llegar 

de las compensaciones por la construcción de la carretera Las Ánimas-Nuquí. La 

relación consejos-políticos es de conflicto y negociación al mismo tiempo, pues los 

políticos pueden hacer posibles muchos proyectos o pueden representar un apoyo clave 

para obtener beneficios en los territorios.  

Por su parte, los grupos armados ilegales (guerrilla y paramilitares) entran al 

territorio imponiendo el terror con las armas, además de implementar cultivos ilícitos en 

las tierras de las comunidades y de las alianzas con mineros. Frente a estos actores los 

Consejos Comunitarios no tienen ningún tipo de poder ni para negociación, pues contra 

las armas no pueden luchar y menos sin respaldo del Estado y sus instituciones que 

tienen ese deber de protegerlos. Su único respaldo es el título colectivo, ellos son los 

dueños del territorio, la máxima autoridad, según la ley, pero en la realidad, están de 

manos atadas, acorralados, amenazados por cuenta de los proyectos de desarrollo y la 

intensificación del conflicto por el territorio.  

Respecto a las instituciones estatales aquí encontramos a CODECHOCO, 

INGEOMINAS, INVIAS. Ya me he referido a las dos primeras, sin embargo, hay que 

decir aquí que esos títulos de explotación que ellas otorgan a particulares en territorios 

de comunidades negras sin consulta,  también son en muchas ocasiones fruto de 

acuerdos personales y corrupción al interior de estas instituciones. En referencia a 

INVIAS (Instituto Nacional de Vías), este es con quien los Consejos Comunitarios 

negocian el tema de la carretera, la consulta previa, la compensación de impactos, entre 

otras cosas fundamentales para el desarrollo de un proyecto de tal magnitud en 

                                                 
3 La silla vacía, “La butaca”, 18 de abril de 2011. Extraído el 20 de mayo desde 
http://www.lasillavacia.com/labutaca/barralibre/23389/edgar-ulises-torres
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territorios colectivos. Paradójicamente estas instituciones lejos de lo que se podría 

pensar no están apoyando los Consejos Comunitarios, están en conflicto con ellos, casi 

que se podría decir que en oposición, pues no hacen esfuerzos por estar enterados de la 

dinámica local y escogen a sus interlocutores –algunos líderes- a pesar de los reclamos 

de las comunidades de vincular las organizaciones completas, envuelven a los Consejos 

en la burocracia y la institucionalización, crean confusión entre las organizaciones, dan 

informaciones erradas, hacen reuniones sectorizadas, y sobre todo dan carta abierta a la 

empresa privada ejecutora de la construcción para que actúen en la zona sin  ningún tipo 

de consulta con las comunidades. Ignoran, relegan y rechazan sistemáticamente a las 

organizaciones.  

Finalmente, los Consejos Comunitarios aparecen en relación con todos los 

actores como con el territorio, se puede ya percibir cuál es su situación. Los Consejos en 

este momento enfrentan muchas dificultades organizativas, derivadas de problemas 

estructurales como la falta de recursos para su funcionamiento, la situación de abandono 

estatal, la falta de conocimiento de la legislación y la situación de conflicto que viven 

día a día en sus territorios.  

Como vemos cada actor impone sus intereses sobre el mismo territorio: los 

mineros, madereros y la empresa privada lo ve como una gran despensa de recursos 

naturales a explotar; los políticos como algo que se puede vender o negociar al mejor 

postor para beneficio personal; los grupos armados como un espacio donde imponer el 

terror y expandir su negocio del narcotráfico; las instituciones estatales como un lugar 

extraño, ajeno sobre el cual pueden decidir por intereses personales o institucionales de 

progreso, modernidad y desarrollo en términos económicos e infraestructurales, no 

culturales ni sociales; y los Consejos Comunitarios como su espacio de vida, de 

reproducción cultural y de subsistencia. En medio, un Estado ausente y omiso.  

Conflictos culturales distributivos: Para abordar este conflicto me valgo de lo 

que Arturo Escobar ha llamado los conflictos culturales distributivos, entendidos como 

“(…) aquellos conflictos que surgen de las diferencias efectivas de poder asociadas con 

valores y prácticas culturales específicas. No surgen de la diferencia cultural de por sí, 

sino de la diferencia en relación con la definición de normas y estructuras sociales. Este 

concepto es una forma de señalar, de introducir más directamente la relación entre 

cultura y poder” (Escobar, 2005: 114). En palabras de Escobar, esta es una forma de 

indicar “una superficie o un espacio de conflictividad que nunca ha sido reconocido y 

que nos parece muy importante para un concepto de política cultural que aborde este 
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tipo de teorización” (Escobar, 2005, citado en Delgado, 2010: 124). Con esta 

perspectiva de análisis de los conflictos, se consigue “neutralizar la tendencia penetrante 

de reducir todo a lo económico (ibíd., 125)” y permite señalar que los conflictos sobre el 

territorio van más allá de un problema de distribución desigual de ingresos o de acceso 

y control de recursos naturales, pues tienen su meollo en el poder relativo o falta de 

poder, dado a varias culturas y prácticas culturales en un contexto histórico específico. 

El concepto de conflictos culturales distributivos es inspirado en la ecología política del 

catalán Joan Martínez Alier. Según esta corriente, el capitalismo genera problemas de 

distribución económica y ecológica. A su vez, para Escobar, la modernidad también 

genera problemas de distribución cultural, de negación de la diferencia cultural, en la 

cual “Occidente” impone una visión de mundo particular que busca ser universal y 

perpetuarse como la verdad (Delgado, 2010). 

Esta perspectiva me es útil para pensar en los actores y el mapa de relaciones 

que existe entre ellos y como se da precisamente a través de visiones diferentes sobre el 

territorio y de mundo, visiones culturales, sociales, económicas y políticas. Realmente 

las relaciones entre los actores son relaciones de poder que se ven mediadas por las 

distintas racionalidades del territorio.  

 

Conclusiones 

Conflictos y resistencias de las comunidades negras: En principio podríamos 

interpretar esta problemática como una más de las grandes ineficiencias del Estado 

colombiano al momento de reconocer los derechos a sus ciudadanos. No obstante, la 

serie de factores que se articulan para configurar la situación de ingobernabilidad de los 

territorios pertenecientes a los Consejos Comunitarios, es particularmente dramática. Es 

tal la gravedad de las condiciones que afrontan estas organizaciones, que sus acciones se 

orientan cada vez más a tratar de garantizar la supervivencia y resistencia de las 

comunidades, más que a emprender proyectos autónomos y emancipadores de 

gobernabilidad que fue la razón por la que fueron creadas (Gracia y Delgado, 2010: 13). 

Como vimos en el estudio de caso, los vacíos dejados por la legislación vigente, 

los proyectos de desarrollo, las acciones estatales y la realidad de violencia que se vive 

en el territorio, provocan que los Consejos Comunitarios tengan un margen de 

posibilidades de acción muy reducido, y se vean conminados a que su gestión dependa 

de las relaciones que tengan con las instituciones locales y nacionales. 
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A pesar de ese panorama desolador, es destacable que los Consejos permanezcan 

existiendo y resistiendo. A pesar de todos los problemas a los que se enfrentan los 

Consejos continúan luchando por permanecer en sus territorios en condiciones dignas, 

en entrar en diálogos con las instituciones estatales, de exigir y ejercer sus derechos. 

No obstante, la figura del Consejo Comunitario sigue siendo ambigua, de una 

parte brinda nuevos escenarios de expresión política autónoma para las comunidades 

dentro de la nueva legislación, y por otra, introduce una lógica administrativa que no 

corresponde a las formas de autoridad locales, sino que representa sobre todo la 

necesidad del Estado de tener un socio de comunicación en la región. Así, de un lado los 

Consejos Comunitarios son entendidos por el Estado como una institución para 

controlar y dialogar con las comunidades locales, y por otro, son entendidos por esas 

comunidades como un espacio para la reivindicación de sus luchas y derechos como 

grupos étnicos (Oslender, 2008). 

Por otro lado y después de haber logrado espacios decisivos para la comunidad 

negra dos décadas atrás, actualmente el movimiento afro queda casi reducido a los 

espacios locales de los Consejos Comunitarios. Su debilidad organizativa en contextos 

regionales y nacionales no le ha permitido posicionarse en la vida política nacional, 

dando como resultado una desarticulación entre el movimiento social y la 

representación política. Situación que ha contribuido a que no exista una agenda política 

afro efectiva en el gobierno, que se ve reflejada en la fragmentación de la política 

pública para estas comunidades, que actualmente consiste en acciones aisladas, en su 

mayoría asistencialistas, las cuales no están encaminadas a fortalecer el manejo 

autónomo de los territorios (Gracia y Delgado, 2010: 15).  

Entonces, es imperativo que un reconocimiento étnico y cultural se materialice 

con una verdadera voluntad política en todos los órdenes la vida social, no únicamente 

en lo jurídico, pues como lo afirma Villa (2004), el reconocimiento de los territorios 

colectivos, como ruptura ocurrida en el dominio de lo jurídico, no implica cambio en el 

orden de lo económico, de tal forma que la dependencia histórica de la economía 

extractiva sigue subordinando la vida en lo local y la región se asimila como espacio de 

frontera, de modo que la titulación colectiva requiere el desarrollo de un plan de 

ordenamiento territorial apropiado. 

Desde nuestro punto de vista, esta serie de omisiones e indiferencias, son en 

realidad actos deliberados de discriminación y racismo ejercidos por el Estado hacia los 

afrocolombianos. Ya que la discriminación no se manifiesta únicamente por acciones 
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explícitas contra la población, sino también por la ausencia de medidas histórico- 

reparativas (Gracia y Delgado, 2010: 16). 

A largo de esta ponencia presento un panorama crítico de la situación de los 

territorios colectivos de comunidades negras con relación a los conflictos por el 

territorio con los actores que intervienen en el, sin embargo, quiero también exaltar la 

resistencia ancestral de la gente negra, presente desde la ignominia de la trata, hasta 

nuestros días; en una nación que históricamente le ha dado la espalda al reconocimiento 

de la alteridad y que ha invisibilizado y estereotipado estas comunidades. Han 

desarrollado su cultura al margen de la nación. 

Finalmente quiero terminar con una pregunta: ¿cuál es el futuro de estas 

organizaciones étnico-territoriales con sus reivindicaciones étnicas en escenarios de 

modernización y desarrollo, cuya consecuencia es la anulación de las diferencias 

culturales con la bendición de un Estado que ha demostrado su incapacidad y falta de 

voluntad para salvaguardarlas? 
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Barrios Afroecuatorianos en Quito y la articulación de la identidad afroquiteña 
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Resumen 
 
La población afroecuatoriana enfrenta altos niveles de racismo, prejuicios, estereotipos 
y  estigmatización. La mayoría de la población es pobre y vive separada de otros grupos 
étnicos en barrios marginales, sufriendo exclusión económica y social. Estos barrios se 
encuentran en los suburbios de Quito, después de que varias familias provenientes de  
territorios ancestrales habitados desde la colonia por descendientes de esclavizados - 
Valle del Chota y Esmeraldas-  migraran a la capital del Ecuador tras la Reforma 
Agraria de 1964. A partir de 1990 grupos de estas familias afroecuatorianas se 
organizan y crean sus propios barrios afro, los cuales pueden ser entendidos como 
espacios territoriales físicos, sociales y simbólicos, en donde sus habitantes crean 
organizaciones, demandan políticas y articulan dinámicas locales y globales. 
Para procurar una mayor integración de los afroecuatorianos en el Ecuador -reconocidos 
constitucionalmente desde apenas 1998- es importante examinar los procesos de 
articulación identitaria afroecuatoriana desde una perspectiva histórica, que abarque la 
época colonial, republicana y contemporánea. El concepto analítico teórico de 
articulaciones identitarias evidencia cómo los sujetos estratégicamente y de acuerdo a 
su necesidad pueden por un lado acceder a las posiciones dadas socialmente o a su vez 
estilizar, producir, activar, negociar o resistir estas posiciones, ubicándose en otras 
creadas por ellos mismos. Se demuestra por tanto, que no existe un sujeto con una 
identidad fija e inmutable a pesar del tiempo, sino que existe un sujeto descentrado con 
una multiplicidad de identidades, entendidas en términos de diferencias creadas por la 
historia, en y por representaciones y, a través de discursos, prácticas y posiciones 
diferentes. A través de un estudio etnográfico se reconocerá a la manera en que los 
habitantes de estos barrios en vinculación con organizaciones afro en Quito van 
configurando sus identificaciones, las cuales parten de la creación de representaciones 
propias de lo afroecuatoriano, en contraposición a las representaciones negativas 
asociadas a la identidad negra, como un paso para  reivindicar su identidad en un 
contexto urbano de discriminación y racismo.   
 
Palabras clave: Afroecuatorianos - identidades - nuevas etnicidades - racismo - 
discriminación 
 
 
Introducción 

El interés en la siguiente ponencia es reconocer los procesos sociales que han 

influido en la construcción de identidades afroecuatorianas. Estas identidades han 

debido construirse y negociarse a través de representaciones negativas de lo que es ser 

“negro”, en una posición subordinada y con el imaginario de poseer una identidad 

esencialista,  homogénea y territorializada. 

Estas representaciones del sujeto “negro” se fueron forjando en los diferentes 

momentos históricos, los cuales estuvieron enmarcados dentro de regímenes de 
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tratamiento para con los afrodescendientes1, como fue la esclavitud, la construcción de 

la nación criolla, mestiza, multicultural e intercultural. En estos regímenes a través de 

discursos y prácticas de inclusión y exclusión se construyeron identidades fijas y se 

clasificó a los sujetos dentro de un orden jerárquico, garantizando que cada sujeto 

ocupará una posición determinada.  

En contraposición a la idea esencialista de identidad afroecuatoriana considero 

que se están generando en los barrios afroecuatorianos en Quito, nuevas formas de 

identificación afro que muchas veces se ven impulsadas por los imaginarios de 

“africanidad” y  “negritud” y por la adopción de bienes culturales internacionales que 

hacen de sus prácticas un referente positivo reivindicando sus identidades y conectando 

a la “cultura negra” en varias partes del mundo. Con ello, me refiero a la producción de 

representaciones propias, que intentan modificar las representaciones negativas y 

estereotipadas a las que los afroecuatorianos están sometidos, abriendo nuevos espacios 

de diálogo y subjetividad, permitiéndoles a ellos mismos reconocerse y reinventarse 

desde una nueva posición. Esta posición incluye la movilizacion social por varios 

frentes: música, cultura, reconstrucción histórica, ejercicio de ciudadanía, y lucha contra 

la discriminación.  

 

Articulaciones identitarias 

Desde una perspectiva postestructuralista, autores como Stuart Hall entienden la 

identidad como un punto de articulación entre, por un lado, los discursos y prácticas que 

intentan “interpelar”, hablar o poner en un lugar a los sujetos sociales frente a discursos 

particulares y, por otro un nivel que hace referencia a un “lugar del sujeto” dentro del 

discurso, en donde éste puede generar su propio posicionamiento, a través de un proceso 

continuo de subjetivación. Se destaca con ello no una pasividad del sujeto en el proceso 

de ubicación o locación social, sino una capacidad de respuesta y con ello de 

posicionamiento (Hall, 1996a, 1997a; Costa, 2007b).  La “articulación” por tanto 

permite observar el proceso de constitución de la identidad de los sujetos, quienes se 

encuentran permanentemente posicionándose frente a las formaciones discursivas. Es 

decir, hace evidente la posibilidad de posicionamiento del sujeto asumiendo una 

identidad en un momento determinado, por tanto se establece que las identidades no son 

                                                 
1 De acuerdo con Costa (2011) un régimen comprende un conjunto de referencias y registros que integran 
discurso de interpretación y posicionamiento de los sujetos en el interior del juego político, y un marco 
legal que contemple políticas públicas. 
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apriori determinadas. En este sentido, los sujetos no nacen ocupando ciertas posiciones 

sociales como un efecto natural o biológico, sino que son producto de acciones 

contextuales, que hacen que en un momento determinado ocupen ciertas posiciones, 

aunque ello no implique su adscripción definitiva.Con ello, se destaca que la identidad 

del sujeto estaría por tanto, determinada por la capacidad de agencia y política del 

sujeto. La agencia y política da cuenta de la movilidad y acción de los sujetos negros, al 

cuestionar los estereotipos, la subordinación, el racismo y la discriminación, creando 

nuevas subjetividades y construyéndose como nuevos sujetos que enfrentan y buscan 

transformar y hacer visibles las estructuras e instituciones que diferencialmente 

posicionan grupos, prácticas y pensamientos. 

Esta posibilidad de cambio, de ruptura de estereotipos se hacen evidente a través 

de estrategias no estatales llamadas por Hall (1997b), “relaciones de representación” y 

“políticas de representación”, lo cual da cuenta de una renovación en la forma de 

entender la identidad de los sujetos a través de su posibilidad de posicionamiento frente 

a los discursos y representaciones que intentan fijarlos y encasillarlos como grupos 

naturales, esenciales y homogéneos. De esta manera, la forma en que las 

representaciones culturales son utilizadas por los sujetos, permite marcar y sostener la 

particularidad y la diferencia entre los grupos (Hall, 1997a) 

 

Relaciones de Representación 

Esta estrategia puede darse a partir de que los sujetos empiezan a cuestionar las 

“relaciones de representación” es decir, los discursos que han ubicado a los sujetos 

negros en posiciones de inferioridad y exclusión, y las representaciones que sustentadas 

en prejuicios y estereotipos han creado imágenes negativas y subordinadas de los 

sujetos negros. En este contexto, se puede localizar la posibilidad de un conflicto 

ideológico, el conflicto se da no sólo cuando los sujetos intentan destituir, romper o 

impugnar la ideología por medio de la suplantación de un conjunto de términos 

alternativos totalmente nuevos, sino también cuando interrumpen el campo ideológico 

para transformar su significado por medio de un cambio o rearticulación de sus 

asociaciones: la reversión de los estereotipos, asignando una imagen positiva a los 

estereotipos negativos, reemplazando estereotipos negativos por otros pero positivos, y 

a través de la deconstrucción de los estereotipos en la representación misma (Hall, 

1997b). De esta forma, al intervenir en el campo de la representación, se puede 

contrarrestar las imágenes negativas y transformar las prácticas representacionales 
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alrededor de “raza” en una dirección positiva, dándole nuevos significados: “counter 

position of a positive black imagery”: “black power” y “black ist beutiful” (Hall, 

1992a: 252). El término “negro” se convierte desde esta estrategia en el umbral de la 

identidad, como una nueva política frente a la discriminación y el racismo. 

 

Políticas de representación 

Las “politicas de representación” se presentan como una estrategia que lleva al 

posicionamiento, implican por tanto, posiciones de enunciación del sujeto, en un 

momento determinado, es decir en un contexto “posicionado” (Hall, 1999).  Los sujetos 

desde ese posicionamiento, intervienen en los discursos y representaciones, resaltando a 

partir de representaciones propias, elementos de identificación, que dan muestra no de 

una homogeneidad, sino de la diversidad y la diferencia con las cuales se reconstruye 

las identidades, siendo estos posicionamientos vehículos de cambio y de 

transformación. El posicionamiento al que se hace referencia, tiene que ver con una 

conciencia de la experiencia negra diáspora, y las consecuencias que esto conlleva al 

proceso de desestabilización, recombinación, y reconstrucción de nuevos sujetos. Desde 

este posicionamiento los sujetos pueden hablar y asumir: pasado, tradición, memoria y 

lugar histórico (Hall, 2001). Junto con la narrativa del pasado para el  presente, es 

necesario narrar la experiencia del presente como una representación estética de 

producciones propias, o lo que Hall  ha denominado “prácticas y discursos de la 

producción cultural”, que se encuentran en las tradiciones orales y visuales como la 

lúdica, las estéticas, los objetos, rituales, ceremonias, música, peinados, fotografía y el 

mismo cuerpo, como espacio donde se han venido escribiendo huellas culturales y 

étnicas. Las políticas de representación remiten a una intervención dedicada a influir los 

términos en los que lo social se constituye, haciendo evidente la contingencia de las 

fronteras que definen a los grupos, con el objetivo de combatir las certezas simbólicas 

en las cuales están fundamentadas las prácticas históricas de discriminación y racismo. 

 

Regímenes  de tratamiento para con los afrodescendientes 

La esclavitud 

Con la conquista, se constituyeron dos Repúblicas separadas, la de los españoles 

y la de los indios. Los africanos no fueron considerados partes de una comunidad 

particular, a ellos los deshumaninzaron y despojaron de cualquier vínculo de 

permanencia, asignándoles una calidad de “bienes”, “piezas”, “mercancías”. 
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Las leyes Indias referentes al tratamiento que debían recibir los africanos en las 

colonias fueron limitadas, y en su totalidad estuvieron compuestas por disposiciones 

penales, caracterizadas por su particularidad dureza. En el Cabildo quiteño, por ejemplo 

desde 1538 se dispusieron ordenanzas para evitar la fuga de los esclavizados, el uso de 

armas, y la vinculación de los “negros”2 esclavizados con los indígenas. Los 

esclavizados fugados, hasta 1540 recibían como castigo la castración, y si volvían a 

fugarse su amo tenía el derecho de ocasionarle la “muerte corporal” (Lucena, 2005: 55).  

La muerte, también podía ordenarla el amo, cuando el esclavizado “alzara armas o 

mano contra un español”, por tanto, se prohibió ya en 1541 que los esclavizados 

llevarán armas en la ciudad, y al incumplirse está ordenanza debían ser castigados con 

“tres días en el cepo de la cárcel”, y si esto se repitiese podían “cortarle la mano” 

(Lucena 2005:55). Asimismo, ampliando ésta ordenanza se dispuso la prohibición de 

que los negros anduvieran de noche (Lucena, 2005: 64), o que habiten en pueblos de 

indios, recibiendo como castigo “cien azotes públicamente, atado a la argolla del rollo y 

por la segunda vez, la dicha pena de los dichos diez pesos, aplicados según de suso e 

azotes al dicho negro, e que le sean cortados dos dedos del pie derecho, e por la tercera 

vez la dicha pena primera e mas incurra el dicho negro en pena de muerte de más que de 

el amo de dicho negro pague todas las cosas e danos e robos que el dicho negro hiciere a 

los naturales...” (Lucena, 2005: 73). Paulatinamente se incrementaron las disposiciones 

que prohibían la presencia de los negros en el Tiánguez, al punto de impartir 

disposiciones de recompensa para quienes encuentren a negros huidos, lo cual da 

muestra del estigma que generaba el color de la piel de los africanos con su condicion 

de esclavitud y su prohibicion de caminar libres en la ciudad a causa del supuesto 

peligro que podrían ocacionar. Dentro del sistema colonial de castas, a los indígenas se 

les consideraban superiores a los negros, haciéndose evidente en las regulaciones 

matrimoniales, que permitía a los blancos casarse con mujeres indígenas, mientras que 

prohibía las uniones de indígenas con negros y mulatos (Wade, 2000; Mörner, 1966). 

Sanciones brutales se establecieron desde el inicio de la epoca colonial para mantener 

separados a las indios de los negros, y el supuesto abuso de los negros para con los 

indios,  de acuerdo a lo que dispone la Ordenanza del Cabildo de Quito de 1551, “…es 

gran prejuicio de los naturales que los negros se echen con indias, ordenaron e 

                                                 
2  Los documentos utilizan siempre el término negro como sinónimo de esclavo. En los registros sobre 
esclavos del Archivo Historico nacional de Quito, se encuentran los terminos: “negro”, “moreno”, 
“zambo”, “negro criollo”, “de corlor pardo”.  
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mandaron que cualquier india que se echare con negro le den cien azotes junto a la 

picota y la trasquilen, y al negro le corten el miembro genital y compañones, y 

mandaron todo se pregone públicamente” (Lucena, 2005: 77). Estas medidas 

discriminatorias, representaban al negro esclavo o libre como ladrón y como un 

amenaza para con los indios. Al respecto existe una pedido del Rey de España para el 

Presidente y oidor de la Audiencia de Quito, en la cual indicaba que la persona que 

maltratase a un indígena será castigado como si se tratase de un maltrato a un español. 

Ubicando en este caso a los indígenas y españoles en la misma posición (Tardieu, 2006: 

206). 

La resistencia de los esclavos3 debilitó institución esclava, transformando la 

esclavitud y la sociedad colonial, creando  poblaciones libres de negros y mulatos que 

para 1800 superaba el número de esclavizados. Con los movimientos independentistas, 

comenzó a cambiar la situación de los esclavizados. Los dueños de los esclavos y 

partidarios de la independencia, ingresaron a los esclavos en las tropas independentistas, 

comprando posteriormente su valor a los nuevos gobiernos, muchos otros huyeron e 

ingresaron libremente y lucharon por la independencia de la nación. Simón Bolívar 

conformó en 1819 la Gran Colombia, integrando en su territorio al Virreinato de Nueva 

Granada, la Capitanía General de Venezuela y a la Real Audiencia de Quito. Su 

gobierno decretó en 1821 la Libertad de Vientres por lo cual todo hijo nacido de mujer 

esclava a partir de cierta fecha era libre;  estableció además Juntas Locales de 

Manumisión para recaudar impuestos especiales destinados a comprar la libertad y a 

indemnizar a los amos de los esclavizados. Al disolverse la Gran Colombia, y 

constituirse el Ecuador en 1830 como república independiente, se manejó un discurso 

desde las élites que hacía referencia a los criollos, descendientes de españoles nacidos 

en América, como los nuevos gobernantes de la nación. 

 

La nación criolla racista 

La influencia del racismo científico iniciado en el siglo XVIII, se mantuvo en la 

construcción del nuevo estado nación fundado en 1830. La blancura de los europeos 

representaba una etapa superior de la especie humana, asociando a ésta con las ideas de 

belleza, progreso, modernidad y racionalidad; siendo por consiguiente los “indios” y 

“negros”, “razas inferiores”, por tanto, fuera de la posibilidad cognitiva, y civilizatoria, 

                                                 
3 Testimonios de Resistencia esclava en la Real Audiencia de Quito (Ver Chaves, 2009, 2001; Antón, 
2007). 
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de tal manera todos sus conocimientos, saberes, expresiones políticas y culturales, no 

fueron reconocidos sino más bien olvidados o negados en la construcción de la 

identidad nacional. La élite blanca criolla y terrateniente que lideraba esta  nueva nación 

intentaba mantener una sociedad estratificada e inmóvil, gobernada por la clase 

terrateniente serrana y conservadora. “Los criollos buscaban acercarse física, cultural, 

espiritual y mentalmente a los blancos europeos, tenían un afán de señorío e intentaban 

siempre diferenciarse de otras formas de la nacionalidad étnica.” (Walsh, 2010: 100). 

Sobre esta base se construyó una cultura preponderantemente blanca y de tradición 

hispánica, es decir, excluyendo a los indígenas y negros, mediante diversas 

disposiciones legales y socioeconómicas. Si bien la Constitución de 1830 establecía la 

igualdad ante la ley, no existía acceso a todos los derechos de ciudadanía. Los indígenas 

y negros, al no tener propiedades, ser analfabetos y trabajar como esclavizados o 

sirvientes no tenían acceso a la categoría de ciudadano, por tanto la nueva nación se 

constituía como excluyente desde sus inicios. Tuvieron que pasar 21 años de vida 

republicana, para que en 1851 la constitución establezca como garantía que “nadie nace 

esclavo en la República, y ningúno de tal condición puede ser introducido en ella sin 

quedar libre.” Con ello, el Presidente Urbina dispuso en 1852 la ley sobre Manumisión 

de Esclavos y la llamada de Ley de Indígenas, la cual disminuyo el poder que tenían los 

hacendados sobre la población indígena atada en ese momento al concertaje. Con la 

llegada del liberal Eloy Alfaro al poder en 1895, apoyado por la élite liberal de la costa 

y el grupo armado, "las montoneras" integrado desde 1884 por indígenas y negros, se 

dispusieron diversas ordenanzas a fin de lograr la igualdad social, la protección de los 

indígenas por parte del Estado y una vigilancia en la transición de indios sujetos al 

concertaje a trabajadores asalariados.  

La protección de la "raza india" y no de las otras “razas”4 creaba privilegios 

especiales y contradecía el principio de igualdad ante la ley, que era así mismo debatido 

tanto por conservadores como liberales, los primeros estaban en contra de esta 

protección a través de la noción de igualdad universal y los segundos argumentaban que 

los indígenas por ser una “raza decadente”, necesitaba de la protección del Estado para 

que la Nación en conjunto alcance progreso y desarrollo. Sobre los negros no existen 

                                                 
4  De acuerdo a la Convención Nacional de 1896-97, la protección recaía solo para los indígenas ya 
que los trabajadores negros, no servían como guasicamas, es decir, _no tenían la obligación de servir en la 
casa del patrón_ y sus esposas e hijos no tenían que servir a las autoridades locales. (Prieto, 2004). 
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referencias en los discursos de las élites políticas, son escluidos incluso como problema 

dentro de la nación.    

 

La nación mestiza 

El papel de los indígenas en el discurso político era un tema persistente y 

problemático en los debates constitucionales de 1944. Para las élites gobernantes, los 

indígenas eran vistos como un componente que rompía con la unidad nacional y que 

detenía el desarrollo económico, por tanto postularon que la población indígena y 

montubia debía asimilarse a los mestizos, a una vida moderna, racional y educada. En 

los debates constitucionales por primera vez participó un representante  de la “Raza 

Indígena”, Ricardo Paredes fue electo por la Federación Ecuatoriana de Indios (FEI), y 

fue además el único diputado que reconoció los problemas en las que vivía la población 

negra de Esmeraldas (Becker, 2007: 140).  

La constitución de 1945 establece que “El Estado no reconoce religión oficial 

alguna. Todos pueden profesar la que a bien tengan”. Si bien esto estaba escrito en la 

carta magna del Estado, en la época de 1936 a 1956, la gobernación de Esmeraldas 

prohibió que se toque y baile la Marimba, justificando que esta música según la iglesia 

católica, tenía un ritmo endiablado. Sin embargo, se dio apertura hacia las culturas 

indígenas al reconocer “el quechua y demás lenguas aborígenes como elementos de la 

cultura nacional”. Con ciertas modificaciones las disposiciones jurídicas se 

mantuvieron hasta la Constitución de 1945 en donde el Estado garantizó la igualdad 

ante la Ley y la inexistencia de “esclavitud, servidumbre ni concertaje”. “No se 

reconocen empleos hereditarios, privilegios ni fueros personales. No pueden concederse 

prerrogativas ni imponerse obligaciones que hagan a unos ciudadanos de mejor o peor 

condición que a otros”. Por primera vez se declara punible toda discriminación lesiva a 

la dignidad humana, “por motivos de clase, sexo, raza u otro cualquiera”. Sin embargo, 

diversas formas de esclavitud perduraron hasta 1964. En 1964 tras la movilización de 

campesinos indígenas a la ciudad de Quito, el Estado aprobó la Ley de Reforma Agraria 

y de Colonización, la cual abolió las formas arcaicas de relaciones de producción, 

basadas en la explotación de mano de obra indígena y afroecuatoriana en las haciendas 

y distribuyó las tierras a los grupos de trabajadores, creándose una clase de propietarios 

campesinos. El discurso de los campesinos se articulaba en término de clases 

trabajadoras campesinos y no de grupos étnicos particulares. Mientras anteriormente se 

intentaba asimilar a los indígenas en la categoría de mestizos, tras estas reformas 
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agrarias los indígenas y afroecuatorianos claman por su propia identidad, y su 

participación política en la vida del país se hace más evidente (De la Torre, 2000). 

La etnicidad fue relacionada con el posicionamiento desigual dentro de la 

estructura económico-social. Los grupos étnicamente oprimidos se ubicaban en los 

estratos más bajos de la estructura social y en condiciones de sobreexplotación; a la 

inversa, los opresores se ubicaban en la cúspide social, refrendada por su “no etnicidad” 

(Naranjo, 1983, citado en Almeida, 1999).  La reforma agraria si bien podía modificar la 

participación económica de los grupos indígenas y afroecuatorianos mediante la 

titulación de tierras, su situación de desigualdad social se mantenía a pesar de tener una 

adscripción de clase. El problema tenía que ver con otro tipo de barreras como la 

discriminación y el racismo, aspectos que los indígenas intentaron superar a partir de su 

constitución como naciones ancestrales históricamente oprimidas (Almeida, 1999). Para 

los afroecuatorianos, la migración a la capital, generó que diversos grupos se organicen 

para enfrentar la discriminación desde una posición de lucha racial, posteriormente se 

utiliza la diferencia cultural como un hecho político, en otros casos solo intentan 

sobrevivir o adaptarse a las condiciones (Walsh/León, 2005). Como antecedentes 

también se puede mencionar que la Iglesia y organizaciones no gubernamentales que 

desde 1970 emprendieron programas de salud, desarrollo y programas de cooperación 

tecnológica a favor de la clase campesina. Estos programas no sólo transmiten fondos 

financieros sino también fomentan que los indígenas se reconozcan como indígenas y 

los negros como afroecuatorinos (De la Torre, 2000). A partir de la constitución de 

1979 se establece por primera vez un concepto de ciudadanía política univeral, se 

elimina como requisito el tener propiedades y saber leer y escribir. Esta ciudadanía se 

realizaba en el derecho universal al voto para todos los adultos, y garantizaba la libertad 

de opinión, expresión, de asociación, de circulación y los derechos aosciaciados a su 

condición de trabajadores. Esta Constitución es el antecedente a una apertura 

democrática de derechos para todos los ciudadanos sin distinciones educativas o 

económicas, lo que a su vez llevo a la etnitización de los grupos indígenas y 

afroecuatorianos que se plantean la necesidad de ser reconocidos como sujetos con 

derechos colectivos, y no solo sujetos con derechos individuales.    

 

La nación multicultural – intercultural  

Movilizaciones lideradas por organizaciones indígenas y afroecuatorianas 

cuestionas la visión monocultural de la nación y postulan su incorporación como grupos 
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culturales particulares, considerando los postulados expuestos en el convenio 169 de la 

OIT.   Esta movilización y demás acuerdos suscritos por el Ecuador a nivel 

internacional llevó a que por primera vez, después de 178 años de vida republicana a 

que el Estado ecuatoriano reconozca en 1998, a los “Los pueblos indígenas, que se 

autodefinen como nacionalidades de raíces ancestrales, y los pueblos negros o 

afroecuatorianos”, como integrantes de la nación y sujetos de derechos colectivos. Estas 

categorías les permitieron a estos dos grupos, generar importantes reivindicaciones 

sobre todo territoriales e identitarias.   

El estatus jurídico de "Pueblo", les ha permitido construir un discurso de 

identificación por parte de las organizaciones afroecuatorianas definiendo a esta 

categoría como un “grupo étnico que posee un conjunto de carácterísticas culturales, 

sociales, políticas y ambientales específicas e históricamente determinadas”5. Sin 

embargo, estas reformas constituciónales crearon una identidad homogénea del “pueblo 

afroecuatoriano”, sin diferencias regionales, históricas, culturales,  y políticas, 

asumiendo que éste pueblo se ubica solamente en zonas ancestrales, es decir, 

territorializando a los grupos y excluyendo por tanto simbólicamente a los 

afroecuatorianos que viven en las zonas urbanas.6 Tampoco modifica las relaciones de 

desigualdad social7, discriminación y racismo8 en la que este “pueblo afroecuatoriano” 

se encuentra sometido, como legado de la “colonialidad del poder”, (Quijano, 1998) 

que desde esos tiempos los ha excluido y subordinado, sin reconocer de ellos sus 

aportes intelectuales, culturales y políticos.  En contraposición a la tradicional 

concepción multiculturalista - esencialista, se reconoce desde una perspectiva liberal, 

que las prácticas culturales, emergieron por un lado, como el resultado de la experiencia 

de la discriminación, estigmatización y exclusión, y por otro, como una preservación de 

la experiencia en la memoria de los grupos. En este sentido se destaca particularmente 

hechos políticos como la “Conferencia Mundial contra la Discriminación Racial, la 
                                                 
5 http://www.codae.gov.ec 
6 En el ámbito nacional, los afroecuatorianos tienden a localizarse en mayor medida en áreas urbanas 
(68,7%), del total de población urbana afroecuatoriana, un considerable 70% se concentra en las 
provincias de Guayas, Esmeraldas y Pichincha. (CEPAL 2005:31) 
7 Los indicadores sociales dan cuenta de la posición de desventaja que ocupan los afroecuatorianos frente 
a los blancos y mestizos. No se reconocen derechos específicos que se refieren a la igualdad de 
oportunidades. En este sentido todavía subsisten en la sociedad blanco-mestiza una serie de prejuicios y 
discriminaciones en contra del grupo afroecuatoriano. (CEPAL 2005). 
8 De acuerdo a la encuesta sobre discriminación racial que en el 2004 ejecutó a nivel nacional el Instituto 
de Estadisticas y Censos del Ecuador (INEC) determinó que el 65% de los ecuatorianos admite la 
existencia del racismo y la discriminación, el 10% se hace responsable directo de tales prácticas, el índice 
de prejuicio racial contra los afroecuatorianos es del 76%, el 88% afirma que las principales víctimas del 
racismo y la discriminación racial en el país son los afroecuatorianos. 
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Xenofobia y las formas conexas de intolerancia” celebrado en Durban en el 2001,  lo 

que dio paso al surgimiento de asociaciones afrolatinoamericanas y redes antirracistas 

globales: La Alianza Estratégica Latinoamericana y Caribeña, con sede en 

Montevideo, El proceso Afro América XXI, y la Iniciativa Global Afro Latina y 

Caribeña (GALCI) (Antón, 2007). 

 

Los barrios afro en Quito y la articulación de la identidad afroquiteña 

Tras la reforma agraria de 1964, varios grupos de familias afroecuatorianas 

provenientes de asentamientos tradicionales como el Valle del Chota y Esmeraldas 

emigraran a la capital, accediendo a trabajos mal remunerados y de gran esfuerzo físico. 

A su llegada estas familias afroecuatorianas se instalaron en barrios periféricos 

existentes o crearon sus propios barrios9 ubicándose al noroccidente de Quito, bajo las 

laderas del Volcán Pichincha, logrando mediante varios mecanismos,-las invasiones, las 

cooperativas de vivienda o la compra de terrenos con ayuda financiera internacional-, 

construir sus viviendas y paulatinamente acceder a los servicios básicos e incluso a la 

legalización de sus propiedades.

Estos barrios afroecuatorianos se entienden como espacios territoriales físicos, 

sociales y simbólicos en donde sus habitantes fundan organizaciones10, demandan 

políticas y articulan dinámicas locales y globales.  En estos barrios se comparten 

experiencias y se fortalecen relaciones sociales e identitarias; muchos de los barrios son 

concebidos por sus habitantes como espacios de protección ante los problemas de 

prejuicios, estereotipos, discriminación y racismo que aun se mantienen en la ciudad de 

Quito.  Las acciones y dinamicas que llevan a cabo los habitantes de los barrios afro en 

Quito a través de sus diferentes organizaciones se entienden como estrategias que 

buscan por un lado modificar las “relaciones de representación” y por otro generar 

“políticas de representación”. Si bien se evidencia un cuerpo jurídico que reconoce los 

derechos  y la diferencia cultural dentro del Estado Ecuatoriano, así como propuestas de 

inclusión social y de condena a la discriminación racial en el Distrito Metropolitano de 

Quito, los afroquiteños continuan siendo un grupo subordinado en la sociedad, que a 

través de diferentes maneras buscan encontrar espacios de inserción mediante las 

                                                 
9 Existen aproximandamente 30 barrios afro en Quito. (Ver De la Torre, 2002) 
10 En Quito, la Federación de Organizaciones Negras de Pichincha agrupa a 38 organizaciones de base. 
Hoy el movimiento social afroecuatoriano se compone de un interesante proceso organizativo que cuenta 
con más de 350 organizaciones locales, regionales y nacionales que se articulan desde varios frentes de 
lucha. (Antón, 2009).  
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actividades culturales a fin de generar propuestas “otras” de representación, y de 

adaptación en la sociedad. A ello se suma una dimensión transnacional, entendida desde 

el concepto de “Atlántico Negro” (Gilroy, 2002) como un espacio de intercambio 

cultural y político, que para el caso de estudio aborda la música afro, la estética afro, y 

el movimiento contra la discriminación racial. 

Así las organizaciones afroecuatorianas de los diferentes barrios en vinculación 

con instituciones sean estas religiosas de la Pastoral Afro como el Instituto de 

Formación Afroecuatoriana o académicas como el Fondo Afro Andino de la 

Universidad Andina, han empezado a producir materiales etnoeducativos para difundir 

la historia de los afroecuatorianos, desde la vivencia y experiencia de los “abuelos 

mayores”, los llamados ancestros recopiladores del saber y del conocimiento. Se 

revaloriza la memoria como una forma de cuestionar y criticar los vacios de la historia 

oficial, que ha desconocido los aportes forjados por los esclavizados, su lucha por la 

libertad y por la creación de espacios autónomos como fue el Reino de los Zambos en 

Esmeraldas, su apoyo en los ejércitos independentistas de Simón Bolívar y su 

participación en las llamadas “Montoneras” de las fuerzas liberales de Eloy Alfaro. Así 

como también la historia de vida de muchos esclavizados que lucharon por mejores 

condiciones de vida dentro de las haciendas jesuitas en el Valle del Chota.  

Este acercamiento al pasado articulado con las acciones del presente, y las 

luchas contra la discriminación permitió que en 1997 se postule el primer domingo de 

octubre como el día nacional del Pueblo Afroecuatoriano y a Alonso Illescas, como 

Primer Héroe Nacional Negro. El Municipio de Quito creó la condecoración Jonatas 

Saenz, en honor a la esclava de Manuela Sáenz, quien apoyó a su ama y  al libertador 

Simón Bolívar; esta condecoración se entrega a hombres y mujeres afroecuatorianos 

que con su trabajo favorecen la inclusión social en el Distrito Metropolitano. 

Organizaciones como Casa Ochum en Quito lleva a cabo anualmente encuentros 

musicales llamados “Bomba pa el Barrio”, “Voces Negras y un Tambor”, o “Suena 

Marimba”, que buscan reafirmar la identificación afroecuatoriana a través de la música 

tradicional de Esmeraldas con la Marimba y del Valle del Chota con la Bomba, a esta 

casa acuden niños y jóvenes que buscan aprender a tocar la Marimba, y la Bomba, 

referentes identitarios de las dos regiones afro ancestrales del Ecuador. La Coordinadora 

Nacional de Mujeres Negras a través de la Casa de la Mujer Negra en Quito genera un 

espacio de articulación, participación e incidencia política y social de las mujeres que 

trabajan por una sociedad libre de racismo, discriminación, sexismo y pobreza. Esta 

302   Actas de las Segundas Jornadas de Estudios Afrolatinoamericanos del GEALA 



coordinación lleva a cabo un fuerte trabajo de identificación afro y de autoestima en los 

barrios afro en Quito. En la Fundación Afroecuatoriana Azúcar se encuentra la primera 

sala de Belleza Afro, como un espacio para reafirmar que lo negro es bello, bajo los 

referentes iniciados en Estados Unidos sobre “Black is Beautiful”. Los salones de 

belleza son entendidos como espacios de negociación cultural, de una nueva 

articulación de diferencias corporales, estilos y estética 

La fotografía trabajada por el afroecuatoriano Edizon León y presentada en 

Quito a través de varias exposiciones como "El color de la diáspora", "Fotoescultura 

Afro" y, "Des-velo: diáspora africana en las Américas", se convierte en un espacio de 

enunciación mediante la memoria visual, que articula procesos y relaciones en función 

de generar una agencia política, entre los actores productores de esas memorias. La 

fotografía permite crear nuevas estéticas y formas de construir significados, 

desestabilizando las representaciones estereotipadas construidas sobre los sujetos 

negros, generando con ello un posicionamiento no sólo de imágenes sino de 

subjetividades, conocimientos y sentidos de pertenencia. 

 

Conclusiones 

Las identidades de indígenas y afroecuatorianas fueron fijadas por el 

reduccionismo de la clase y colocadas en una posición homogénea fija y esencialista. 

Un cambio de perspectiva se evidencia a partir de la posibilidad de crear 

representaciones propias cuestionando la idea de una nación mestiza y homogénea. 

Junto con los discurso multiculturales y la implementacion de políticas de 

reconocimiento se presenta la construcción discursiva de identidades étnicas 

homogéneas y fijas que encajen en los requisitos de etnicidad propuestos por los 

discursos estatales. 

De acuerdo con la teoría de las articulaciones, los sujetos pueden o no 

identificarse con ciertas posiciones o locaciones sociales, o reconocerse dentro de una 

unidad cultural, por lo tanto, se destaca un carácter contingente en el proceso de 

identificación, lo cual integra una combinación de ejes múltiples que envuelven 

diferencias de género, regional, de edad, étnica, de clase, de “raza” etc. Para la 

construcción de las identidades es importante identificar los contextos, las coyunturas 

en que se producen, por tanto se destaca un carácter dinámico en su construcción 

siempre abierto a nuevas formas de articulación.  
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En el caso aquí presentado, de manera resumida, se evidencia la reinversión de 

estereotipos negativos, a partir de representaciones afro propias. En Quito, la 

etnoeducación afro se convierte paulatinamente en un referente cultural y de acción 

política. La construcción de una memoria colectiva oral y visual permite generar nuevas 

identificaciones alternativas a la visión homogénea de nación, reconociendo con ello, 

las experiencias de los afroecuatorianos, este reconocimiento no es un regreso al pasado, 

sino la producción de nuevos elementos que permiten reconstruir una “cultura negra” 

que entrelaza lo tradicional con lo moderno. Adicionalmente, el movimiento político 

afroecuatoriano genera una lucha contra el racismo, la discriminación y la desigualdad 

social. La producción de representaciones propias, a más de generar un empoderamiento 

político permite crear una agencia de los sujetos para transformar la sociedad, 

irrumpiendo ideologías y costumbres sociales por pensamientos “otros”, donde los 

sujetos afro se autoidentifiquen y se posicionen.  
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A comunidade remanescente de quilombo da Ilha da Marambaia (RJ) 
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Resumen 
 
No século XIX a ilha da Marambaia pertencia ao poderoso cafeicultor Joaquim José de 
Souza Breves e após a proibição ao tráfico de escravos para o Brasil (1831) passou a ser 
utilizada como porto clandestino de desembarque. De acordo com a documentação do 
tribunal da Auditoria Geral da Marinha, cerca de 940 africanos foram apreendidos na 
ilha suspeitos de serem recém desembarcados, a maioria deles procedente do Congo, 
Cabinda e Benguela. Após a abolição da escravidão no Brasil (1888) e após a morte do 
comendador Breves (1889) os ex-escravos continuaram vivendo na ilha. Os moradores 
da comunidade contam que antes da sua morte, Breves teria doado as terras da ilha para 
as famílias que lá viviam, mas essa doação nunca foi concretizada legalmente. Em 1905, 
a Marambaia tornou-se propriedade da União Federal e desde 1971 encontra-se aos 
cuidados da Marinha do Brasil. Na década de 1990, a Marinha tentou expulsar os 
descendentes dos ex-escravos do comendador através de ações de reintegração de posse. 
No entanto, graças ao artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da 
Constituição Federal de 1989, que prevê a titulação de territórios considerados 
remanescentes de quilombo, as ações foram suspensas. Hoje, cerca de trezentas pessoas 
vivem na ilha e continuam lutando pela titulação do território. Para essa comunicação 
apresentaremos o percurso histórico dos ilhéus da Marambaia em busca da legalização 
de seu território e a série de violações de direitos que essas famílias experimentam 
desde o período escravista até os dias atuais.  

 
Palavras–chave: História - Remanescente de Quilombo - Ilha da Marambaia - Tráfico 
de Africanos - Pós-Abolição 
 
 

A ilha da Marambaia pertence ao município de Mangaratiba, sul do estado do 

Rio de Janeiro. Está localizada na entrada da Baía de Sepetiba, bem em frente a Ilha 

Grande, e possuiu uma área total de 81km² (ilha e restinga)1.  

Em 17 de abril de 1847 a ilha (incluindo fazendas e escravos) foi vendida por 

José Guedes Pinto e seu irmão ao comendador Joaquim José de Souza Breves, 

conforme publicado pelo próprio comendador no Jornal do Commercio de 06 de março 

de 18512. Em decorrência da Lei 601 de 18 de setembro de 1850, conhecida como “Lei 

de Terras”, Breves registrou a Marambaia em seu nome no livro de registro de terras da 

                                                 
1 Marambaia. Marinha do Brasil – Corpo de Fuzileiros Navais (Ministério da Defesa), Rio de Janeiro. 
Disponível em: <http://www.mar.mil.br/cgcfn/marambaia/index.htm>. Acesso em: 29 abr. 2011. 
2Jornal do Commércio “Correspondências”, Rio de Janeiro, 06 mar. 1851.  
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Paróquia de Santana de Itacuruçá quase dez anos após a compra, em 27 de fevereiro de 

18563. 

Joaquim José de Souza Breves nasceu em 1804 em São João do Príncipe (São 

João Marcos) sul do estado do Rio de Janeiro. Devido ao seu prestígio familiar, em 

1822, ano da independência do Brasil, fez parte da comitiva do “Sete de Setembro” ao 

lado do Príncipe Regente D. Pedro. Por sua atuação, tornou-se membro fidalgo da Casa 

Imperial e recebeu a Comenda da Rosa. Conhecido como “poderoso cafeicultor e 

renitente contrabandista de escravos” (Carvalho, 2003: 254) possuía milhares de cativos 

espalhados por mais de trinta propriedades sobre as quais se declarava dono. Muito 

provavelmente a atuação de Breves como traficante de escravos estava diretamente 

ligada à compra da Marambaia. O comendador ignorou a decisão do governo imperial 

que, em 07 de novembro de 1831, proibiu o tráfico de escravos, e aproveitou a 

localização estratégica da ilha para utilizá-la como seu porto particular e clandestino no 

desembarque dos africanos.  

 

O tráfico de africanos 

A localização da ilha era de fato era muito boa para a recepção de africanos e 

posterior distribuição pelas fazendas escravistas de café do sul fluminense. Entretanto, 

isso não significou total isolamento, a Marambaia sempre foi alvo de investidas contra o 

tráfico de africanos.  De acordo com a documentação encontrada no Arquivo do 

Itamaraty para o período de 1831 (proibição ao tráfico) até 1847 (compra da Marambaia 

por Breves), três embarcações foram apreendidas na ilha envolvidas com o ilícito 

comércio. O primeiro caso trata do bergantim Paquete Sul, que trazia 339 africanos da 

província do Rio Grande para o Rio de Janeiro. O segundo caso é referente a apreensão 

do brigue D.João de Castro pelo brigue inglês Grecian em 1836, que havia 

desembarcado 450 africanos. Consta que a embarcação pertencia a Antonio Braz dos 

Reis e era comandada por Vicente de Freitas Serpa. O brigue saiu de Moçambique, 

chegou ao Brasil (local onde foi apreendido) e seguiria viagem para Angola, com escala 

prevista em Montevidéu. O terceiro caso trata do brigue Fluminense, propriedade de 

Antonio Dias Pavão e João José dos Santos Breves, irmão do proprietário da 

Marambaia. O brigue Fluminense era comandado por Bento José de Almeida e partiu do 

Rio de Janeiro com destino a Angra dos Reis, local onde a família Breves possuía 

                                                 
3 Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro. Livro de Registro de Terras nº 50. Freguesia de 
Sant´Anna de Itacurussá, folha 8v.  
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muitas propriedades, entre elas o famoso porto de Bracuí, também utilizado para 

desembarque de africanos. A apreensão do brigue foi feita pela embarcação francesa Le 

Leger, em 18414. 

Em 1850, quando a Marambaia já pertencia ao comendador Breves, foi 

promulgada a segunda proibição ao tráfico de africanos em 04 de setembro, tratava-se 

da famosa lei “Eusébio de Queiroz”. A nova lei alterou a tramitação dos processos 

judiciais referente ao tráfico de africanos para o Brasil e passou a considerá-los, através 

do seu art. 4, como crime de pirataria. Sobre o apresamento das embarcações suspeitas, 

a condenação dos traficantes e a liberdade dos africanos apreendidos, o art. 8 

determinava que seriam julgados em primeira instância por um tribunal especial – a 

Auditoria Geral da Marinha, e sem segunda instância pelo Conselho de Estado (Yabeta, 

2009: 15).  

O volume de desembarcados na Marambaia era tão grande que a Inglaterra, por 

diversas vezes cobrou uma atitude do governo imperial brasileiro para que alguma 

medida fosse tomada. Em 31 de dezembro de 1850, James Hudson, encarregado dos 

assuntos britânicos no Brasil, publicou uma nota no Jornal do Commercio acusando as 

fazendas da Marambaia de serem pontos de desembarques constantes de africanos. No 

ano seguinte, em 11 de janeiro, o mesmo Hudson enviou um “longo e agressivo 

documento” ao então ministro dos Negócios Estrangeiros Paulino José Soares de Souza 

(Accioli, 2011: 72) onde mais uma vez aparece o nome da Marambaia apontado como 

porto de desembarque clandestino: “V.Ex. não pode ignorar que existem depósitos para 

esse fim em Cabo Frio, Armação, Rio de S.João, Rio das Ostras, Macaé, Campos, 

Manguinhos, Piume, Marambaia, Mangaratiba (...)” (Accioli, 2001: 73).   

Logo em seguida, em janeiro de 1851, foi feita uma denúncia anônima ao 

ministro da Justiça Eusébio de Queiroz, sobre desembarques clandestinos na 

Marambaia. O documento diz que um caixeiro do proprietário de uma embarcação 

ofereceu o desembarque a duas pessoas “desta Vila” (muito provavelmente refere-se a 

Mangaratiba). Como eles não aceitaram, o caixeiro resolveu “contratar com o Rei 

Breves (para quem a lei o governo são impotentes)”. Interessado no desembarque, o 

comendador teria logo entrado em contato com seu “fiel servo Manoel Vieira de 

Aguiar”, subdelegado de Itacurussá, cuja jurisdição pertence a Marambaia”. O 

denunciante também conta que o caixeiro que tratou o desembarque, “assegurou que por 

                                                 
4 Arquivo do Itamarathy. Anais da Câmara, Coleção Ministério da Justiça. Tomo IV. Rio de Janeiro, 
1880.  
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mar nada receava pois tudo estava prevenido, e que só queria era pôr de mão as 

autoridades territoriais” (Accioli, 2010: 36).    

Como resultado de tanta pressão, no dia 31 de janeiro de 1851 foi enviada uma 

diligência a Marambaia em busca dos africanos recém desembarcados, comandada pelo 

chefe de polícia interino do Rio de Janeiro Bernardo Augusto Nascente de Azambuja. 

Após dois dias vasculhando a ilha, foram apreendidos 199 africanos. Firmino, um 

jovem de 18 anos que dizia ser procedente de Cabinda, estava entre os apreendidos. Ele 

servia como “língua” dos outros africanos porque sabia falar muito bem o português. 

Em seu interrogatório, contou que havia desembarcado na Marambaia junto com seus 

companheiros – um total de 160 africanos, há dois dias, e logo foram levados para se 

esconderem nas matas. Todos apreendidos foram julgados pela Auditoria Geral de 

Marinha para saber se eram “verdadeiramente recém desembarcados”. Caso fossem 

reconhecidos como tal, deveriam ser considerados livres. Isso porque, de acordo com a 

nossa primeira proibição ao tráfico, de 07 de novembro de 1831, todo africano que fosse 

desembarcado em território brasileiro após essa data deveria ser considerado livre. 

Porém, apenas Firmino e seus companheiros foram reconhecidos como 

“verdadeiramente recém desembarcados”. Os outros 39 não foram considerados livres 

nem pela Auditoria Geral da Marinha em primeira instância, nem pelo Conselho de 

Estado, em segunda instância, e acabaram voltando para os cuidados do chefe de 

polícia.  

Dias depois do fim da diligência coordenada por Azambuja, houve uma nova 

diligência na ilha, dessa vez, coordenada pelo juiz municipal e delegado de Mangaratiba 

Andrade Pinto, em fevereiro de 1851. Os planos do comendador de contar com a ajuda 

de seu amigo, o subdelegado Manuel Viera de Aguiar, parece não ter funcionado. No 

entanto, não encontramos até agora nenhum documento que tenha determinado seu 

afastamento do cargo por conta da denúncia de ser conivente com os desembarques 

clandestinos.  

Tratava-se do caso do patacho Nactividade, que “encalhou” na ilha da 

Marambaia, com mais de 500 africanos a bordo, a grande maioria deles, procedente de 

Benguela. Devido ao péssimo estado de saúde dos escravos, muitos morreram ainda na 

ilha, mas 455 ainda conseguiram ser trazidos para a Casa de Correção no Rio de 

Janeiro, onde aguardaram o julgamento sobre suas liberdades. Apesar das autoridades 

terem apreendido alguns membros da tripulação, não encontramos no processo o que 

aconteceu com eles, sabemos apenas que alguns chegaram a ser trazidos também para a 
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Casa de Correção, quanto à condenação ou absolvição dos mesmos, não temos 

informação. Já sobre aos africanos, todos foram considerados recém desembarcados e 

foram emancipados “de acordo com a lei de 1831” em primeira instância pelo tribunal 

da Auditoria.  

Além dessas duas diligências na Marambaia, encontramos também na 

documentação referente a atuação da Auditoria Geral da Marinha no Rio de Janeiro, 

depositada no Arquivo Nacional, o caso do iate Jovem Maria. A embarcação era 

comandada pelo espanhol Nicolau Echevarrea e foi apreendida pela Marinha em 

dezembro de 1850, quando patrulhavam a costa da Ilha Grande. Ao invadirem o Jovem 

Maria, encontraram 291 africanos – homens, mulheres e crianças de todas as idades e 

de diversas procedências. O processo foi julgado em primeira instância pela Auditoria 

Geral da Marinha, os quinze tripulantes (espanhóis, portugueses, brasileiros e africanos) 

apreendidos junto com os africanos, foram condenados por tráfico e crime de pirataria. 

Quanto aos africanos, todos foram considerados livres e emancipados da escravidão, 

“em vista da lei de 07 de novembro de 1831”, e postos a disposição do governo com as 

respectivas cartas de liberdade5. 

Para o período pós 1850, ou seja, após a aprovação da segunda lei antitráfico no 

Brasil, temos também outras três apreensões que constam no Arquivo do Itamaraty: 1) 

Brigue Magano (1851), propriedade de José dos Santos Magano, comandado por 

Manoel Gomes de Oliveira Magano, partiu do Rio Grande do Sul com destino ao Rio de 

Janeiro e a apreensão foi feita na altura da ilha da Marambaia pelo vapor de guerra 

inglês Geyser. Transportava charque, que seria levado para Serra Leoa; 2) Vapor 

Parahyba, propriedade de Geralda Maria da Silva, comandado por José Gonçalves 

Freitas, partiu de Ubatuba e seguia para o Rio de Janeiro. A apreensão foi feita na 

Marambaia pelo vapor de guerra inglês Stromboli. Transportava fumo, café e toucinho; 

3) Embarcação não especificada de nome Nossa Senhora do Carmo (1863), propriedade 

de Maria da Silva, comandada por Henrique Francisco, partiu do Rio de Janeiro com 

destino a Parati. Apreensão feita na ilha da Marambaia pelo vapor de guerra inglês 

Stromboli. Transportava sal, vinhos, sabão e velas6.  

                                                 
5 A lei de 07 de novembro de 1831, além de proibir o tráfico de africanos para o Brasil e impor penas aos 
importadores dos mesmos, declarava livre todos os escravos vindos de fora do Império a partir daquela 
data.  
6 Arquivo do Itamarathy. Anais da Câmara, Coleção Ministério da Justiça. Tomo IV. Rio de Janeiro, 
1880. 
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De acordo com a tabela do House of Commons Papers, no segundo semestre de 

1850 foi apreendida a embarcação Idelmunda, propriedade de Francisco da Costa 

Ramos, que saíu de Ibo e desembarcou na Marambaia 600 africanos (Accioli, 2011: 33).  

Em 1853 o comendador foi indiciado pelo crime de importação de africanos, “de 

acordo com a lei de 1831”, e chegou a ser levado a júri em Angra dos Reis, mas acabou 

absolvido. Era acusado de ter participação no desembarque de aproximadamente 500 

africanos trazidos pelo barco americano Camargo até o porto do Bracuí em Angra dos 

Reis, propriedade de seu irmão José Joaquim de Souza Breves (Abreu, 1995). Em 1855, 

o capitão Francisco Viera de Leitão informou a polícia a passagem pela “costa da 

Marambaia” de uma embarcação “sem guarnição, com velas carregadas e o leme 

amarrado”, suspeitava que estivesse envolvida com o tráfico7. Em 1857, o encarregados 

de assuntos britânicos no Brasil, enviou uma correspondência para Londres 

comunicando que por volta de 16 de agosto aconteceria mais um desembarque na 

Marambaia e que o ministro dos Negócios Estrangeiros no Brasil já havia sido 

informado. Na correspondência, o comendador Breves aparece como “one of the 

greatest slave holders in Brazil”. 

Diante dessas informações, percebemos que mesmo antes da aquisição da 

Marambaia por Breves, ela já estava envolvida em negócios negreiros. Com a compra 

da ilha, Breves continuou investindo no tráfico de africanos utilizando a Marambaia 

como porto clandestino de desembarque. Muito provavelmente, ele apostou nesse 

comércio até as vésperas da abolição. Por outro lado, a impunidade de Breves não era 

por conta do isolamento da ilha, todos sabiam dos desembarques. A impunidade vinha 

por conta do avanço cafeeiro no Brasil, que dependia essencialmente de braços 

africanos para que a produção fosse tocada.  Esse era o motor da economia brasileira. 

Desta forma, o Brasil dependeu “de acordos políticos internos que dessem segurança 

institucional aos que investiam no ramo”. De acordo com a lei de 1831, todos os 

africanos importados após a sua promulgação seriam livres, mas na prática isso nunca 

aconteceu. Em momento algum o Estado brasileiro “questionou a posse efetiva dos 

fazendeiros” e a todo tempo, apesar das investidas britânicas, fez vista grossa aos 

desembarques clandestinos (Marquese, Tomich, 2009: 367). O resultado disso foi que 

com o fim da escravidão, o “rei do café e barão dos escravos”, começou a ver seu 

império ruir.   

                                                 
7 Arquivo Nacional. Série Justiça. IJ6.468. Secretaria de Polícia da Corte. Reservado, fev 1854.  
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O pós-abolição 

Joaquim Breves morreu em 30 de setembro de 1889, pouco mais de um ano 

depois da abolição (1888). Os moradores da Marambaia nos contam que pouco antes de 

sua morte o comendador doou “de boca” as praias para as famílias que continuaram 

vivendo por lá. Outras pesquisas, como a realizada por Fânia Fridman (1999: 180), 

apontam que, após a morte do comendador, sua viúva teria incentivado a meação de 

terras. De uma forma ou de outra, a família não cumpriu o compromisso assumido. Em 

1891, sua viúva Maria Isabel vendeu a ilha à Companhia Promotora de Indústria e 

Melhoramentos. Esta por sua vez, em liquidação forçada, transferiu suas propriedades 

em 1896 ao Banco da República do Brasil. Mais tarde, ao passar por uma grave crise 

econômica, o Banco fez um acordo com a União sobre o repasse de seus bens e 

propriedades para que seus débitos fossem diminuídos e, em 1905, esta adquiriu 

definitivamente os direitos sobre a ilha. Três anos mais tarde, em 1908, a Marinha do 

Brasil instalou na Marambaia a Escola de Aprendiz de Marinheiro do Estado do Rio de 

Janeiro, conforme conta no Aviso Ministerial nº 2671 de 16 de junho de 1908. A Escola 

só funcionou até 1910, sendo depois transferida para a cidade de Campos.  

Mesmo com a saída da Escola de Aprendiz de Marinheiros em 1910, os militares 

continuaram presentes na ilha. Até a instalação da escola de pesca Darcy Vargas em 

1939, vários “encarregados” da Marinha ou da Aeronáutica passaram por lá. Entre eles, 

destacamos o comandante Monteiro, que de acordo com a memória dos ilhéus, instituiu 

a cobrança de arrendamento aos moradores. Outro encarrego chamado Elísio, ao lado de 

sua mulher Henriqueta construiu a primeira escola na Marambaia. O casal cobrava para 

alfabetizar os filhos da população local. Temos também relatos sobre o encarregado 

Lindolfo, lembrado como bêbado e perverso pelos moradores. (Arruti, 2003: 127-131). 

Em 1939, com o empenho de Rafael Levy Miranda, conhecido como “apóstolo 

da Assistência Social no Brasil”, junto ao Presidente da República Getúlio Vargas, foi 

autorizada a construção da Escola Técnica de Pesca Darcy Vargas, administrada pela 

Fundação Abrigo Cristo Redentor. A instalação da escola alterou profundamente o 

modo de vida dos moradores. Foi neste período, considerado pela comunidade como 

“época de ouro”, que a luz elétrica chegou pela primeira vez à ilha através de geradores. 

O próprio presidente Getúlio Vargas, esteve na Marambaia para assistir a inauguração 

dos primeiros barcos de pesca da escola. O empreendimento funcionou até 1970. 

Porém, vale destacar que a Escola não foi pensada para atender os ilhéus descendentes 

dos ex-escravos de Breves que continuaram vivendo na ilha após a abolição. Ainda que 
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alguns tenham frequentado a Escola e outros moradores tenham sido contratados para 

trabalharem na Escola, ela tinha como um de seus objetivos, atender filhos de 

pescadores e menores desvalidos de várias regiões do Brasil, principalmente o nordeste 

(Zamorano, 2010). 

 

As ações de reintegração de posse 

A ilha voltou aos cuidados do Ministério da Marinha em 1971, e lá foi instalado 

o Centro de Adestramento da Ilha da Marambaia (Cadim), do Corpo de Fuzileiros 

Navais do Brasil dez anos depois (1981). Considerada pela Marinha como Área de 

Interesse Nacional, a partir de então, só se chega a ela por meio de barco da Marinha e 

com autorização prévia8.  

José Maurício Arruti afirma que, com a instalação do Cadim, os ilhéus passaram 

a sofrer o impacto de uma nova dinâmica social, repleta de restrições que os proibiam 

de manter suas roças, construir casas para seus filhos recém-casados ou mesmo 

reformar e ampliar as já existentes. A Marinha argumentava que essas medidas eram 

necessárias porque procurava impedir que as construções originais (de taipa ou pau a 

pique) fossem descaracterizadas. Uma das contradições constatada pelo antropólogo 

neste discurso é o fato das construções centenárias da casa grande, das senzalas e 

capelas, terem sido completamente destruídas ou reformadas pelos militares, por 

constantes intervenções desde sua instalação na ilha, em 1971, sem qualquer consulta ao 

Iphan - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (2003: 149). 

Com base nessa proibição das reformas, a União Federal, através da Marinha, 

passou a entrar com diversas ações judiciais de reintegração de posse, alegando que os 

moradores contribuem para a deterioração do território e são os grandes responsáveis 

por alterarem as construções originais existentes na ilha. Classificados dessa forma, os 

ilhéus perderam o direito de modificar suas próprias casas, fosse para reforma de 

telhados, construção de banheiros ou quatros, e principalmente, para a construção de 

casas novas, em geral anexadas às existentes. Esses processos foram distribuídos 

diferentes Varas Federais e cinco deles, com os réus sem advogados. Uma estratégia 

que, de acordo com Arruti, visava evitar os custos judiciais e políticos de ter que 

expulsar toda a comunidade de uma só vez (2003: 149). 

                                                 
8 Arquivo da Marinha. Ilha da Marambaia: Campo – Ativação e Denominação. Aviso nº 0468 de 18 de 
maio de 1971. Denomina de Campo da Ilha da Marambaia a antiga escola de pesca Darcy Vargas da 
Fundação Cristo Redentor. Bol 23/71, Rio de Janeiro. 
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Foram identificadas até agora 13 ações de reintegração de posse ajuizadas pela 

União Federal contra os seguintes moradores da ilha: 1) Beatriz Maria Innocêncio 

(18/04/1996); 2) Paulo Vicente Machado (18/04/1996); 3) Sebastião Sant´Ana 

(22/05/1996); 4) Zenilda Soares Felicíssimo (23/05/1996); 5) Sebastiana Henrique da 

Lima (15/04/1998); 6) Porfíria Joaquim Machado (15/04/1998); 7) Benedito Augusto 

Juvenal (12/05/1998); 8) Benedito Santana (20/05/1998); 9) Eugênia Eugênio Barcellos 

(24/06/1998); 10) Elcio Santana (02/07/1998); 11) Eraldo Oliveira dos Reis 

(09/07/1998); 12) Joel Rosa de Lima Filho (19/06/1997); 13) Hermenegildo Innocêncio 

(1983). 

Através dessas ações é possível reconstruir fragmentos da experiência dessas 

famílias na ilha logo após a abolição. Para comprovarem que não são invasores do 

território, esses moradores recorreram a vários documentos como: 1) certidão de 

nascimento; 2) certidão de óbito; 3) certidão de casamento; 4) fotografias; 5) carteira 

profissional; 6) registros de embarcações; 7) assentamento de batismos; 8) certificado 

de reservista; etc. Vejamos o caso de Beá.  

Beatriz Maria Inocêncio, conhecida como Beá, nasceu na Ilha da Marambaia, 

em 07 de julho de 1939, ano de instalação da Escola de Pesca Darcy Vargas. É solteira, 

aposentada e ainda vive na ilha, na casa número 41, localizada na Praia Grande. Em 

2009, Beá recebeu a notificação de que havia uma ação de reintegração de posse 

ajuizada pela União Federal, acusando-a de “invasora do território”. Mas essa não era a 

primeira vez que isso acontecia. Em 1996, Beá recebeu a mesma notificação sobre o 

mesmo tipo de ação, na qual ela também era acusada de “invasora do território”.  

Na ação de 1996, a União alega que a Ilha da Marambaia foi adquirida em 1905, 

sendo que em 1939, “parte dela foi entregue a Fundação Cristo Redentor, que construiu 

a Escola de Pesca Darcy Vargas”. Porém, por não ter mais condições de manter a 

escola, “a referida Fundação a entregou para a Administração do Ministério da 

Marinha”. Durante esse período, de 1905 até o fim do funcionamento da escola, que 

ocorreu em 1970, “várias pessoas invadiram e ocuparam a Ilha da Marambaia”. De 

acordo com a União, em nenhum caso foi estabelecido “qualquer tipo de relação 

jurídica com eles”. Apenas por “mera tolerância” da autoridade da época, permitiu-se 

que alguns poucos pescadores permanecessem em humildes habitações lá existentes. 

Agora, era o fim da tolerância. 

Acontece que Beá não aceitou o motivo da acusação, pois sua família vivia na 

ilha há várias gerações. Ela não era uma invasora. A mãe de Beá chamava-se Maria 
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Guerra Inocêncio, ela nasceu na ilha em 02 de novembro de 1918 e faleceu em julho de 

1996. Era filha de Ernesto Manoel Guerra e Etelvina Manoel Guerra. Seu pai chamava-

se Hermenegildo Pedro Inocêncio. Ele também nasceu na ilha, em 12 de abril de 1909 e 

faleceu em 1987. Era filho de Pedro Inocêncio e Alexandrina Martha. De acordo com as 

informações constantes no livro de batismo da Paróquia de Nossa Senhora de Santana 

de Itacurussá, Alexandrina nasceu na ilha em 10 de junho de 1888, filha natural de 

Martha, parda, ex-escrava de Joaquim José de Souza Breves, antigo proprietário da ilha. 

Seu batismo ocorreu em 30 de setembro de 1889, no dia da morte do comendador 

Breves, e seus padrinhos foram os libertos Victor e Maria da Guia. No mesmo livro, 

também foram encontradas informações sobre Pedro, avô de Beá. Ele nasceu na 

Marambaia em 10 de abril de 1886. Era filho natural de Inocência, crioula, ex-escrava 

de Joaquim Breves, ou seja, já nasceu livre. Foi batizado no mesmo dia de Alexandrina 

e seus padrinhos foram Manoel Moreira da Silva e a liberta Maria. Através dessas 

informações, é possível constatar que Beá é bisneta de ex-escravos do comendador 

Breves que foram libertos antes de 1988 e continuaram vivendo na ilha após a abolição.  

A leitura desses processos nos permite perceber as estratégias utilizadas pela 

União Federal e pela Marinha, que administra a ilha desde 1970, para expulsar os 

moradores do território. Primeiro as ações foram impetradas contra os ex-funcionários 

da Escola de Pesca Darcy Vargas, os que em sua maioria chegaram à ilha entre 1939 e 

1970. Após o sucesso da retiradas dessas famílias, as ações foram impetradas contra as 

famílias que descendiam dos ex-escravos de Breves, ou seja, contra os que estavam ali 

antes da Escola, antes da Marinha e até mesmo antes da União. A documentação 

também nos permite analisar como os moradores, na tentativa de parar com as ações de 

reintegração de posse e de continuarem vivendo na ilha, passaram a se organizar como 

comunidade remanescente de quilombo e decidiram a titulação pelo caminho 

quilombola.  

 

A comunidade remanescente de quilombo 

Parte dessa trajetória pode ser recuperada através de um dossiê organizado pela 

Diocese de Itaguaí, em 1988, que relatava a situação das famílias que viviam na 

Marambaia, sua origem e a tática das expulsões. O dossiê acabou chegando aos 

cuidados da Fundação Cultural Palmares (FCP), e uma das advogadas da instituição, 

tentou conhecer a situação pessoalmente, mas foi impedida pela Marinha. Coube ao 

Ministério Público Federal (MPF), através da 6ª Câmara de Coordenação de 
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Comunidades Indígenas e Minoria, mover uma Ação Civil Pública em 2002 contra a 

União Federal e a Fundação Cultural Palmares. A Ação exigia da União Federal a 

suspensão das ações de reintegração de posse contra os moradores. Quando a Fundação 

Cultural Palmares, a Ação exigia a realização de estudos necessários à verificação da 

aplicabilidade do artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 

(ADCT) da Constituição Federal de 1988, que prevê a titulação de comunidades 

remanescentes de quilombo.  

Além do art. 68 da nossa Constituição de 1988, temos também a Convenção 169 

da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que vale como lei no Brasil. Aprovada 

pela OIT em 1989, foi ratificada no Brasil pelo decreto 5.051 de 19 de abril de 20049. A 

Convenção 169 reconhece aos povos indígenas e tribais – entendido como grupos cujas 

condições sociais, culturais e econômicas distinguem-nos de outros segmentos da 

população tradicional -, o direito a posse e a propriedade de suas terras.  

A Fundação Cultural Palmares finalmente encomendou a realização do laudo 

antropológico, montado em parceria por KOINONIA, pelo Núcleo de Referência 

Agrária e pelo Núcleo Fluminense de Estudos e Pesquisas, ambos da Universidade 

Federal Fluminense (UFF). Sob coordenação do antropólogo José Maurício Arruti, o 

material foi finalizado em dezembro de 2003.  

Acontece que no mesmo ano de 2003, atendendo a reivindicação dos 

quilombolas de todo o país, o governo Lula revogou o decreto 3.912 de 10 de setembro 

de 2001 do governo Fernando Henrique Cardoso, o qual determinava em seu art. 1º, que 

cabia a Fundação Cultural Palmares iniciar, dar segmento e concluir o processo 

administrativo de identificação das comunidades remanescentes, assim como o 

reconhecimento, demarcação, titulação e registro imobiliário das terras ocupadas. O 

novo decreto, promulgado em 20 de novembro de 2003, “Dia Nacional da Consciência 

Negra”, transferiu para o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), por meio do 

Incra, o que antes era atribuído a Fundação Cultural Palmares. Mas a sua grande 

inovação foi ter adotado um conceito considerado “mais atualizado” sobre comunidades 

remanescentes de quilombo, sugerido pela Associação Brasileira de Antropologia 

(ABA), que entende essas comunidades como grupos sociais cuja identidade étnica os 

                                                 
9 Até 2007 a Convenção 169 havia sido ratificada por 18 países. Ao ratificarem, comprometem-se a 
adequar a sua legislação e práticas nacionais aos termos e disposições da Convenção, além de 
desenvolver ações com vista à sua aplicação integral. No Brasil, o decreto 5.051 de 19 de abril de 2004 
ratifica a Convenção Internacional 169 da Organização Internacional do Trabalho – OIT – reconhecendo 
o direito ao auto-reconhecimento das comunidades remanescentes de quilombos. 
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distingue do restante da sociedade. Passou a vigorar então o critério de auto-

identificação. O decreto anterior considerava comunidades quilombolas as que eram 

ocupadas por “quilombos em 1888” e que continuavam ocupadas por remanescentes 

destes em 1988, ano da nossa Constituição.  

Com base na nova legislação, os moradores da ilha se organizaram em torno da 

Associação dos Remanescentes de Quilombo da Ilha da Marambaia (Arquimar) e em 25 

de abril de 2004, atendendo ao critério da auto-atribuição, receberam a Certidão de 

Registro da comunidade como remanescente de quilombo pela Fundação Cultural 

Palmares. O documento, além de ser uma peça fundamental para o processo de titulação 

do território, permite aos quilombolas acesso as ações de políticas públicas do governo 

federal previstas na Agenda Social Quilombola, como acesso a terra, saúde, educação, 

construção de moradias, eletrificação, recuperação ambiental, incentivo ao 

desenvolvimento local, assistência social das famílias quilombolas e pleno atendimento 

aos programas sociais, como o Bolsa Família  

O próximo passo era a elaboração do Relatório Técnico de Identificação e 

Delimitação (RITD), o qual foi concluído pelo Incra em maio de 2006. O documento é 

composto pelos seguintes itens: 1) relatório antropológico; 2) levantamento fundiário; 

3) planta e memorial descritivo; 4) cadastramento das famílias quilombolas; 5) 

levantamento da eventual sobreposição a unidades de conservação, a áreas de segurança 

nacional, faixa de fronteira, terras indígenas, terrenos de marinha, terras públicas 

federais e em terras dos estados e municípios; 6) parecer conclusivo da área técnica e 

jurídica sobre a proposta de área a ser titulada. Foram identificadas 281 famílias 

remanescentes de escravos e uma área a ser titulada de 1,6 mil hectares. Sendo assim, a 

área que a comunidade reivindica contempla a permanência da Marinha na ilha. Este 

relatório foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) em 14 de agosto de 2006, mas 

no dia seguinte, por ordem da presidência nacional do Incra, pressionada pela Casa 

Civil e pela Marinha, uma nova portaria foi publicada para invalidar a anterior e assim 

impedir a titulação da comunidade como remanescente de quilombo. Continua desta 

forma até hoje. 

Em novembro de 2009, a Associação de Remanescentes de Quilombos da Ilha 

da Marambaia (Arquimar), junto com a Associação de Comunidades Quilombolas do 

Estado do Rio de Janeiro (Acquilerj), além de outras instituições, denunciaram as 

violações, por parte do Estado brasileiro a Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos. Na petição entregue ao Secretário Executivo Santiago Canton, foi 
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apresentada a situação geral das comunidades quilombolas no Brasil, o histórico da 

comunidade quilombola da Marambaia, o processo de titulação do território da 

Marambaia e as ações judiciais em curso. Através da narrativa apresentada, demonstram 

que o Estado Brasileiro violou os seguintes artigos da Convenção assinada em 1969: 2º 

- dever de adotar disposições de direito; 8º - garantias judiciais; 16º - liberdade de 

associação; 17º proteção da família; 21º - direito à propriedade; 22º - direito de 

circulação e residência; 24º - igualdade e não discriminação; 25º - proteção judicial; 26º 

- desenvolvimento progressivo e proteção dos direitos econômicos, sociais e culturais.  

Ainda em 2009, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) julgou uma das ações de 

reintegração de posse movida pela União Federal na década de 1990 contra o morador 

Benedito Augusto Juvenal. A decisão do STJ foi a favor da permanência de Seu 

Benedito na ilha. Além disso, pela primeira vez o STJ reconheceu uma comunidade 

quilombola.  

Para 2012, aguardamos a votação no Superior Tribunal Federal (STF) da ADIN 

– Ação Direta de Inconstitucionalidade referente ao Decreto 4887 de 2003, o qual 

institui, entre outras coisas, o auto-reconhecimento da comunidade como remanescente 

de quilombo. Caso a ADIN seja aprovada pelo STF e o decreto caia, viveremos um 

momento de retrocesso no que se refere à questão quilombola no Brasil.  
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Os caminhos da guerra: Experiências cativas em tempos belicosos  
(Brasil Meridional, c. 1835 a c. 1850) 
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Resumo 
 
Nos idos de 1834 o campeiro africano Francisco, foi alugado a um conhecido de sua 
dona para trabalhar em Piratini, na província do Rio Grande de São Pedro. Dois anos e 
meio se passaram quando Francisco Cabinda e seu parceiro João Benguela foram 
recrutados pelas tropas farroupilhas, no principiar do mais longo dos conflitos 
regenciais enfrentados pelo império brasileiro. Após serem arregimentados, os dois 
africanos foram remetidos a casa do irmão do líder farrapo Bento Gonçalves. Neste 
local, conheceram o juiz de paz da localidade que lhes disse “que fossem para o 
exército, pois logo que a guerra acabasse eles seriam forros”. Esta informação, contada 
pelo próprio Francisco no ano de 1839, deixa transparecer inúmeras considerações sobre 
as experiências cativas em tempos de guerra. As palavras de Francisco chegam até nós 
por um depoimento prestado pelo mesmo na Casa de Correção da Corte Imperial, 
quando remetido de Montevidéu para lá, depois do Cônsul brasileiro naquele Estado 
desconfiar de sua condição de liberto. Assim, conduzidos pela narrativa do africano 
pretendemos tecer considerações sobre questões como mobilidade, autonomia, opções e 
estratégias cativas pela belicosa fronteira meridional sulina. A história de Francisco se 
soma a outras para falarmos de opções possíveis existentes pela fronteira em guerra. 
Não são poucos os cativos que fogem da Província sulina fronteira afora durante os 
anos em questão. São destes variados caminhos, físicos e estratégicos, tomados por 
muitos escravos que queremos falar.  
 
Palavras-chave: trajetórias - fronteira - fugas - mobilidade - escravos - estratégias. 

 

 

Corria o ano de 1834 em Montevidéu, capital da República Oriental do Uruguai. 

Eram tempos relativamente calmos às margens do Rio da Prata, depois de longos anos 

de sangrentas guerras nas fronteiras que interligavam os territórios fronteiriços platinos: 

Uruguai, Brasil e Argentina. O conflito envolvendo a anexação da Província Cisplatina, 

nome dado a Banda Oriental durante o processo de disputa entre o Império Brasileiro e 

os orientais havia cessado a pouco mais de seis anos e certa estabilidade reinava por lá. 

A independência estava se consolidando e a conjuntura regional 

 
“Hacia 1830, así como la relativa paz que se estabelleció em el Estado 
Oriental durante o primer decenio de independencia, favorecieron cierto 
desarrollo econômico em torno de Montevideo, a partir de los ingresos 
del complejo estanciero-saladeril. La reactivación econômica devino em 
uma mayor demanda de mano de obra. La incorporación de trabajadores 
forzados no solo promovió la  introducción de africanos, sino el arribo de 
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colonos espanoles contratados y enpleo como sirvientes de algunos 
charruas capturados” (Borucki; Chagas; Stalla, 2004: 19).  
 

O Africano Francisco Cabinda residia com sua senhora em uma das muitas 

estâncias existentes em solo oriental. Era campeiro e desempenhava as muitas e nada 

fáceis atividades voltadas à lida do campo1. A lida campeira não só era difícil, exigindo 

preparo de anos, como era também desgastante fisicamente. Não raro estes escravos 

campeiros aparecem na documentação machucados, com os pés tortos, talhos de facas 

pelo corpo, pernas arcadas e outras marcas físicas próprias da atividade que 

desempenhavam (Petiz, 2006, p.118; Carvalho, 2011)2. A dura rotina de uma estância 

era marcada por épocas de maior e menor intensidade, sendo o rodeio o evento ápice da 

vida numa estância. De forma geral, as tarefas atinentes ao manejo do gado e sobre a 

qual escravos como Francisco se dedicavam estavam ancorados em um sistema de 

pecuária extensiva que dependia das pastagens naturais e estava fortemente ligado ao 

ciclo das estações (Farinatti, 2010). Nos rodeios eram realizadas a castração e marcação 

dos animais, etapas necessárias a qualquer estância, para a posterior venda dos mesmos. 

Estes eram realizados duas, três vezes no máximo ao ano, em anos de condições 

normais de produção. O numero de trabalhadores que o manejo do gado demandava é 

ponto discutido na historiografia específica sobre o mundo agrário, mas podemos dizer 

que variava entre um trabalhador para mil reses no máximo, e um trabalhador pra 

quinhentas reses, no mínimo (Farinatti, 2010). Assim, pensar que Francisco cuidava 

sozinho de 600 a 700 reses nos parece o mais verossímil.    

Era uma vida assim que Francisco teve interrompida quando sua senhora Maria 

Luiza recebeu uma visita inesperada em sua estância. O hóspede chamava-se José 

Custódio e era morador de Canguçu, na vizinha província do Rio Grande de São Pedro, 

no Império Brasileiro. Custódio ficou por alguns dias por lá hospedado; é possível que 

                                                 
1 Todas as informações sobre o africano Francisco Cabinda estão em: AHRS, Fundo Justiça, Maço nº 
101, Rio de janeiro, 1839, Processo 0913. Sobre as descrições das tarefas da pecuária sulina pelos 
escravos, ver Osório (2007). Uma ampla gama de estudos de história agrária tem sido responsáveis pela 
demonstração quantitativa da presença escrava no mundo rural sulino, disseminados pelo universo agrário 
nas mais variadas atividades, desde pequenas e médias unidades produtivas até grandes estâncias. 
Portanto, a área por excelência do “gaucho”, era também povoada por negros - africanos e crioulos. Tais 
estudos derrubaram alguns consensos historiográficos até muito pouco tempo vigentes na historiografia 
sulina: refiro-me às discussões acerca da presença fortuita do braço escravo na pecuária e à discussão da 
incompatibilidade da escravidão com a mesma (Freitas, 1980; Maestri, 1984). De antemão, adiantamos 
que não pretendemos entrar nesta discussão nesse momento e estamos em sintonia com estes novos 
estudos (Zarth, 1997; Garcia, 2005; Farinatti, 2010).  
2 AHRS, Fundo Polícia, Maços 15, 26, 49, 50, Correspondência de delegacias e sub-delegacias de Policia, 
Pelotas, Rio Pardo e Rio Grande.   

324   Actas de las Segundas Jornadas de Estudios Afrolatinoamericanos del GEALA  



estivesse realizando negócios pela região. Este trânsito de pessoas para lá e para cá da 

fronteira não era nada incomum. Brasileiros estabeleciam contatos, famílias, 

propriedades, gado, escravos em ambos os lados da fronteira e transitavam por ela como 

certa normalidade e regularidade (Thompson Flores, 2007; Menegat, 2011). Em 

conversa com sua anfitriã, o ilustre visitante contara-lhe que recentemente havia 

adquirido uma propriedade em terras sulinas, na cidade de Piratini e que estava à 

procura de um peão. Alguma negociação depois, a anfitriã Maria Luiza ofereceu um dos 

seus. Era Francisco, um africano campeiro de cinqüenta e tantos anos. O hóspede José 

Custódio saiu das terras orientais com um experiente campeiro, levado de Montevidéu 

para Piratini a título de aluguel3.  

Não sabemos quando Francisco chegou ao Brasil, nem por quanto tempo de 

ladinização este africano passou, mas sabemos que sua ocupação de “campeiro” não 

havia sido adquirida de uma hora para outra4. Chegado à província sulina pelas mãos de 

seu novo senhor, Francisco permaneceu na estância de Custódio trabalhando por cerca 

dois anos e meio. A guerra civil farroupilha já havia começado e lá estava o campeiro 

na sua faina diária. Em algum dia entre o fim do ano de 1836 e princípios de 1837 uma 

partida da facção rebelde comandada por Antonio de Souza Netto e pelo Major Teixeira 

Nunes passou pelas bandas de Piratini a arregimentar todo e qualquer homem capaz de 

pegar em armas pela República recém proclamada. A esta época a arregimentação de 

escravos era intensa5 e não coincidentemente foi neste período que o peão Francisco 

Cabinda passou a fazer parte das tropas rebeldes. José Custódio, filho do dono da 

estância, cedeu Francisco Cabinda e seu malungo Antonio Benguela à causa farrapa. 

Por simpatia ou coação, a cessão dos africanos aos líderes farrapos certamente esteve 

acompanhada da tentativa, por parte de Custódio, de minimizar suas perdas advindas da 

guerra. 

Em seguida à doação, os africanos foram conduzidos à casa de um irmão de 

Bento Gonçalves. É provável que a propriedade do irmão do Presidente da República 

Rio-Grandense servisse aos facciosos como um local onde poderiam após reunidos os 

escravos arregimentados, dar-lhes pouso, alguma instrução, ver para o que prestavam e 

destinar-lhes ordens. Em Piratini os africanos Francisco e Antonio acabaram por 
                                                 
3 Fundo Justiça, Maço 101, Rio de janeiro, 1839, Processo 0913, AHRS. 
4 Sobre o processo de ladinização de africanos em terra sulinas, ver: Oliveira (2006). Sobre a importação 
de infante africanos e sobre o períodos de preparo e adaptação dos escravos africanos na lide campeira 
ver: Berute (2006).  
5 As referências são inúmeras. Arquivo Nacional, Série Guerra, IG1 173, Código do Fundo: DA; Seção de 
Guarda:Codes. 
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conhecer o Juiz de Paz da localidade. Este se chamava João Evangelista e aconselhou os 

dois africanos que “fossem para o exército, pois logo que a guerra acabasse eles seriam 

forros”6. Tal conselho deveria ser uma praxe das elites engajadas para que afetivamente 

pudessem contar com os seus escravos recrutados, minimizando, através da promessa de 

liberdade ao final do conflito, o alto volume de deserções que afetavam as tropas no 

conflito (independente do lado em que lutavam)7. Havia graus variáveis na prática do 

recrutamento compulsório, e por mais que nele fossem empregadas doses consideráveis 

de violência e coação, havia ali espaços para negociação. Este tipo de conversa que o 

Juiz de Paz João Evangelista teve com os dois africanos por certo compreendia esta 

questão. Nem tudo se sustentava a ferro e fogo, como também não se sustentava apenas 

na base da conversa. Uma combinação destas questões nos parece uma forma mais 

aproximada de compreender os meandros do processo de recrutamento de escravos. 

Elemento também importante de ser destacado é que Francisco e Antonio foram 

recrutados dentro dos espaços que vislumbramos como áreas preferenciais de 

recrutamento8. E Francisco era um escravo campeiro, atividade desempenhada por 

muitos escravos sulinos, fortes candidatos a servir na cavalaria.  

No tocante à presença de africanos entre os escravos campeiros, destacamos os 

dados de Osório (2006: 133), que em uma análise pormenorizada dos escravos por 

ocupações nas lides do campo, demonstrou que 42% de sua amostra de domadores eram 

africanos, isso para a segunda metade do séc. XVIII e princípios do sec. XIX. No 

entanto Luis Augusto Farinatti, apresentando dados para o mesmo período que 

trabalhamos, verifica entre os escravos campeiros, certo equilíbrio entre africanos e 

crioulos. Embora com algumas ressalvas sobre os dados, diz o autor:  

 
“Os dados existentes não podem ser ignorados. Se eles não são 
suficientes para concluir pela presença equivalente de africanos e 
crioulos entre os campeiros, eles permitem sim afirmar que, ao menos 
antes de 1850, os africanos formavam uma parte importante da mão-de-

                                                 
6 É provável que os escravos Francisco e Antonio estivessem se referindo ao Juiz de Paz de São João de 
Camaquã, município próximo a Piratini, aonde ao que parece, se encontravam. Anais do AHRS, Coleção 
Varela, CV-8256, vol. 20, no prelo. 
7 Sobre as deserções em ambos os grupos litigantes a documentação é vastíssima. Ver por exemplo, 
Arquivo Nacional, Série Guerra, IG1 175, IG1 273, IG1 278, Série Guerra, Código do Fundo: DA; Seção 
de Guarda:Codes. 
8 A saber, as regiões sul, oeste e sudoeste da Província do Rio Grande do Sul. Estas parecem ter sido as 
regiões mais oneradas com o recrutamento de cativos. Grosso modo, isso pode ser explicado por duas 
razões: 1) Por concentrar a maior parte das estâncias e charqueadas sulinas, onde o emprego de cativos 
era maior; 2) Por ter sido as áreas onde os rebeldes farroupilhas mais atuaram ao longo dos dez anos de 
guerra, visto que foram eles os que mais se utilizaram de escravos em suas tropas. 
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obra escrava empregada diretamente no trato da pecuária, especialmente 
nas grandes estâncias” (Farinatti, 2010: 359). 
 

De fato, a cavalaria foi mesmo o destino de Francisco e Antonio. Convencidos 

pelo conselho do experiente juiz, ambos passaram a integrar o Corpo de Lanceiros, onde 

se conservaram por dois anos e meio9. Engajado nas tropas farrapas, Francisco passou a 

acompanhar o General Lima, experiente oficial forjado em uma longa tradição familiar 

de postos militares. João Manoel de Lima Silva, o primeiro general da República 

Farroupilha foi o responsável pela organização e estruturação do Exército Rio-

Grandense, pelos idos de novembro de 1836, nas bandas de Piratini (Bento, 1975). 

Infelizmente nossas informações sobre Antonio se esgotam por aqui. Francisco, no 

entanto, continuará mais um pouco a nos dar o ar de sua graça. 

 Eugène Genovese (1979) foi um dos primeiros historiadores a propor que as 

formações escravistas eram constructos sociais criados conjuntamente pelos senhores e 

escravos10. Existe nesta proposta historiográfica uma perspectiva relacional de análise: 

as agências dos cativos dialogavam constante e inerentemente com as práticas de 

dominação e controle senhoriais. Todavia, ao incorporarmos a perspectiva do 

historiador americano, é importante pontuar que não partimos da constatação de 

homogeneidade em qualquer um destes grupos. Pelo contrário, destaca-se que existiam 

heterogeneidades consideráveis em cada um destes segmentos dependendo de variáveis 

diversas. Dizemos isso para salientar que entrelaçar as estratégias cativas com as 

expectativas das lideranças rebeldes é primordial no entendimento dos caminhos 

tomados pelos cativos durante a guerra. As lideranças farroupilhas tinham visões 

diferenciadas sobre o papel dos cativos na guerra civil e a inserção dos mesmos na 

sociedade do pós-guerra. Isso fica claro quando da divisão das lideranças em dois 

grandes grupos11.  

Antonio Vicente da Fontoura, em seu diário foi um comentarista bastante 

corrosivo destas divisões que assolaram as lideranças rebeldes, não poupando palavras 

                                                 
9 Os Corpos de Lanceiros foram criados em 12/09/1836 e 31/08/1838. Estima-se que em alguns 
momentos eles tenham composto de um terço à metade das tropas revoltosas (Leitman, 1979). Antes da 
criação oficial dos destacamentos de lanceiros, os negros já haviam desempenhado papel de destaque no 
confronto, como na tomada da cidade de Porto Alegre, ocorrida em setembro de 1835 e na retomada de 
Pelotas, abril de 1836. Fonte: Relatório do Ministro da Guerra – Justiça, 1836. Brasil, Ministério da 
Justiça. In: http://www.crl.edu/content/brazil/mina.htm
10 Outro trabalho precursor para pensar a escravidão nas Américas foi o de Tannenbaum (1946). 
11 Conhecidos na historiografia como grupos da “maioria” e grupo da “minoria” (Spalding, 1982). 
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ao criticar um de seus maiores inimigos, Mariano de Mattos12. As críticas a Mariano 

sempre estiveram acompanhadas de conotações racializadas, claramente pejorativas. 

“Maldito mulato mais falso que Judas”, “o pardo Mariano”, “o malvado” que cometia 

“negros crimes” e homem de “alma vil e fraca” eram algumas das formas usuais que 

Fontoura se referia a ele. Ao falar, por exemplo, da discussão sobre o projeto da 

Constituição da República Rio-Grandense e da questão de abolição da escravatura, 

contida neste projeto e apresentada por Mariano de Mattos à Assembléia Constituinte, 

Fontoura registrou em seu diário que se convencia cada vez mais que quando Mariano 

“votou na Assembléia geral pela liberdade geral dos escravos foi com o fim de tudo 

confundir, para, no início da consternação, roubar-nos mais amplamente e evadir-se 

para o país vizinho” (Fontoura, 1984: 41).  

Assim, introduzida a importância de pensarmos e aproximarmos a trajetória de 

alguns escravos na guerra de forma relacional a de homens proeminentes da sociedade 

rio-grandense dos oitocentos, voltemos aos passos de Francisco, junto ao general Lima.  

O encontro entre o General Lima e Francisco se deu em um combate, momento a partir 

do qual Francisco passou a acompanhá-lo. É o próprio Francisco que descreve esse 

encontro e o tom da batalha ocorrida:  

 
“Que conheceu o General Lima o qual tendo marchado com uma 
pequena força encontrara-se no lugar denominado = as Lavras = com 
outra partida comandada por Dom Fruto; e como a força de Lima fosse 
diminuta, fugira toda ficando no campo o dito Lima, o qual foi morto um 
Bonifácio de tal morador em São Francisco de Paula, também morto 
Bento Manuel, Capitão de lanceiros, Maximo, Francisco Carneiro 
Sarmento, Tenente de Lanceiros; e outros muitos que ele interrogado não 
os conheceu pelos seus nomes.” 
 

Este confronto descrito por Francisco deixa claro uma das possibilidades visíveis 

posta pela guerra a todo o momento: a morte violenta e as fugas e/ou deserções. Embora 

não saibamos muitos detalhes deste embate, Francisco preferiu não desertar e 

acompanhar o general. Neste sentido, se a vida de soldado poderia ser um caminho 

dentre as múltiplas estratégias das quais lançavam mão, a permanência na guerra ao 

lado de alguns líderes poderia reforçá-las consideravelmente. Alimentar relações 

(mesmo que desiguais) poderia lhe conferir certos benefícios nos degraus alçados rumo 
                                                 
12 Mariano de Mattos foi Ministro da Guerra e Deputado Constituinte em 1842 e Deputado Provincial em 
1835. Era natural do Rio de Janeiro, mas chamado por todos como baiano, tendo lutado na Província da 
Bahia no processo de independência, em 1824. Foi contemporâneo de Caxias e de João Manoel de Lima e 
Silva na Real Academia Militar (Bento, 1992).   
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a uma vida menos hostil. O entretimento de vínculos diversos com líderes militares 

poderia ser uma das formas encontradas por escravos na busca de seus intentos, ao 

relacionarem seus planos aos destes chefes militares. Contar com proteção e boas 

relações era fundamental naquele mundo belicoso e instável. 

João Manoel de Lima e Silva não só pertencia a uma família com longa tradição 

militar como possuía uma larga experiência em guerra, em diversas províncias do 

nascente Império Brasileiro13. Em carta trocada com Domingos José de Almeida em 

fevereiro de 1837, quando já havia deixado o comando do exército republicano, João 

Manoel deixa entrever este conhecimento, bem como se regozijava do sucesso no 

empreendimento de comandar negros libertos, de sua eficácia e importância para o 

exército: 

 
“No todo da redação de sua carta há um período que me encheu da maior 
ufania e vem a ser terem os Libertos de infantaria salvado com seus 
esforços o decoro do Exército no dia 4 do passado; deixando de parte a 
gloria que me resulta deste feito por serem eles organizados por minhas 
ordens a aprecio para convencer a alguém que os Soldados Libertos são 
os mais valentes sempre que tenham uma ríspida disciplina o que a 
prática me fez conhecer na guerra da Independência na Bahia, e em 1824 
em Pernambuco: é conveniente como pensa elevar esse corpo ao maior 
número possível”14

  

As guerras a que se refere eram as lutas travadas pela Independência do Brasil 

na Bahia e em Pernambuco, momentos conflituosos onde o uso de negros libertos em 

fileiras do exército foi ponto importante e controverso na efetivação dos intentos 

revolucionários (Kraay, 2002)15. Mais que o uso de escravos como soldados, as guerras 

fomentaram nestes guerreiros uma cultura política que mesclava idéias difusas, 

circulante àqueles anos. Uma destas idéias era o direito à cidadania plena, vislumbrada 

pela possibilidade de participação destes homens como soldados nas lutas então 

travadas. O historiador Hendrik Kraay aponta para a forte circulação de idéias entre os 

libertos e escravos daquela província. Idéias que iam desde atitudes individuais até 

algumas de caráter coletivo, no entanto, todas elas potencialmente desestabilizadoras 

                                                 
13 A Historiadora Adriana Barreto de Souza publicou recentemente um livro sobre o Duque de Caxias, 
onde traça um amplo quadro de sua trajetória, em uma perspectiva para além do monumento e da 
memória, inserindo-o em um universo de relações, entre elas, as familiares e militares. Neste sentido é 
que podemos perceber a longa tradição militar de seus ascendentes, entre eles, seu tio paterno João 
Manoel de Lima e Silva (Souza, 2008). Sobre João Manoel de Lima e Silva ver ainda as correspondências 
constantes nos Anais do AHRS, vol.19, no prelo e Wiederspahn (1984). 
14 Anais do AHRS, Coleção Varela, CV-8780, Vol. 19, no prelo.  
15 Para Pernambuco ver: Carvalho (2005) e Silva (2006). 
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para uma nação maciçamente escravista como o jovem Império Brasileiro (Kraay, 

2002).   

 O que estamos querendo salientar é que acreditamos que estes escravos 

vivenciaram um período de politização, onde a conjuntura de guerra na província sulina 

de um lado, e conjunturas específicas no universo platino de outro, potencializaram e 

alimentaram as experiências cativas na guerra (Betancour; Aparicio, 2006); (Frega, 

2000); (Mallo; Telesca, 2010). Dito de outra forma, os escravos em armas 

ressignificaram estas lutas em prol de suas vidas. Esta afirmação é possível em virtude 

da existência de documentos que apontam neste sentido.  Um grupo de escravos/libertos 

que lutaram na facção farroupilha, e que foram remetidos à Corte após o término da 

guerra para serem incorporados ao exército imperial, reivindicaram através de um 

abaixo-assinado, a definição de sua situações. O documento é de 1847, isto é, até aquele 

momento, pouco ou nada havia sido feito para que aquelas promessas se efetivassem. 

Assim, estes soldados ficaram cerca de dois anos entregues aos serviços de serventes em 

diversas instituições imperiais militares. Cansados de promessas e da vida que levavam, 

escreveram ao Imperador .16  

Além disso, expressavam que não acreditavam serem escravos da nação, pois 

haviam sido soldados na revolta farroupilha e, portanto, eram libertos. Reinvidicaram 

ainda, a condição de soldados, pois sabiam que outros como eles existiam espalhados 

por inúmeros corpos do exército, inclusive alguns ocupando postos de soldados 

graduados, como cabos e anspeçadas. Mas as reinvidicações não acabaram por aí. Outro 

documento foi escrito por estes escravos/libertos. Esse dizia respeito à opressão que 

estavam sofrendo no Arsenal de Guerra da Corte, e dava conta de denunciar os 

pequenos e irregulares vencimentos que recebiam, bem como as péssimas condições de 

trabalho e vida dentro daquele local, assim como o excesso de trabalho e o fato de 

estarem sendo coagidos a não reclamarem destas condições, sob risco de punição 

severa. Ora, estas questões, mesmo aqui exploradas resumidamente, nos fazem verificar 

um refinado conhecimento por parte destes homens sobre as condições políticas vigente 

àqueles anos, sobre a conjuntura em que estavam inseridos, sobre as propostas que lhes 

haviam sido feitas no decorrer da guerra, e sobre as possibilidades e graus de ascensão, 

de melhoria de vida e de mobilidade social que poderiam obter através da cobrança do 

que consideram direitos seus. Mesmo que difusa e imprecisa, a interpretação que 

                                                 
16 Arquivo Nacional, Fundo Série Guerra, IG1 467; IG6 4, Hospital Militar da Corte (1848-1850). 
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estavam emprestando a suas participações na revolta regencial sulina não pode ser 

ignorada. Pelo contrário, dizem muito do grau de politização que eles podem ter 

alcançado. No fundo destas questões estavam discussões de direitos, que forçava e 

flexibilizavam as noções de cidadania vigentes nos oitocentos17.  

José Murilo de Carvalho afirma que nos exércitos do século XIX inexistiam 

conexões entre a participação dos soldados e a idéia de cidadania, diferentemente do 

que podia ser verificado na Guarda Nacional (Carvalho, 1996). Nesta, a inserção dos 

indivíduos tinha um significado social e político colado à idéia de cidadania vigente 

àqueles anos, com requisitos semelhantes para ser um cidadão ativo e membro da 

Guarda Nacional. Carvalho afirma ainda que os soldados do exército eram radicalmente 

opostos no quesito cidadania verificado para as Guardas Nacionais, sendo àqueles, 

cidadãos inativos. Isto é, praça de pret não votava.  

Neste sentido, uma pergunta se impõe: o que poderiam desejar esses libertos ao 

reivindicarem suas condições de soldados do exército? É possível que a resposta esteja 

na conformação de uma idéia, por parte destes libertos, de que o exército pudesse ser 

uma via de entrada para o serviço público; e que o viam como um caminho aberto de 

inserção e mobilidade social. Se o conceito de cidadania, conforme pensado pelo 

próprio José Murilo de Carvalho pode ser entendido como a maneira pela qual os 

indivíduos se relacionam com o Estado, a cobrança que os libertos fizeram ao 

Imperador pode nos indicar que se viam como portadores de um sentimento de 

cidadania (Carvalho, 1996: 04). Este sentimento lhes foi dado pelo uso da farda e pela 

participação na guerra. A guerra aqui entendida como elemento que estrutura suas 

condições e auxilia na composição de questionamentos e cobranças que aqueles libertos 

podiam estar considerando como de direito, pelo serviço que prestaram.          

Mas voltemos ao oficial João Manoel de Lima e Silva. Suas posições políticas 

na guerra pareciam ter uma veia liberalizante. Embora careça de aprofundamento essa 

afirmação, tentaremos mapear algumas questões. O liberalismo das elites do século XIX 

nunca foi nem único, tampouco homogêneo. É possível que suas idéias sobre escravidão 

e mesmo sobre a incorporação de escravos às tropas de alguma forma criasse certa 

simpatia sobre seus comandados e fossem interpretadas como uma postura que pudesse 

futuramente defender direitos destes indivíduos. Talvez não fosse apenas João Manoel 

dentre a família Lima e Silva um defensor deste tipo de idéia. Seu sobrinho, José 

                                                 
17 Sobre as variadas formas de cidadania no século XIX, ver: Carvalho (1996). 
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Joaquim de Lima e Silva, o sucessor de Pierre Labatut no Exército Pacificador na Bahia 

em 1823, também apresentava posições semelhantes, ao defender não só a incorporação 

de cativos nas fileiras do exército, mas também ao considerar que suas liberdades eram 

algo inerente a suas participações armadas18. Disse ele, sobre a questão: “Nada me 

parece mais duro, que devolvê-los à escravidão”. Evidente que estes homens das elites 

envolvidas nas guerras da primeira metade do século XIX não pensavam em uma 

abolição, sequer a pensavam de forma ampla, geral, rápida e irrestrita. Todavia muitos 

pensavam que estes escravos uma vez incorporados às tropas não deveriam volver a 

condição escrava. Pensar isso não os tornava contraditórios com a defesa da propriedade 

privada tampouco os colocava no outro extremo, transformando-os em abolicionistas. 

Mas essas posições os faziam dissonantes da parcela mais intransigente da sociedade, 

sobretudo dos conservadores que não aceitavam qualquer alteração na estrutura 

escravista. Era mais uma das interpretações possíveis do liberalismo brasileiro. Idéias 

como a de não retorná-los ao cativeiro com intuito de preencherem espaços importantes 

de um exército cotidianamente desfalcado, podiam certamente levar os escravos a 

interpretações diversas e difíceis de captar. O caso do escravo crioulo Luis, natural da 

Bahia, de propriedade de João Moreira da Silva e fugido da cidade de Rio Grande 

aponta neste sentido. João, descrito como “pardo, 36 anos, carpinteiro, estatura baixa, 

corpo delgado, pouca barba, cabelo enredado, pé pequeno” e caminhar “vagaroso”. Ao 

seu senhor, constava que ele andava pelas bandas de Mostardas, no extremo sul da 

província sulina, onde andava “intitulando-se liberto por andar munido de uma baixa de 

soldado passada na Bahia no tempo da revolução” 19 (Kraay, 2002: 116).  

O General Portinho, partidário da não-aprovação do projeto de abolição e ligado 

politicamente ao grupo de Vicente da Fontoura, ao rever sua posição anos mais tarde, 

disse que se esta tivesse acontecido “teria dado à República um exército de mais de 

6000 libertos” (Bento, 1992: 149).  Assim, pensamos que além das apropriações 

possíveis, o uso de escravos em tropas do exército deve ser entendido também como 

uma questão que mesclava pragmatismo e necessidade às elites em litígio. E que estava 

longe de se interpretada como uma idéia de abolição – nos moldes conhecidos décadas 

                                                 
18 Importante destacar que a substituição de Pierre Labatut por João Manoel de Lima e Silva deu-se em 
função da incompatibilidade entre o primeiro e os escravocratas baianos que não aceitavam a idéia de um 
recrutamento ostensivo em suas escravarias. 
19 AHRS, Fundo Polícia, Maços 15, 26, 49, 50, Correspondência de delegacias e sub-delegacias de 
Policia, Pelotas, Rio Pardo e Rio Grande. 
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mais tarde - embora esta proposta tenha existido e sido apresentada por Mariano de 

Mattos durante a Constituinte de 1842, no município de Alegrete20. 

Por toda a América Hispânica, as guerras de Independência foram 

acompanhadas de programas de emancipações graduais; este foi o preço pago pelas 

elites do uso do braço escravo nas guerras21. Neste sentido, os escravos brasileiros não 

passaram incólumes por estes conflitos. Mesmo que as demonstrações que estejamos 

aqui ensejando digam respeito a períodos posteriores, ainda assim nos parece válida 

essa idéia. A proximidade da província do Rio Grande do Sul com os Estados platinos 

interligados por uma extensa região fronteiriça colocava estas questões de forma muito 

próximas. É a própria trajetória de Francisco que corrobora isso. Francisco havia 

acompanhado o General João Manoel para Montevidéu, onde este se havia ido para 

cuidar de um ferimento mal curado que havia adquirido em um dos tantos combates de 

que participou22. Ficou por lá cerca de seis a sete meses. O General Lima ao se retirar de 

Montevidéu, sem dinheiro para manter e pagar as tropas dispensou todos os pretos sob 

seu comando, mandando-os cuidar de suas vidas. Disse a eles que a partir daquele 

momento estavam livres23. Concedeu a cada um papéis para atestar suas liberdades.  De 

posse de seu passaporte para o mundo dos livres, Francisco tratou de “dar jeito” na vida. 

No trânsito entre Estado Oriental e Província sulina, transitando pelos caminhos 

fronteiriços, Francisco se alugou em uma estância pertencente a um francês, onde 

trabalhou por dois meses .24 Por esta época o campeiro africano Francisco foi recrutado 

para o exército de Manuel Oribe, aonde se conservou por um tempo.  

É possível que seu conhecimento do território uruguaio o tornasse um soldado 

importante e que sua participação nas tropas blancas não fosse apenas fruto de uma 

imposição do recrutamento e sim um ato de barganha e negociação, já que soldados 

                                                 
20 Esta Constituinte nunca foi votada, tampouco a proposta de abolição em si. O que não impediu, no 
processo de construção das memórias da revolução, apropriações historiográficas que fizeram dos 
Farroupilhas os maiores defensores da causa dos escravos, os transformando anacronicamente em 
abolicionistas convictos. 
21  Os primeiros países hispano-americanos que aboliram a escravidão (nos anos 30 do séc. XIX) não 
tinham suas economias ancoradas no trabalho escravo. Mesmo assim, alguns países usaram de “táticas de 
adiamento”, protelando a leis recém criadas, como forma de prolongar ao máximo a existência da 
escravidão. Ver: Andrews (2007:  95-96). Ver também Blackburn (2002). 
22 O General Lima foi ferido no combate de São Gonçalo (02/06/1836), tendo se retirado de do Comando 
interino do Exército em 07/12/1836, passando o mesmo ao Coronel Netto. Ver: Bento (1992).  
23 A reclamação do General Lima sobre a falta de armamento e dinheiro para manutenção das tropas era 
uma constante em suas correspondências para com seu “amigo do coração”, Domingos José de Almeida, 
Ministro da Fazenda da República. Ver: Anais do AHRS, Coleção Varela, CV-8780, Vol. 19, no prelo. 
24 Não fica claro onde era a dita estância do francês, mas parece ser no Estado Oriental. Essa imprecisão 
documental pode ser inclusive indício da própria percepção que Francisco tinha daquela região 
fronteiriça.  
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experientes eram raros à medida que a deserção era uma dura realidade que se 

apresentava nas contendas que envolviam os territórios fronteiriços (Ribeiro, 2005; 

2009). Além disso, e não menos importante, não podemos esquecer o ofício exercido 

por Francisco como um dado importantíssimo nessa negociação. Ofício do qual por 

certo Francisco tinha ciência, e que poderia ser para ele um elemento de barganha ou 

mesmo de prestígio25. Após algum tempo lutando nas hostes blancas, Francisco foi a 

Montevidéu e procurou ajuda para cuidar da saúde. Não sabemos se foi ferido em 

combate ou portava alguma doença, apenas que “se achava “doente”. Na capital 

uruguaia, se recolheu ao Hospital na “persuasão que de fato era livre”. Estas palavras 

indicam a percepção de Francisco sob sua condição. “De fato” o era, porque assim vivia 

já algum tempo. Durante o tempo em que esteve se recuperando de suas moléstias no 

hospital da capital oriental ele foi visitado diversas vezes por sua ex-senhora Aventamos 

aqui a possibilidade de que Dona Maria Luiza não tenha deixado de acompanhar 

Francisco, nas idas e vindas pelas fronteiras em guerra, ainda que de longe. Ficamos a 

todo o momento nos perguntando que tipo de relação Francisco nutria com sua senhora, 

a ponto desta visitá-lo quando doente por diversas vezes no hospital, mesmo quando 

este já vivia como homem livre e não possuía mais vínculos formais com ela.   

A internação de Francisco deve ter causado estranhamento e comentários 

chegaram aos ouvidos do Cônsul Brasileiro em Montevidéu que mandou prender o 

africano. A situação de guerra na província sulina, a circularidade de escravos pela 

fronteira, a presença de proprietários brasileiros estabelecidos dos dois lados da linha 

divisória, escravos fugindo para as tropas, a deflagração da guerra no território oriental: 

um conjunto de fatores substanciais que por certo nortearam a decisão do cônsul em 

mandar prender Francisco. Tudo indicava que ele fosse mais um dos tantos escravos 

fugidos de algum proprietário lesado pelas conturbações na província sulina. O 

somatório destas conjunturas acabou por colocar o veterano africano Francisco em uma 

imprecisa condição fronteiriça entre a escravidão e liberdade, como veremos agora.  

Por estes motivos, Francisco foi remetido para a Corte Imperial, no Rio de 

Janeiro. Era janeiro de 1839. Chegado por lá foi remetido para a casa de “um outro 

Braga, e não do mencionado cônsul”. Este o encaminhou para a Casa de Correção onde 

prestou o depoimento de onde provêm estas preciosas informações. Francisco foi 

                                                 
25 Esta constatação vem de encontro ao que propôs Farinatti: “a construção de uma auto-imagem dos 
cativos tendo por base seus ofícios, especialmente o de campeiro que era sumamente importante na 
realidade estudada, é um tema que pede urgentemente pesquisas mais específicas” (2007: 302). 
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interrogado sob o calor tropical de fins de janeiro pelo Juiz de Paz do 2º distrito de 

Santa Ana, Eusébio de Queirós Coutinho Matoso. Ao ser iniciado os procedimentos 

para o interrogatório, Francisco foi revistado, e com ele foi encontrado um papel. Era o 

seu passaporte de liberdade, passado por um oficial farroupilha no ano de 1837. Em sua 

alforria, escrita à mão, constava o seguinte: “Vai tratar da sua vida o preto forro de 

nome Francisco pelo qual rogo as autoridades Republicanas não lhe ponham embaraço 

no seu trânsito sem justa causa. Campo na Conceição 4 de junio de 1837. Francisco 

Carneiro Sarmento”. Neste momento, Francisco “dava a perceber que escondia alguma 

cousa”. Francisco portava outro papel, escrito em espanhol, que foi também foi 

apreendido. Tal papel era datado de junho de 1838, portanto, um ano depois da data 

constante na carta de liberdade. Era ao que parece, a baixa do exército, isentando 

Francisco do serviço das armas26:  

 
“El moreno Francisco de Braga queda exempto del servicio destas Armas 
por inutil; em consequencia se le espide la presente, q. le servirá de 
suficiente resguardo. Montev.o_Jun.o_28, de 1838. [a] _(?)_. Media 
Filiacion. Estatura regular - caxa grande - nariz y boca grandes - Calvo - 
tiene una cicatriz en la frente al lado izquierdo.” 
 

Por que Francisco escondia este papel? Ficamos apenas nas especulações, mas é 

difícil não pensarmos nas lembranças que deve ter recordado aquele campeiro africano 

ao ter que entregar sua dispensa do exército, na condição de inútil. Após 5 anos de 

guerras na fronteira do Brasil Meridional, o africano de sessenta e tantos anos era antes 

de tudo, um sobrevivente.  Sobreviveu ao duro tráfico atlântico, teve uma dura vida de 

escravo campeiro nas paragens sulinas e já perto dos 60 anos se tornou soldado. Lutou 

no mínimo em duas guerras, adoeceu nela, recuperou-se, e depois de ter vivido bastante 

conseguiu a liberdade. Tê-la conseguido mediante serviço militar a uma altura da vida 

que talvez ele não mais imaginasse alcançá-la a tornava um ainda mais precioso. Há que 

ressaltarmos que a alforria era algo almejado por muitos, mas não disponível a todos. 

Os papéis que carregava eram verdadeiros relicários; não podemos esquecer que entre a 

prisão, a remessa de Francisco à Corte e o momento em que recebeu aqueles “papéis”, 

algum tempo se passou. Isto é, ele o carregara por anos a fio. 

Não sabemos o destino de Francisco depois desta prisão, nem se conseguiu 

reunir argumentos suficientes e mobilizar as relações necessárias para convencer as 

                                                 
26 Acreditamos que esta “baixa” tem grandes chances de ser do exército de Oribe, uma vez que por está 
em espanhol e porque coincide com o período que Francisco diz ter lutado no exército blanco.   
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autoridades de que era homem alforriado pela guerra, mas seus rastros até aqui nos 

serviram para dar feição à idéia de que o caráter da liberdade de Francisco era antes de 

tudo, frágil. E ele sabia disso. Porque ele não apresentou sua carta de liberdade, 

permitindo que soubessem apenas quando foi revistado? Se aquele papel era importante, 

por si só não garantiria a liberdade plena do africano Francisco. Ao contrário do que 

propôs Andrews (2007: 91) as liberdades proporcionadas pela farda não pareciam ser 

tão permanentes e seguras. Se oportunidades existiam aos cativos durante aqueles anos 

sangrentos pela fronteira sul do Império, a alforria por si só não lhes conferia 

estabilidade e segurança, uma vez que muitas delas estavam potencializadas por 

retóricas políticas exacerbadas, numa conjuntura muito fluida e passível de mudanças. 

As experiências deste homem “livre” pela belicosa fronteira meridional nos confins do 

império brasileiro nos mostram antes de tudo as possibilidades abertas àqueles anos, 

mas também as imprecisas condições que alguns cativos vivenciaram no espaço 

fronteiriço. Nem sempre a mobilidade podia ser vista como algo positivo, tampouco a 

ausência de laços para com seus senhores. Neste mesmo sentido, a guerra precisa ser 

matizada em relação às experiências cativas, e nem sempre pode ser vista como o 

momento onde os intentos cativos se efetivariam, ainda que retóricas diversas 

propusessem isso e estimulassem muitos cativos às andanças pela belicosa fronteira 

meridional do império brasileiro. 
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Los quilombos en Brasil: etnoarqueología aplicada a los estudios  
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Resumen 
 
En esta ponencia presentamos una reflexión sobre la relación entre el proceso histórico 
y la percepción del paisaje por parte de los miembros de una comunidad remanente de 
quilombo en Vila Bela da Santíssima Trindade, Mato Grosso, Brasil, donde 
desarrollamos la tesis de maestría “Estudio de paisaje arqueológico en área de quilombo 
y su interrelación con la religión de origen africano”. A partir del relevamiento de los 
elementos constitutivos del paisaje, en particular los árboles, pretendemos verificar si 
los miembros de la comunidad atribuyen datos particulares de significado y función a 
los elementos del paisaje, partiendo de la hipótesis de que la relación de los quilombolas 
con el medio tiene sus raíces en el pensamiento ancestral africano, así como ocurre en 
las comunidades de culto de las religiones de origen africano en Brasil. En esta 
exposición privilegiamos la descripción acerca de la forma en que el método 
etnoarqueológico ha contribuido a la comprensión de las relaciones entre historia, 
memoria y paisaje en Vila Bela, en el contexto de la diáspora africana. 
 
Palabras clave: etnoarqueología - diáspora africana - quilombo - paisaje - arqueología 
histórica brasilera 
 
 
Introducción  

La discusión que proponemos en este artículo está vinculada a la etapa de 

preparación de la tesis “Estudio del paisaje arqueológico en área de remanente de 

quilombo y su interrelación con la religión de origen africano”, que estamos 

desarrollando en la comunidad de Boqueirão, Vila Bela da Santísima Trindade, Mato 

Grosso, en el Valle del Guaporé, región fronteriza de Brasil con Bolivia. 

 Vila Bela fue la primera capital del estado de Mato Grosso, y su historia es la 

historia de la expansión colonial y la disputa territorial entre portugueses, españoles e 

indígenas; de la explotación de los recursos naturales, de los conflictos étnicos y de la 

esclavitud. Dinámicas de un proceso histórico que sumamos al análisis e interpretación 

de los datos etnográficos y arqueológicos del paisaje, con el fin de identificar los 

elementos del pensamiento simbólico presentes en la forma en que los miembros de la 

comunidad perciben, se relacionan y construyen el paisaje. 

Nuestro estudio se inserta en el contexto de la arqueología histórica 

contemporánea, que como señaló Symanski se caracteriza por: 
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“(...) una serie de nuevos enfoques vinculados a perspectivas simbólicas 
y críticas, que exploran temas tan diversos como el comportamiento del 
consumidor, las relaciones de poder y la construcción de la identidad de 
género, y el papel estructurante del entorno construido y el paisaje” 
(Symanski, 2009: 287). 
 

Estos enfoques “crítico y simbólico” han explorado temas relacionados con la 

expansión del capitalismo, por lo que también se les conoce como “arqueologías del 

capitalismo”, pues parten de la idea de que, al interpretar el registro arqueológico, es 

necesario pensarlo también “en función de una perspectiva macro, teniendo en cuenta la 

relación de estos contextos [específicos] con las fuerzas más amplias que dieron forma 

al mundo moderno” (Symanski, 2009: 284-287). 

El conocimiento de este contexto histórico de expansión colonial, delimitación 

de fronteras, encuentros y desencuentros de la formación socio-espacial de Vila Bela, es 

esencial para comprender cómo los acontecimientos del pasado se relacionan con los 

procesos observados en el presente. 

Al considerar estos supuestos, adoptamos la perspectiva de la “Arqueología de la 

diáspora africana” en el desarrollo de los estudios entre los miembros de la comunidad 

quilombola de Boqueirão, en Vila Bela, que está formada en su mayoría por 

descendientes de esclavos africanos. 

Los estudios de la diáspora africana tratan sobre los desplazamientos de los 

africanos durante el tráfico transatlántico de esclavos, sobre todo para las Américas, y el 

surgimiento de las identidades culturales de origen africano. El tema central de estos 

estudios se refiere a la forma en que los africanos y sus descendientes han reorganizado 

sus prácticas y tradiciones culturales en las Américas, reconstruyendo así sus 

identidades (Orser, 1998; Heywood, 2009). 

En el desarrollo del proyecto de investigación partimos de la hipótesis de que 

estos descendientes de esclavos, que viven en zonas rurales y aún siguen un modo de 

vida muy tradicional, comparten visiones del mundo que se relacionan con el universo 

simbólico de aquellas poblaciones esclavizadas de las que descienden. Por lo tanto, la 

organización socio-espacial de esta comunidad quilombola y sus percepciones del 

paisaje guardan elementos que se relacionan con el pasado ancestral tradicional 

africano. 

La interdisciplinariedad propia de la arqueología, nuestro tema de investigación, 

el método etnoarqueológico, y en última instancia, nuestra formación académica en 
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ciencias sociales, nos han llevado a profundizar el diálogo con la historia y la 

antropología, ya que trabajamos con conceptos comunes a estas tres áreas de 

conocimiento, tales como la oralidad, la identidad, la memoria y el proceso histórico. 

En este trabajo, presentamos una discusión resumida sobre los supuestos de la 

“Arqueología de la diáspora africana” y del método etnoarqueológico, como 

herramientas para interpretar la organización socio-espacial y la percepción del paisaje 

quilombola por parte de sus habitantes. Posteriormente, a partir de la descripción de 

algunos aspectos relevantes del contexto histórico de la formación del municipio de 

Vila Bela, y del análisis preliminar de los datos recogidos, presentaremos algunas 

conclusiones sobre la relación entre determinados acontecimientos históricos y la 

conformación social y espacial de la comunidad. 

 

Por una arqueología de la diáspora africana 

Los primeros estudios arqueológicos dedicados al tema de la diáspora africana 

en los Estados Unidos comenzaron en la década de 1960. Anteriormente, la atención se 

centraba en la investigación del pasado de la élite estadounidense, en las estructuras de 

las mansiones de las plantations y en su restauración (Singleton, 1995; Orser, 1998). 

Recién a partir de la década de 1990 hubo un cambio en los estudios sobre las 

plantations, abarcando el campo más amplio de la arqueología de la diáspora africana, y 

la investigación en esta área comenzó a centrarse en temas como la libertad, la 

resistencia y la agencia, en lugar de la esclavitud, la opresión y la pasividad (Leone, 

2005: 577). 

De este modo, los investigadores comenzaron a considerar la posibilidad de que 

los afroamericanos hubieran reformulado su cultura en el contexto social en el que se 

insertaron, con la incorporación de elementos extraños, pero guiados por sus propias 

referencias culturales (Howson, 1990; Thomas, 1995). 

El estudio de quilombos y de comunidades de negros libres ocupa un lugar 

destacado en la arqueología de la diáspora africana, lo que resulta de fundamental 

importancia para comprender el proceso de reconstrucción de la identidad de los 

africanos en las Américas, y en Brasil en particular, donde estos estudios recién 

empiezan. 

Las áreas más destacadas en el estudio de sitios de quilombos y comunidades de 

negros son los patios y otros espacios al aire libre de los hogares. Estos espacios son 

prolongaciones de la vivienda en la que numerosas actividades de carácter doméstico se 
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llevan a cabo, relacionados con el ocio, la sociabilidad y la religiosidad, por lo que tales 

espacios están cargados de significado (Heath y Bennett, 2000). 

La arqueología del paisaje, junto a la investigación etnoarqueológica entre los 

descendientes de los esclavos africanos son los enfoques privilegiados en el estudio de 

los procesos de continuidad y discontinuidad cultural en los usos de los patios entre las 

poblaciones africanas y afroamericanas del pasado, y también entre los afroamericanos 

de hoy, especialmente en relación con el patio como lugar de socialización. 

De acuerdo con Heath y Bennett (2000: 39), en las etnografías de África 

Occidental y el Caribe, entre los siglos XVIII y XIX, se observan datos que podrían 

demostrar la continuidad cultural en los usos de los patios entre los pueblos africanos y 

afroamericanos en el pasado y el presente. 

En Brasil, el equipo de la Zanettini Arqueología1 (2006: 66) señaló la 

continuidad de muchos de estos usos de los patios en los remanentes de quilombos del 

Valle del Guaporé (Mato Grosso y Rondonia). 

Por lo tanto, teniendo en cuenta estos supuestos de la “Arqueología de la 

diáspora africana”, en el diseño de la investigación propuesta se analiza el paisaje de 

patios de Vila Bela, tanto del pasado como del presente, en un intento de identificar los 

elementos de ese universo simbólico. En este sentido, consideramos que el estudio 

etnoarqueológico es esencial, ya que parte de la observación del comportamiento 

humano y de la relación que se establece con los objetos. 

La etnoarqueología de la década de 1990 fue influenciada por los supuestos de la 

arqueología post-procesual, según lo propuesto por Hodder (1986), que consideró la 

cultura material no como un reflejo pasivo de las estructuras sociales y económicas, sino 

como un elemento activo utilizado para producir y reproducir las relaciones sociales,  

con significados cambiantes en función del contexto (Symanski, 2009: 286). 

La etnoarqueología llegó a incluir “nuevas cuestiones y problemas, dedicada a la 

comprensión de los aspectos simbólicos de las relaciones humanas con el mundo 

material, destacando, por ejemplo, las estrategias de poder, la cosmología y la vida 

ritual” (David, 1992 citado en Silva, 2009: 2). 

En la actualidad, los estudios etnoarqueológicos son considerados como una 

estrategia para obtener datos sobre las sociedades vivas, desde la perspectiva 

                                                 

1 Estudios arqueológicos e históricos realizados en el Vale do Guaporé por la empresa Zanettini 
Arqueología en el ámbito del Proyecto Frontera Occidental. 
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arqueológica, con el fin de interpretar el registro arqueológico. La responsabilidad de la 

recolección de los datos etnográficos es de los arqueólogos, ya que son ellos quienes 

pueden definir cuáles son los datos de interés arqueológico (Silva 2009: 2). 

En este sentido, la investigación etnoarqueológica aplicada al estudio de la 

formación cultural afrobrasilera, tiene como objetivo ayudar a construir un modelo para 

proporcionar datos sobre la percepción y la atribución de significado al paisaje por parte 

de los descendientes de africanos, proporcionando así un apoyo a las hipótesis sobre el 

paisaje arqueológico de los asentamientos quilombolas del pasado.  

De acuerdo con la propuesta de este trabajo, prestaremos atención a los aspectos 

del contexto sistémico, es decir, al análisis parcial de los datos etnográficos recogidos 

en la comunidad de Boqueirão. 

 

Historia y etnografía del paisaje vilabelense 

Vila Bela tiene una población compuesta en su mayoría por afrodescendientes, 

que revelan su origen no sólo por sus características fenotípicas, sino también por los 

elementos presentes en sus manifestaciones culturales, que pudimos observar durante la 

Festança, una celebración religiosa del catolicismo popular. 

La “Congada de São Benedito” y “A dança do Chorado” se encuentran entre las 

manifestaciones culturales más emblemáticas y visibles de la experiencia de los 

africanos y sus descendientes en el contexto de la esclavitud en Brasil (Figuras 1 y 2). 

 
 

 

 

Figura 1: procesión de la “Dança 
do Congo”, el embajador y sus 
soldados 

 
Foto: Paty Marinho (set/2009) 

Figura 2: “Dança do Chorado”, 
los bailarines equilibran botellas 

de Canjinjin, bebida típica. 
 

Foto: Paty Marinho (set/2009) 

 

En suelo brasileño, los afrodescendientes adaptaron el cortejo de la “Dança do 

Congo”, inspirados en el ritual y la coronación del rey del Congo. Forma parte, 
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especialmente, de la celebración en honor de Nossa Senhora do Rosário y de São 

Benedito (Gaeta, 1997). En el caso de Vila Bela está relacionado con São Benedito. 

La Dança do Chorado recuerda el lamento de las esclavas negras por sus hijos y 

esposos que estaban siendo castigados. Las esclavas negras cantaban y bailaban para sus 

amos con la esperanza de que sus seres queridos fueran liberados de la pena. 

El florecimiento y la continuidad de estas y otras expresiones culturales que se 

refieren a la experiencia africana, y de sus descendientes, se entrelazan con la historia de 

la ocupación y la educación en esta parte del territorio del oeste de Brasil. 

Por razones estratégicas, dado que la ciudad está situada en la frontera con 

Bolivia, Vila Bela da Santíssima Trindade fue la primera capital de Mato Grosso. Como 

el resto de la región donde está localizado el Estado de Mato Grosso, ha pertenecido al 

Reino de España en virtud del Tratado de Tordesillas, firmado entre dicho reino y el 

Reino de Portugal en 1494. 

Por lo tanto, los españoles fueron los primeros en realizar expediciones a la 

región, en el siglo XVI. Una de las expediciones, ordenada por Álvar Núñez Cabeza de 

Vaca, fue realizada para explorar las tierras que hoy forman los Estados de Mato Grosso 

y Mato Grosso do Sul. 

A pesar de esta primacía de las exploraciones, los españoles perdieron territorio 

a manos de los portugueses, sobre todo porque eligieron el Perú como centro 

administrativo de la Corona Española en América del Sur, dado el interés en la 

explotación de minerales, muy abundantes en esa zona, dejando el resto de la región 

vulnerable, especialmente a los ataques de los indios (Ferreira, 2001: 345). 

Portugal continuó extendiendo sus dominios en la región, en un proceso “lento y 

gradual” (Chaves, 2000: 12), a través de las “entradas” promovidas por los bandeirantes 

de São Paulo, que avanzaron hacia el oeste en busca de mano de obra indígena y 

minerales preciosos, en esta tierra de “árboles muy altos y robustos”, más tarde llamada 

Mato Grosso (Fonseca, 1866: 353). 

Este proceso colonialista definió una nueva configuración territorial, que fue 

acordada entre los portugueses y los españoles en el siglo XVIII por el Tratado de 

Madrid (1750) y por la Convención de Badajoz. En el Tratado de Madrid se aplicó el 

principio del uti possidetis, ita possideatis, del derecho romano privado, lo que significa 

que quien posee de hecho, debe poseer de derecho (Volpato, 1996: 214; Ferreira, 2001: 

33; Andrade, 2001: 18). 
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 Este proceso lento, gradual y violento, de expansión hacia el oeste, ganó fuerza 

en el siglo XVIII impulsado por la minería, movimiento que, a su vez, impulsó la 

esclavitud negra. 

En 1718, la bandeira de Pascoal Moreira Cabral, destinada a la captura de 

indígenas, descubrió las primeras pepitas de oro en el río Coxipó, un afluente del 

Cuiabá, descubrimiento que dio origen a la explotación de “Las Minas de Cuyabá”, lo 

que provocó una intensa migración a la región (Ferreira, 2001: 35-37). 

El hecho de que el oro de Cuiabá fuera encontrado en el lecho del río, o en los 

barrancos de las orillas, siendo por lo tanto “oro de aluvión”, de extracción simple pero 

de agotamiento rápido, desencadenó un movimiento de minería itinerante en búsqueda 

de nuevas minas en la región del oeste (Volpato, 1996: 213). 

En otra expedición, también organizada para la captura de indígenas, liderada 

por los hermanos Arthur y Fernando Paes de Barros, se descubrió oro en el río Guaporé 

(Volpato, 1996: 213; Ferreira, 2001: 650). 

La Corona Portuguesa, que además de sentirse amenazada por los españoles en 

la región fronteriza del Guaporé, también tenía la intención de establecer un mayor 

control del comercio del oro en la región, promovió en 1748 la separación de la región 

de la Capitanía de São Paulo, para fundar la Capitanía de Mato Grosso (Chaves, 2000: 

12; Ferreira, 2001: 43). 

Poco después, el gobierno provincial se estableció de hecho en la región del 

Guaporé con la llegada de Antonio Rolim de Moura, primer Capitán General y 

fundador, en 1752, de Vila Bela da Santíssima Trindade, que se convertiría así en la 

sede de la recién creada Capitanía de Mato Grosso. De acuerdo con Volpato (1980), la 

Corona Portuguesa tenía la intención de concretar la posesión de las tierras de Mato 

Grosso, y también de la cuenca del Amazonas, como estaba previsto en el Tratado de 

Madrid. Vila Bela estaba situada en el punto más occidental del imperio portugués y 

llevaba la “carga de ser la zona fronteriza, responsable de la defensa del asentamiento 

luso, y, de ser posible, contribuir a su expansión” (Volpato, 1996: 214). En este 

contexto, la presencia de los esclavos africanos era estratégica. 

A lo largo de la historia de Vila Bela, los afroamericanos, a pesar de su 

alarmante victimización por las insalubres condiciones de trabajo y por la pobreza, 

siempre fueron la “gran mayoría de la población”, que estaba compuesta por un gran 

número de negros y mulatos libres (Bandeira, 1980: 114). 
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Los primeros esclavos fueron llevados por la Monção de São Paulo (una ruta 

desde el Estado de São Paulo), y luego, entre “1752 y 1778, una parte de los esclavos” 

enviados al Mato Grosso, en especial para Vila Bela, fueron vendidos por la Compañía 

Grão-Pará (Salles, 1971: 53; Volpato, 1996: 215). En general, durante este período la 

mayoría de los africanos eran oriundos de África Central. 

Durante todo el régimen esclavista, la fuga y la formación de mocambos y 

quilombos fue una de las formas de reacción contra el sistema. En esa parte de Brasil, al 

ser una región fronteriza, muchos esclavos buscaban refugio en territorio español, en la 

actual Bolivia, país vecino donde había promesas de libertad (Volpato, 1996: 216-218, 

Caldeira, 2009: 4). 

Entre los siglos XVIII y XIX, varios quilombos poblaron la región del Guaporé, 

entre ellos el Quilombo del Quariterê o Piojo, Pindaituba y Mutuca (Bandeira, 1988: 

121; Volpato, 1996: 224). 

Durante la Guerra del Paraguay, los negros esclavos aprovecharon las 

dificultades “que enfrentaban las autoridades provinciales”, y hubo un aumento en la 

cantidad de quilombos en la región (Volpato, 1996:218). 

A partir de 1820, poco a poco las reparticiones públicas empezaron a ser 

transferidas a Cuiaba, movimiento acompañado por la élite blanca que, en muchos 

casos, dejó sus esclavos en Vila Bela. Ese fue un episodio definitorio en la 

reelaboración de la identidad étnica de los negros libres que se quedaron en la ciudad y 

los negros aquilombados que más tarde fueron reunirse con ellos en la ciudad 

abandonada por los blancos. Para Bandeira (1988), el hecho aislado de la salida de los 

blancos de Vila Bela no explica la formación de la comunidad de negros: 

 
“La salida de los blancos no implica, en sí misma, la constitución de la 
comunidad de negros. Esto se debió a las decisiones colectivas de los 
negros, formuladas políticamente a partir de la redefinición de su 
identidad étnica, frente a la nueva situación de alteridad constituida por la 
decadencia de los blancos de Vila Bela y por la desarticulación local de 
los mecanismos de control del cuerpo social blanco” (Bandeira, 1988: 
123). 
 

Es en este contexto histórico que muchas comunidades de negros se formaron en 

la región, incluidas las que originaron la comunidad de Porto Boqueirão (sitio 

arqueológico), donde pasaron su infancia algunos de los actuales residentes de la 
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comunidad remanente de Boqueirão, donde recogemos los datos etnográficos y del 

paisaje. 

La comunidad de Boqueirão está formada, en su mayoría, por afrodescendientes 

que han nacido en la región y se identifican como remanentes de quilombo. Según 

Elisandra Botelho, la Kika, residente de la comunidad y líder quilombola, en 2005 la 

comunidad fue reconocida oficialmente como un remanente del quilombo por la 

Fundación Cultural Palmares (institución pública vinculada al Ministerio de la Cultura), 

y actualmente reclama el título de sus tierras ante el INCRA (Instituto Nacional de 

Colonización y Reforma Agraria), organizado en torno a la Asociación Negra 

Acorebela. 

La comunidad se compone básicamente de dos grupos familiares: los hijos de 

João Sacerdote, los Frasão de Almeida, y los descendientes de Maria Rosa Conceição. 

Estos residentes actuales conservan un historial de conflictos generados por 

disputas de tierras en las últimas décadas con los ocupantes (posseiros). Estos conflictos 

hicieron que algunas familias de antiguos quilombolas se mudasen hacia el centro de 

Vila Bela, y también al barrio Jardín Aeroporto. Aquellos que resistieron también se 

enfrentaron a las graves inundaciones que provocaran el desplazamiento de las familias 

de las zonas más lejanas del río Alegre. Hoy en día los residentes están rodeados por la 

hacienda Santa Cruz, y a pesar de no registrarse nuevos conflictos armados en la región, 

algunos residentes han sido persuadidos de vender sus propiedades. 

 

La comunidad y las plantas 

De acuerdo con lo que, en forma preliminar, podemos concluir de nuestra 

investigación, el universo vilabelense tiene elementos culturales que remiten al proceso 

de construcción de identidad en la diáspora africana en el Atlántico Negro, con relación 

a la atribución de significados a la flora. 

Según Gilroy (1993: 38), la identidad cultural de los descendientes de esclavos 

africanos no puede disociarse de la experiencia de la esclavitud y el racismo, ni puede 

limitarse a un “particularismo nacional”. Para el autor, la diáspora proporcionó una 

comunicación entre los diversos grupos étnicos que cruzaron el Atlántico, y el barco de 

esclavos era la zona ideal de los intercambios culturales que tenían lugar, por lo que fue 

elegido como el “símbolo organizador central” en el desarrollo de su pensamiento, el 

establecimiento de un “sistema vivo, microestructural y micropolítico en movimiento”. 
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La idea de que la formación de una cultura criolla habría comenzado ya en 

tierras africanas, en los puertos de embarque, es defendida por autores como Costa e 

Silva (2003), refiriéndose a la creación de una cultura criolla con base en un 

presupuesto de lenguaje: la proximidad lingüística entre hablantes de lenguas 

pertenecientes a la subfamilia “bantú”, de la familia lingüística Níger-Kordofanian 

(Costa e Silva, 2003; Munanga, 2009). 

De acuerdo con Bandeira (1988: 125-128), la formación de una comunidad 

negra en Vila Bela no estuvo condicionada sólo por la retirada de la élite blanca, sino 

que se relaciona con un proceso más amplio que incluye a la “sociedad blanca nacional 

y a las condiciones ambientales de producción de la vida”. En ese momento, en el cual 

se dio el rescate de “rasgos africanos originales, cuya autenticidad en sí poco contribuía 

para la solución de los problemas cotidianos”, la comunidad seleccionó aquellas 

manifestaciones que se relacionaban con la resistencia negra. 

El análisis preliminar de los datos indica que los miembros de la comunidad 

Boqueirão tienen maneras de percibir el paisaje que pueden referirse a la memoria 

ancestral del grupo, dada la fuerte presencia de la oralidad de los más ancianos, y 

entendiendo esa memoria ancestral como portadora de creencias y conocimientos 

africanos. 

De acuerdo con Thomas (2001: 174), en la sociedad occidental el paisaje es 

percibido como algo visual, separado del ser humano. Sin embargo, en algunas 

sociedades no occidentales, como en las sociedades africanas, no existe esta 

“alienación”, y la incorporación del paisaje puede ocurrir de diferentes maneras. El 

paisaje proporciona un recordatorio constante de las relaciones entre los vivos y sus 

antepasados, y esta conexión puede estar relacionada con las relaciones de parentesco, 

en el caso del ancestro que comenzó las mejoras en las tierras: 

 
“(...) El uso continuado de lugares a través del tiempo llama la atención 
sobre las conexiones históricamente construidas. En un nivel más 
específico, las huellas de la actividad humana en el paisaje puede ser una 
fuente de información detallada acerca de las relaciones de parentesco” 
(Thomas, 2001: 175). 
 

Este uso continuo de lugares específicos, en un determinado contexto histórico y 

cultural, es de alguna manera impreso en el paisaje e, incluso, si por alguna razón hay 

un cambio abrupto en el mismo, los elementos significativos de estos lugares tienden a 

permanecer en la memoria de las personas que los vivieron. El entendimiento del 
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paisaje como una construcción cultural, en el contexto de las comunidades tradicionales, 

como los remanentes de Vila Bela, donde los cambios no ocurren bruscamente, sino de 

manera cada vez más acelerada por las fuerzas del capital (cambios en los medios de 

subsistencia y la incorporación de tierras quilombolas por grandes haciendas 

ganaderas), todavía hay formas ancestrales en la relación con el medio ambiente, como 

en las técnicas de construcción de casas, las actividades culinarias, la religión, el 

conocimiento y uso de las plantas. 

Los miembros de la comunidad de Boqueirão, a pesar de no pertenecer a una 

religión de raíces africanas, atribuyen significados simbólicos a ciertos árboles, que 

corresponden a los mismos significados observados en las religiones de origen africano. 

Tomemos un ejemplo. 

Entre los árboles que fueron identificados como relevantes para la investigación, 

nos detuvimos en el análisis de la mangueira (mango) (Mangifera Indica L.). Presente 

en el sistema religioso afrobrasilero, la hoja de mango se usa en los “baños de 

descarga”, que tienen como objetivo “eliminar del propio cuerpo, o del entorno, 

vibraciones negativas” (Cacciatore, 1977: 103). 

En muchas casas de culto del sistema religioso Jêje-Nagô, el mango se relaciona 

con la orisha Exu, y con Pambunjla, inquice (entidad del Candomblé Congo-Angola), 

divinidades que comparten correspondencias en el sistema de creencias de las religiones 

de origen africano. Sin embargo, es posible encontrar este árbol, en las casas de culto de 

las diferentes regiones del país, relacionado con otras deidades como los orishas 

(entidades del Candomblé Nago) Ogun y Oxossi, dado que más allá de la mitología 

propia de la religión, que explica la relación entre las deidades, cada casa o región del 

país puede tener su propia idiosincrasia, teniendo en cuenta que el conocimiento es 

transmitido, tradicionalmente, en forma oral. 

También en el Umbanda existe “Exu”, pero no es equivalente al orisha del 

Candomblé. En la división entre el bien y el mal, alineados a derecha e izquierda 

respectivamente, Exu está a la izquierda, y fue sincretizado relacionándolo con la figura 

del demonio católico. De acuerdo con Reginaldo Prandi (1996: 6-7), en la literatura del 

Umbanda existe una entidad suprema, el “Exu Maioral” o “Exu-Sombra”, que es 

ayudado por sus generales, entre ellos el “Exu Mangueira”. Uno de los deberes de los 

exus en el Umbanda es realizar el ritual de la descarga de las personas y ambientes. 

En una entrevista con la señora Maria, de la comunidad de Boqueirão, ella dijo 

tener conocimiento de que las hojas de mango deben ser utilizadas en “baños de 
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descarga”, ya que “hacen bien para el cuerpo”, y por lo tanto, son buenas para ser 

plantados en la parte del frente de la casa, porque además de la protección, ellos dan 

frutos para el uso alimentario y medicinal. 

Otra entrevistada, la señora Mancia Frasão de Almeida, quien nació y se crió en 

la antigua comunidad de Porto Boqueirão, y actualmente vive en el barrio Jardim 

Aeroporto en Vila Bela, también proporcionó información similar sobre el mango. Dijo 

que las hojas se pueden utilizar en los baños contra el “mal olhado” (hechizo menor), y 

que, si se planta en la puerta de la casa, el mango tiene el poder de atraer hacia sí todo el 

mal que, de otro modo, sería dirigido a los residentes de la casa; es decir que la energía 

negativa enviada no alcanzaría a las personas pues quedaría retenida por el mango 

plantado frente a la entrada de la casa. 

La importancia simbólica de ciertas especies de árboles entre los miembros de la 

comunidad de la diáspora africana en las Américas, así como en las sociedades africanas 

tradicionales, es recurrente. Vale la pena señalar su importancia para el Candomblé 

(Pessoa de Barros, 1993; Verger, 1995; Campbell, 1988), así como para las culturas de 

lengua bantú del África Central (Salum, 1996), lo que constituye una gran parte de la 

cuota de africanos traídos a Brasil (Mourão, 1974), entre ellos, los Bakongo 

mencionados en los estudios de arqueología afroamericana. 

 

Conclusión 

Este breve análisis del proceso histórico que condujo a la formación de 

comunidades de negros en Vila Bela, procuró demostrar que la ocupación colonial de la 

parte occidental de Brasil ha tenido su foco, principalmente, en la disputa territorial en 

las regiones fronterizas. 

Después de la consolidación de las fronteras, el principal objetivo estaba 

cumplido, y el mantenimiento de la capital del estado de Mato Grosso en Vila Bela, tan 

lejos de importantes centros políticos y comerciales como São Paulo y Goiás, pareció 

ser inviable para alojar el aparato administrativo. 

Aunque la transferencia de la élite, con la consiguiente “desarticulación de los 

mecanismos locales de control del cuerpo social blanco”, no fue en sí el factor central 

de la formación de la comunidad negra, esta nueva configuración, como bien señaló 

Bandeira (1988: 123), proporcionó una mayor libertad en el proceso de redefinición de 

la identidad étnica del grupo, que mantiene vivas los manifestaciones culturales 

relacionadas con el pasado ancestral africano. 
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Los descendientes de africanos han hecho uso de sus referencias culturales en el 

proceso de reformulación cultural que se refleja en la formación del espacio construido 

y también se percibe de manera simbólica. 

Al adoptar la perspectiva de la “Arqueología de la diáspora africana”, que tiene 

en cuenta en su análisis cómo los africanos y sus descendientes reelaboraron sus 

culturas en las Américas, tratando de comprender la diversidad de los contextos 

históricos y su influencia en la formación de múltiples identidades en la diáspora 

africana, compartimos la perspectiva que considera que los elementos remanentes en las 

prácticas culturales tendrían su origen en “regiones y localidades africanas”, con base en 

el concepto actual de etnicidad de la antropología, que considera la construcción de 

identidades como un proceso en constante transformación (Carneiro da Cunha, citado en 

Mamigonian, 2004: 47). 

La adopción de la metodología etnoarqueológica ha ayudado a aumentar y 

organizar los elementos que percibimos en la relación de los quilombolas con el paisaje, 

y su relación con el pensamiento ancestral, además de contribuir a nuestra interpretación 

de las características del paisaje que hemos visto en el sitio arqueológico de los 

antepasados de Boqueirão. 
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A fuga de escravos da província do Rio Grande para as repúblicas do Prata: 
algumas considerações sobre as dificuldades e estratégias durante o percurso 

(século XIX) 
 

Thiago Leitão de Araújo  
UNICAMP 

 
Resumo 
 
Muito se tem escrito sobre as fugas de escravos da província do Rio Grande de São 
Pedro, que constituía a estremadura dos domínios brasileiros juntos às lindes que os 
separavam das repúblicas platinas, mas pouco sobre as dificuldades e as estratégias 
acionadas pelos escravos durante o percurso. Ao mesmo tempo não se tem levado na 
devida consideração o cerceamento a mobilidade dos escravos campeiros (que no geral 
trabalhavam a cavalo e em campo aberto), às técnicas de controle e as políticas de 
domínio que, se não impediam de muitos fugir, garantiam, ao menos, a manutenção e a 
reprodução da escravidão. O objetivo geral do artigo, portanto, é abordar alguns 
aspectos das estratégias de fuga e das dificuldades encontradas durante o percurso, a 
partir de processos criminais e autos de indagações de escravos fugidos, fontes de cunho 
qualitativo que permitem tal abordagem. Também farei uso da Relação e descrição dos 
escravos (por proprietários) fugidos da província para Entre-Rios, Corrientes, Estado 
Oriental, República do Paraguai e outras províncias brasileiras, de 1850, 
documentação esta que vem sendo utilizada por muitos historiadores, mas que sempre 
permite novas abordagens. Se a fuga dos escravos, em especial os campeiros, era uma 
possibilidade real para se alcançar a liberdade, é necessário reconhecer que a grande 
maioria dos escravos não fugiu. 
 
Palavras chave: Escravidão - fronteira - fuga - liberdade - controle social 
 
 

A fuga de escravos e/ou a formação de comunidades de fugitivos estiveram 

presentes em todas as sociedades que conheceram a escravidão, independente do tempo 

ou do lugar (Moura, 1988: 103). Na América portuguesa e depois no Império do Brasil 

a fuga de escravos não era considerada propriamente um crime, não era passível de ser 

julgada (Lara, 1988: 295). Considerada por Eduardo Silva como a unidade básica de 

resistência dos escravos, o autor observa que “para um produtor direto definido como 

‘cativo’, o abandono do trabalho é um desafio radical, um ataque frontal e deliberado ao 

direito de propriedade” (Silva, 1988: 62). E não poderia deixar de ser, pois o escravo 

fugido roubava a si mesmo (Malheiro, 1944: 88). Contudo, esta é uma perspectiva a 

partir de cima, uma leitura que enfatiza o aspecto econômico da questão, o prejuízo 

senhorial com a fuga escrava. Inversamente, vista como uma ação de resistência 

escrava, em seus aspectos políticos, a fuga se traduz na imposição de limites à 
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dominação senhorial, podendo abrir espaços para a negociação ou marcar a ruptura 

definitiva com a dominação exercida por um senhor específico1.  

Se as fugas e/ou a formação de comunidades de fugitivos eram fenômenos 

comuns à escravidão, o que por si só não diferencia a província de São Pedro de outras 

regiões escravistas, a sua condição fronteiriça, as guerras e a própria organização 

daquele universo campeiro tornavam as fugas um problema muito mais presente para a 

classe senhorial, bem como para as autoridades públicas e militares, pois aumentava a 

expectativa por parte dos escravos de conseguirem a liberdade atravessando para o outro 

lado da fronteira. Uma das características da experiência dos escravos que trabalhavam 

na pecuária (campeiros e domadores) era a mobilidade espacial que possuíam, já que 

trabalhavam em campo aberto e quase sempre a cavalo. 

 Com a proximidade da fronteira com países que desde a primeira metade do 

século XIX já vinham promulgando leis abolicionistas (Borucki; Chagas; Stalla, 2009), 

e principalmente com a abolição da escravidão em Montevidéu em 1842, e nas outras 

regiões do Estado Oriental do Uruguai em 1846, a questão das fugas de escravos se 

apresentava como uma preocupação sempre presente para os senhores e para as 

autoridades políticas da época. Na verdade bem antes disso, mas é possível que nesse 

período os senhores tenham tido problemas mais intensos, como parece confirmar os 

tratados de extradição de escravos fugidos firmados com o Uruguai em 1851 e com a 

Confederação Argentina em 1857 (Malheiro, 1944: 117-118). Antes da assinatura dos 

tratados houve um fluxo de fugas relativamente importante para tais regiões, em parte 

devido à desorganização dos mecanismos de controle durante a revolução farroupilha, 

além de nesse período ter se tornado bem mais complicado repor a força de trabalho 

escrava, já que a segunda lei de abolição do tráfico transatlântico para o Brasil ocorrera 

em 1850. Portanto, a fuga de escravos depois dessa data se tornava muito mais 

“dramática” em uma perspectiva senhorial, já que muitos dificilmente conseguiriam 

repor seus escravos fugitivos2.  

Venho trabalhando com a hipótese que as fugas tiveram um impacto importante 

não apenas na conformação política e diplomática entre o império e os países vizinhos, 

mas também na própria configuração das relações escravistas tecidas no interior das 
                                                           
1 As fugas às vezes duravam apenas poucos dias, como uma forma dos escravos reivindicarem melhores 
condições de trabalho e vida, uma cartada dentro do complexo negociação/resistência (as fugas 
reivindicatórias), ou, então, podiam se configurar como fugas rompimentos (Silva, 1988). No mesmo 
sentido, mas em relação à outras regiões das Américas (Thornton, 2004: 355-393). 
2 Situação essa que possivelmente mantém relação com os casos de seqüestros de negros livres uruguaios, 
e seu aumento depois de 1850 (sobre os seqüestros, ver Lima (2010)). 
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unidades produtivas. Nessa perspectiva, tanto as relações escravistas tecidas no local de 

trabalho quanto as formas de luta aberta dos escravos não estavam dissociadas, sendo 

dois universos que se intercambiavam. Em outras palavras, é necessário repensar o peso 

político das fugas na conformação das relações escravistas, pois as fugas constantes 

para o além fronteira ou para dentro da província, e mesmo sua simples possibilidade, 

conferia maior poder de barganha aos que ainda permaneciam em cativeiro. 

Não obstante, se as fugas tiveram um importante impacto em diferentes 

dimensões da sociedade oitocentista no extremo sul do império brasileiro, há, por outro 

lado, inúmeras evidências que indicam que fugir não era tarefa fácil (Araújo, 2008). 

Não era apenas o controle exercido dentro das unidades produtivas (fosse realizado pelo 

senhor ou seus prepostos) que as dificultavam. Havia “todo um universo de relações 

pessoais que encarregava-se de identificar os cativos e reafirmar sua condição” (Lara, 

1988: 236 y 269-322), além de instâncias que extrapolavam a relação senhor/escravo 

propriamente dita no controle dos cativos, como as “malhas da justiça” e as instâncias 

militares, os inspetores de quarteirão e os capitães-do-mato. Embora a mobilidade 

espacial fosse uma característica do trabalho na agropecuária, uma “pessoa de cor” 

desconhecida em determinado local tornava-se logo suspeita de ser um escravo fugido, 

na qual incorria tanto no perigo de ser recapturado como na possibilidade de ser 

reescravizado por outros (Araújo, 2008: 137-173).  

Apenas para se ter uma ideia da persistência da escravidão na província de São 

Pedro no terceiro quarto do século XIX, e em especial nos municípios fronteiriços com 

o Estado Oriental do Uruguai, no resumo estatístico do mapa da população relativo ao 

ano de 1857 para 1858, existiam nessa região 13.013 escravos, os quais representavam 

29,7% de uma população de aproximadamente 43.785 pessoas. Pelas listas de matrícula 

de 1873 a população escrava nessa região alcançava os 15.014 escravos3. Ou seja, 

embora não haja um crescimento significativo da população escrava, ela se mantinha 

em níveis estáveis, o que por si só já contradiz diversos trabalhos que vêem na década 

de 1860 o início da decadência da economia escravista na província. Por outro lado, na 

                                                           
3 Calculei a população escrava dos seguintes municípios: Bagé, Alegrete, Santana do Livramento, 
Uruguaiana e Jaguarão. Para o ano de 1858, ver, Quadro Estatístico e geográfico da província de São 
Pedro do Rio Grande do Sul pelo bacharel Antônio Eleutério Camargo, engenheiro da província - 
presidente Marcondes Homem de Mello - 1868. Códices, n. E-1 - 1803-1867, anexos ao E-1, Estatística, 
AHRS. Para os mesmos municípios no ano de 1873, ver, Diretoria Geral de Estatística, Relatório e 
trabalhos estatísticos apresentados (...) ao ministro e secretário de Estado dos negócios do Império, pelo 
diretor geral interino dr. José Maria do Couto, em 30 de abril de 1875. Ver, ainda, Araújo (2011). 
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província como um todo a população escrava passou de 71.911 escravos em 1858 para 

83.370 em setembro de 1873 (Araújo, 2011).  

Para se avançar no entendimento das relações escravistas na província de São 

Pedro há que se reconhecer duas coisas: a primeira é que a grande maioria dos escravos 

não fugiu, e, a segunda, é que os escravos que fugiram para o outro lado da fronteira, ou 

mesmo aqueles que fugiam e se aquilombavam em terras rio-grandenses, causaram 

impactos e/ou pressões importantes (muitas vezes de forma indireta, é claro) tanto na 

conformação das relações escravistas como nas decisões diplomáticas do império, já 

que forcejaram mudanças políticas nessas diferentes esferas de poder (Araújo, 2008). 

As fugas, enfim, eram um problema cotidiano a ser enfrentado pelos senhores, seus 

prepostos e a sociedade escravista em geral, muito embora a situação no outro lado da 

fronteira tivesse suas próprias especificidades (Borucki; Chagas; Stalla, 2009: 131-138).  

*** 

As fugas de escravos do território português para o espaço espanhol eram 

recorrentes desde o período colonial, já que a legislação espanhola amparava os 

escravos fugidos (Chagas; Stalla, 2007). Félix de Azara, em sua Memoria sobre el 

estado rural del Río de la Plata, de 1801, escrevera 

 
“Vemos claramente que los portugueses despreciam los tratados, que 
usurpan nuestros terrenos, y que abrigam a todo ladrón e malhechor com 
impudencia increíble. An este concepto, exige el derecho de represalia, 
que no devolvamos a sus esclavos prófugos. Además lo dispuso así S.M. 
à consulta del supremo consejo, declarando, que aunque los tratados 
dispongan la restituición de esclavos, no se debía ni podía hacer, porque 
la fuga era un medio lícito de conseguir la liber, fundado en el derecho 
natural, contra quien no podía ninguma humana convención. Sin 
enbargo, no se ejecutó tan justa y utilísima disposición, y algunos 
representaron repetidas veces contra ella, haciéndoce activos agentes de 
nuestros naturales enemigos, hasta que han logrado este año, por la vía 
del ministerio e Estado, y sin noticia del consejo, revocar aquella sabia 
disposición de este, y restabelecer la inhumana restitución. No se 
reflexionó la conducta portuguesa en estas partes, ni sobre el derecho 
natural que queda violado, ni el grande bien del estado que se desprecía” 
(Azara, 1942:20-21 Apud Cardoso, 2003: 190-191). 

 

Conforme o relato de Azara, a legislação espanhola que amparava os escravos 

fugidos do território português, e que não estava sendo executada segundo seu 

depoimento, fora revogada em fins do século XVIII, ordenando-se que as autoridades 

restituíssem os fugitivos. Contudo, Cardoso observa que “a prática de dar guarida aos 
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negros fugidos continuou a exercer-se, senão legalmente, de fato. Uma das causas 

invocadas para as hostilidades contra Artigas era justamente a proteção que ele 

dispensava aos negros, com cumplicidade da tropa de linha” (Cardoso, 2003: 191). As 

fugas de escravos para as repúblicas do Prata, a partir dos processos de independência 

iniciados em 1810, permaneceriam preocupando as autoridades portuguesas, como 

atesta a Reclamação do governo português para a entrega de escravos refugiados ao 

Brasil no território das Províncias Unidas do Rio da Prata, de 1813, e a lei assinada 

pelo governador de Corrientes, Pedro Ferré, em 1838, que assegurava a devolução de 

escravos fugidos do Brasil (Guazzelli, 2005; Grinberg, 2007). Além disso, as fugas para 

os territórios uruguaio e argentino ainda foram objeto específico de tratados de 

extradição, com o Uruguai em 1851 e com a Argentina em 1857. 

Esta era realmente uma questão importante, pois a abolição da escravidão 

ocorrera em 1842 em Montevidéu e em 1846 nos demais departamentos do Uruguai, e 

na Argentina em 18534. Segundo Perdigão Malheiro, o Direito Internacional privado, 

“por exceção à regra geral sobre o estatuto pessoal, tem consignado o princípio de que, 

se um escravo chega a um país onde a escravidão não é tolerada, ele fica desde logo 

livre; e conseguintemente que, como livre deve ser reconhecido em qualquer outro 

[país]”. A lei brasileira de 7 de novembro de 1831 “implicitamente o consigna” 

(Malheiro, 1944: 117). Segundo Keila Grinberg, esta lei estabelecia expressamente que, 

a partir daquela data, escravos não poderiam mais entrar no Império brasileiro. Embora 

esta lei não fosse colocada em prática, pois o tráfico de escravos africanos continuou até 

1850, também não fora revogada por nenhuma outra disposição legal, dando margem 

para fundamentar pleitos de liberdade na justiça por escravos (através de seus 

curadores) que haviam cruzado a fronteira com o Uruguai e depois retornado ao Brasil. 

Isto é, “os defensores dos escravos usaram o argumento do ‘princípio da liberdade’, 

segundo o qual se um escravo pisar em solo livre, ele automaticamente conquistará o 

direito à liberdade” (Grinberg, 2007).  

O tratado de extradição firmado com o Uruguai, em 12 de outubro de 1851, 

previa apenas um caso em que o escravo deixaria de ser reputado livre: 1) a entrega só 

podia ter lugar no caso de fuga. Porém, pelas notas reversais, de 20 de julho e 10 de 

setembro de 1858, aditaram-se outras duas situações em que os escravos não seriam 

reputados livres: 2) o de transpor o escravo fortuitamente, e com permissão do senhor a 

fronteira, por ex., em seguimento de algum animal que, disparando, passar para o 
                                                           
4 Sobre a promulgação dessas leis, suas idas e vindas, ver Flores (2011). 
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Estado Oriental; 3) o de transpor a fronteira de ordem do senhor, em serviço ocasional e 

momentâneo, ou entrar em território da República em ato de serviço contínuo, quando 

as fazendas ou estâncias abrangerem terreno de ambos os países. Segundo Perdigão 

Malheiro, estas notas reversais “deveram sua origem ao procedimento do Presidente do 

Rio Grande do Sul, que suscitou reclamações (Relat. de Estrang. de 1857), que foram 

assim resolvidas”5.   

Esta reclamação do presidente da província tinha origem no parecer do Conselho 

de Estado que gerou o Aviso 188 de 20 de maio de 1856. Este Aviso concluía o 

seguinte: 1) A de que a lei de 07.11.1831 não tivera apenas o propósito de acabar com o 

tráfico de negros novos, mas igualmente o de diminuir o número de escravos no Brasil 

e, bem assim, o dos libertos pela lei; 2) A de que a sua disposição compreendia, 

inelutavelmente, o caso do escravo que, com o consentimento de seu senhor, se 

houvesse passado a país estrangeiro e daí reentrado no Império (Apud Grinberg, 2007). 

De acordo com Grinberg, esta fora “uma decisão considerada, à época, memorável”, 

passando “a figurar em todos os pedidos de libertação de escravos [na Corte de 

Apelação do Rio de Janeiro] que cruzaram a fronteira rumo ao Uruguai” (Grinberg, 

2007: 8-9). Em 1858 um novo parecer reafirmara o Aviso de 1856, declarando que   

 
“O escravo ignora as transações de que é objeto, não entra, não pode 
entrar no exame delas, obedece a seu senhor. Se este o traz para o Estado 
Oriental, quaisquer que sejam as obrigações contraídas, haja ou não 
hipotecas, por aquele simples fato, o escravo adquire sua liberdade, é 
livre nesta república [do Uruguai], é liberto no Brasil. Ambos os 
governos estão obrigados a manter-lhe o direito que lhe concederam, nem 
um pode reclamar a sua devolução, nem o outro pode concedê-la. Esta 
interpretação é tão exata que o governo imperial [... em caso anterior] 
determinou o seguinte: Finalmente devem ser considerados libertos os 
escravos que, estando contratados, ou em serviço autorizado por seus 
senhores no território indicado, voltarem à província do Rio Grande do 
Sul, porquanto, pelo princípio geral acima exposto, o fato de permanecer 
ou ter permanecido por consentimento de seu senhor em um país onde 
está abolida a escravidão dá imediatamente ao escravo a condição de 
liberto”6.   
 

A presença da escravidão na província de São Pedro, zona fronteiriça com o 

espaço espanhol em um primeiro momento, e, em um segundo, com repúblicas que 
                                                           
5 Segundo Perdigão Malheiro outros tratados de extradição foram firmados com o Peru (Trat. de 23 de 
out. de 1851 art. 5, e notas reversais de 6 de out. e 10 de nov. de 1854) e com a Confederação Argentina 
(Trat. de 14 de dez. de 1857 art. 6) (Malheiro, 1944:117-118 (nota 543)). 
6 Parecer do Conselho de Estado de 20 de março de 1858, Brasil-Uruguai. Extradição de Escravos. 
Arquivo Histórico do Itamaraty, 5/58. Apud Grinberg, 2007. 
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haviam abolido a escravidão (e que já vinham em um processo de emancipação dos 

escravos desde a primeira metade do oitocentos), tornava o trânsito de escravos entre as 

fronteiras - fosse em projetos de fuga ou com o consentimento do senhor, ou mesmo 

como soldados de ambos os exércitos nos conflitos no extremo sul, na primeira metade 

do século XIX - uma questão crucial não somente no plano diplomático ou militar, mas 

também na própria conformação dos embates e negociações no interior da relação 

senhor/escravo (Araújo, 2008: 179).  

*** 

No dia 1º de agosto de 1878, os escravos José, Leopoldino e Adão, após 

“roubarem” cavalos de propriedade de seus senhores, iniciam um longo percurso de 

fuga que parte do lugar denominado Campo Bom (nordeste da província) em direção a 

fronteira com o Uruguai. No dia 21 de agosto os três escravos foram capturados na vila 

da Cruz Alta juntamente com um companheiro inesperado de viagem: Amâncio 

Barbosa Meirelles. Segundo o auto de perguntas feito ao escravo Adão, este declarara 

que 

 
“[...] andava no campo e encontrou-se com seu irmão Leopoldino que o 
convidou para procurar senhor ou para seguirem para o outro lado da 
linha, dizendo-lhe que se assim não fizesse seria ele respondente o 
responsável pela fuga dele, por isso que já havia pegado cavalo e estava 
pronto para fugir, avistado que ele respondente seguiu seu irmão, e a uma 
légua de distância da casa de seu senhor alcançaram o pardo José escravo 
de Domingos de tal e com eles reunidos seguiram viagem até a estância 
denominada Cerro, onde deixaram os cavalos que montavam e pegaram 
no campo outros e seguiram viagem pedindo comida aos moradores até 
que a uma légua mais ou menos de distancia para cá do Passo Fundo 
alcançaram Amâncio de tal, que perguntou-lhes de onde vinham e para 
onde iam, ao que responderam que vinham de Lages e seguiam para a 
fronteira, a vista do que disse Amâncio que era morador da fronteira, 
digo de Montevidéu, para onde seguia e os convidou para seguirem 
juntos até a fronteira e que logo adiante justaria a um deles para o 
acompanhar em suas viagens, visto que era negociante e pouco parava, e 
assim vieram sempre juntos pagando Amâncio as despesas da viagem até 
aqui”7. 
 

Amâncio Barbosa Meirelles era natural de Porto Alegre. Em 1864 saíra da 

cidade seguindo para as Dores de Camaquã para se reunir ao Sexto Corpo de Cavalaria 

de Guerra sob o comando do tenente coronel Joaquim José da Silva, por alcunha 

                                                           
7 AHRS, Auto de perguntas a escravos fugidos. Documentação avulsa. Delegacia de Polícia de Cruz Alta. 
Maço 8, 1878. Grifos meus. 
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Chimango, com ele marchando para o Paraguai. Após o término da guerra, Amâncio 

passara a residir em Montevidéu. Quando se encontrou com os escravos na estrada 

estava voltando de uma viagem que fez a Sorocaba, onde tinha ido vender uma tropa de 

mulas pertencentes a um tal Capitão Almeida. Segundo Amâncio, “como se queixassem 

que já vinham mal de cavalos e sofrendo fome, ele respondente na primeira salteada 

deu-lhes de comer e café e na hora da saída lhe propôs o mais velho seguirem juntos até 

a costa da linha, justando para seu peão o mais moço deles que era bom rapaz”. 

Amâncio aceitou a proposta com a condição de em outubro virem juntos a Passo 

Fundo, “visto que os outros não poderiam passar a linha por não terem passaporte e este 

como criança podia passar”. Disse ainda que o mulato mais velho e o que disse chamar-

se João pretendiam ficar na primeira estância onde achassem serviço porque ficaram 

com medo de serem encontrados para diante. Segundo o pardo José, ele “e seus 

companheiros já mencionados alcançaram o referido Amâncio que se achava na estrada, 

e aí em conversa disseram a Amâncio que eram forros e que vinham para a fronteira 

ganhar seu dinheiro”. Disse ainda que “chegado aqui na Cruz Alta onde devia Amâncio 

abrir-se dele respondente e seus companheiros, eles propuseram a Amâncio acompanhá-

lo até a fronteira ou mais adiante, e Amâncio acedeu a esta proposta dizendo-lhes que 

do outro lado de Sant’Anna já eles encontrarão muito dinheiro a ganhar, porém não foi 

Amâncio quem os convidou”. 

Uma das maiores preocupações das autoridades era com o fato de Amâncio estar 

protegendo ou não os escravos em fuga, o que ajuda a avaliar a apreensão com uma 

possível solidariedade de outros segmentos com a causa escrava. Nos Códigos de 

Posturas Municipais há artigos que penalizavam com multa e prisão quem seduzisse 

escravos para fugir ou acoitasse os mesmos, tendo ainda que ressarcir o prejuízo 

causado ao respectivo senhor (Barbosa; Clemente, 1987: 137). Mas como observa 

Flávio Gomes, os fugitivos “tinham de contar com proteção (mesmo que interesseira) e 

com solidariedade nas suas aventuras” (Gomes, 2003: 55). Conforme o relato do 

escravo Adão, quando eles chegaram à estância do Cerro largaram os cavalos que 

montavam e pegaram outros no campo, e até se encontrarem com Amâncio na estrada 

seguiram viagem pedindo comida aos moradores. Segundo o pardo José, ele ignorava a 

quem pertencia àqueles cavalos, e “que ultimamente nos Porongos “ele respondente deu 

uma égua e um cavalo em troca por um malacara vermelho”. 

Estes escravos tinham um longuíssimo caminho a percorrer até chegarem a 

fronteira. Em um trajeto tão longo era preciso trocar de cavalos, pois estes cansavam, e 
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José transacionou dois animais por um outro cavalo de melhor qualidade. Isto revela 

estratégias de fuga elaboradas durante o próprio percurso, a necessidade de contar com 

apoio, de negociar e até mesmo transacionar cavalos “roubados”. O pardo José era filho 

de Plácida, solteiro, trinta anos de idade, profissão de campeiro e domador, e era 

escravo de Domingos Rodrigues Lima, residente em São Francisco de Paula de Cima da 

Serra. Leopoldino tinha dezoito anos e Adão quinze, ambos irmãos e filhos de Flora, 

escrava de Ouvideo da Silva Ramos, residente no lugar denominado Campo Bom. 

Leopoldino tinha profissão de lavrador e campeiro e Adão apenas de campeiro. Ou 

seja, parte de suas experiências de escravidão estavam relacionadas com o manejo do 

gado, com a doma de potros e/ou de mulas, com a montaria em cavalos para os serviços 

mais ordinários e para os mais complexos de uma estância. Segundo o depoimento de 

Amâncio, o pardo José lhe propôs “seguirem juntos até a costa da linha, justando para 

seu peão o mais moço deles que é bom rapaz”, isto é, Adão possuía a destreza e a 

habilidade de um peão, era um bom campeiro. 

Silmei Petiz, ao analisar a relação dos escravos que andavam fugidos depois do 

término da “revolução farroupilha”, sugeriu que eles fugiam da sua condição e não seria 

sua especialidade ou área de atuação que os levaria a este empreendimento. Entretanto, 

o mesmo autor constatou que dos escravos fugidos que tiveram profissão declarada, 

71,4% foram designados como campeiros e domadores (Petiz, 2006:138 e 116). Isto é, a 

fuga destes escravos era uma possibilidade real, embora houvesse várias formas de 

contenção e cerceamento à mobilidade dos cativos, independentemente de sua profissão 

(Araújo, 2008). De qualquer forma, me parece evidente que a possibilidade de contar 

com cavalos era um elemento importante e que aumentava as possibilidades de êxito 

nos planos traçados pelos escravos.  

Destarte, esta era uma conjuntura de guerra civil na província (1835-1845). Há 

muito tempo a bibliografia vem apontando que os escravos se aproveitavam dos 

momentos de dissensão entre os brancos para reformularem seus projetos. Os escravos 

entendiam perfeitamente estes momentos de dissensão (com o deslocamento e 

desorganização das forças militares e policiais, assim como o envolvimento de 

senhores, agregados, etc., nos conflitos) e aproveitavam para acionar outras estratégias 

que, sem dúvida, revelam uma percepção política dos acontecimentos (Moreira, 1998; 

Gomes, 2005). Depois do término da “revolução farroupilha” o presidente da província 

requisitou que fossem feitas relações dos escravos fugidos neste período, organizadas 
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em 1850, que deveriam conter as características de cada fugitivo e ser preenchida pelos 

proprietários8. 

Mariana Flores, revendo os dados dessa relação anteriormente trabalhados por 

Petiz, contabilizou 647 escravos fugidos entre 1827 e 1850, mas principalmente no pós 

1835 (de um total de 257 proprietários) (Flores, 2011). É possível, entretanto, 

considerar que a Relação de 1850 não representa todos os fugitivos do período, pois 

muitos senhores provavelmente não responderam a requisição do governo. Além disso, 

há outra lista de escravos fugidos que fora descoberta em posse de um capitão-do-mato 

que havia sido contratado para capturar fugitivos no Estado Oriental do Uruguai, datada 

de 1854. Jonatas Caratti contabilizou nessa lista 266 escravos, sendo que apenas quatro 

deles também constavam da relação de 1850 (Caratti, 2009).  

Isto é, juntando as duas relações chega-se ao total de 909 fugitivos que temos 

conhecimento nesse período, muito embora o número deva ser provavelmente maior 

(seja pela omissão de alguns senhores, seja por não se estar contabilizando outros tipos 

de fontes, como os anúncios de escravos fugidos publicados em jornais). Se é verdade 

que nem de longe se pode menosprezar essa quantidade de escravos fugidos (se bem o 

que importa aqui não é meramente a quantidade em si, mas o impacto que essas fugas 

causavam em outras instâncias da sociedade), também seria um erro super-inflacionar 

tais números. Além disso, depois do tratado de devolução de escravos fugidos firmado 

com o Uruguai em 1851, foram realizadas pelo menos 197 devoluções (Borucki; 

Chagas; Stalla, 2009: 131-138), o que daria em torno de 21% dos escravos constantes 

nas duas relações. Enfim, agregando as duas relações de escravos fugidos mais as 

devoluções realizadas pelo governo uruguaio pode-se ter uma dimensão do empenho 

dos proprietários brasileiros na tentativa de reaverem seus escravos fugitivos, 

amparados nesse contexto pelo acordo diplomático firmado com o Uruguai. 

De certa forma essa foi à tônica após o término da “revolução farroupilha” 

(1835-1845), quando as autoridades se concentraram na repressão aos quilombos e na 

captura dos escravos fugidos9. Ainda mais: a própria aprovação do tratado de extradição 

firmado com o Uruguai, em 1851, era informado pelo contexto recente das fugas de 

escravos durante a guerra civil, que tomaram proporções bastante significativas. Já no 
                                                           
8 AHRS, Relação e descrição dos escravos (por proprietários) fugidos da província para Entre-Rios, 
Corrientes, Estado Oriental, República do Paraguai e outras províncias brasileiras. Estatística, 
documentação avulsa, maço 1, 1850. 
9 Além da Relação e descrição dos escravos (por proprietários) fugidos ..., op. cit., ver, ainda, por 
exemplo, “Investidas contra quilombos e relação de escravos fugidos”. Delegacia de Polícia de Rio Pardo, 
maço 26, 1847/1849, AHRS. 
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caso dos três escravos em fuga (1878), as dificuldades impostas na busca pela liberdade 

afloram em todos os aspectos, ao mesmo tempo em que informam as estratégias 

utilizadas pelos fugitivos: os escravos declararam nomes falsos para Amâncio; 

afirmaram ser forros e que estavam indo para a fronteira para ganharem dinheiro; 

relataram que vinham de Lages, província de Santa Catarina; as trocas de cavalos 

durante o percurso, a fome e a necessidade de contar com proteção e solidariedade. 

O simbolismo de liberdade atribuído à fronteira, por outro lado, podia mudar 

completamente de significados. No início era o outro lado da linha, local de liberdade, 

onde ficariam livres e ganhariam muito dinheiro. No meio do percurso os significados 

foram mudando, atravessar a fronteira já não parecia tão simples, o medo de serem 

capturados os acompanhava e José e Leopoldino acabaram decidindo procurar emprego 

na estância mais próxima que lhes desse guarida. A perspectiva de que ao atravessar a 

fronteira poderia se conseguir a liberdade era algo que informava muitas tentativas de 

fuga, mesmo que os escravos também fugissem para dentro, para regiões da própria 

província de São Pedro (Picollo, 1991; Maestri, 1996). 

Contudo, embora esta perspectiva de liberdade existisse, na prática, fugir era 

bem mais complicado. Talvez até se possa afirmar que fugir não fosse o mais difícil, o 

grande problema era sobreviver em meio ao percurso e conseguir completar o trajeto, ou 

seja, atravessar a fronteira (penso especificamente neste tipo de fuga). Além disso, os 

escravos José e Leopoldino decidiram procurar emprego em alguma estância, pois 

precisavam sobreviver e, acima de tudo, estabelecer relações com outras pessoas em 

outras paragens. A tentativa de fuga destes escravos era sim um “desafio radical”, “um 

ataque frontal” ao domínio de seus senhores, mas era a ruptura com uma relação de 

domínio específica, o que não significa que não fosse crucial a tessitura de outras 

relações, tanto de dependência quanto de solidariedade. Recordemos o relato do escravo 

Adão, que declarou que seu irmão “o convidou para procurar senhor ou para seguirem 

para o outro lado da linha”. 

Karla Chagas e Natalia Stalla observam que a busca de um melhor destino do 

outro lado da fronteira não era uma estratégia segura para se evitar a escravização. No 

caminho os fugitivos tinham que enfrentar a possibilidade de serem recapturados, 

roubados e/ou mortos. As autoras citam casos de “pessoas de cor” que foram 

seqüestradas no Uruguai e trazidas para o Brasil para serem vendidas como escravos 

(principalmente depois de 1850). Ainda mais: os bandos de salteadores representavam 

sempre um perigo. Mesmo assim, “os escravos desenvolveram estratégias de 

Actas de las Segundas Jornadas de Estudios Afrolatinoamericanos del GEALA   365 



sobrevivência durante o trajeto, as quais não se limitavam nem se esgotavam ao 

momento de sua chegada, pois deviam decidir onde se estabeleceriam e como iriam 

assegurar sua subsistência”. Chagas e Stalla observam ainda que nem todos os escravos 

fugiam para se manterem isolados no campo, pois em muitos casos havia a intenção de 

se integrarem a uma “comunidade de fronteira”, onde poderiam encontrar trabalho para 

satisfazerem suas necessidades (Chagas; Stalla, 2007: 11-12). 

Enfim, o contexto fronteiriço da província levanta questões complexas e que 

estão apenas começando a ser estudadas e compreendidas. Os escravos estavam atentos 

aos acontecimentos e os senhores também eram constantemente obrigados a reavaliar 

suas estratégias. Muitos escravos recorreram à justiça para pleitearem suas liberdades, 

nas quais seus curadores utilizaram o “princípio da liberdade” baseado na noção de solo 

livre, apoiados sobretudo na lei de 1831. Exemplo desta pressão escrava aparece, por 

exemplo, na carta de liberdade do crioulo Pedro, de 1870, concedida “em razão de ter 

sido citado [o senhor do escravo] para em juízo passá-la, ou discutir a ação que por 

parte do referido escravo lhe fosse proposta pelo fundamento de haver o mesmo passado 

com consentimento seu ao Estado Oriental, como em juízo declarou o mesmo escravo; 

declaração esta puramente cavilosa por ser certo não haver seu dito escravo passado em 

época alguma com consentimento seu àquele Estado”10.   

Foi visto que o Aviso de 1856 e o parecer de 1858 declaravam que deveriam ser 

considerados libertos os escravos que, estando contratados, ou em serviço autorizado 

por seus senhores no Uruguai, voltassem à província de São Pedro. Isto é, as questões 

suscitadas pela existência da fronteira eram tão complexas que a partir delas os escravos 

podiam buscar a liberdade tanto através da fuga como em um pleito judicial, tanto uma 

quanto a outra inegavelmente estratégias de luta, mas em diferentes frentes de batalha. 

Se o escravo Pedro cruzou a fronteira com o consentimento de seu senhor ou não, o 

certo é que estava utilizando este argumento para obter sua liberdade, e o senhor 

reputando a declaração cavilosa ou não, acabou decidindo que seria melhor libertá-lo do 

que discutir a ação em juízo competente. 

Os senhores, por sua vez, também criaram subterfúgios para perpetuar a 

escravidão no Uruguai, já que muitas fazendas pertenciam a rio-grandenses. Segundo 

Chagas e Stalla, os contratos de peonaje constituíram uma via legal que permitira aos 

proprietários brasileiros empregarem seus escravos agora na condição de “peões 

contratados”. Os escravos eram obrigados a cumprirem prazos de trabalho que variavam 
                                                           
10 LNTN, Subfundo segundo distrito, Livro 5, p. 91v, Uruguaiana, APERS. 
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entre 15 e 20 anos para pagarem suas liberdades, e isso na segunda metade do século 

XIX, depois do tratado de extradição de 1851 e com a abolição da escravidão no 

Uruguai decretada há mais de uma década (Chagas; Stalla, 2007:13-18). Enfim, havia 

redefinições nas estratégias de ambos os lados, e minha intenção foi apenas chamar a 

atenção para a complexidade destas questões.  

*** 

A história de fuga de José, Leopoldino e Adão, colocam ainda outras questões 

para pensarmos sobre os mecanismos de controle e vigilância nas relações de escravidão 

na pecuária. Os autos não dizem se Plácida, mãe do escravo José, ainda estava viva, ou 

mesmo se era escrava do mesmo senhor. No entanto, o caso é diferente em relação à 

Leopoldino e Adão, filhos de Flora. Uma questão que não pode passar despercebida no 

interrogatório de Adão é quando este declarou estar no campo quando se encontrou com 

seu irmão Leopoldino, e este o convidou para procurarem outro senhor ou para 

seguirem para o outro lado da linha, dizendo “que se assim não o fizesse seria ele Adão 

o responsável pela fuga dele”. Ora, esse indício nos dá acesso a um universo de 

significados que pode trazer luz à discussão deste trabalho. 

Adão seria responsabilizado pela fuga de Leopoldino se não o tivesse impedido 

de levar a termo seus planos. No entanto, não só não o impediu como fugiu junto com 

seu irmão. Porém, o que quero chamar atenção aqui é que muito provavelmente um era 

responsável pelas atitudes do outro, talvez até mesmo pela questão de uma proteção 

familiar, evitando, assim, que a falta cometida por um pudesse ocasionar conseqüências 

para o outro. Esta não observância de códigos implícitos na formação de uma família 

escrava, sob o ponto de vista senhorial, poderia gerar retaliações para outros membros 

da família, como, por exemplo, a perda de determinadas margens de autonomia (Slenes, 

1998: 114). 

Ao que parece, por não haver referência a outra pessoa no momento da fuga, os 

dois encontravam-se sozinhos no campo quando resolveram partir em busca de suas 

liberdades. Isto talvez indique a ausência de um capataz no controle e vigilância destes 

escravos? O que prendia os dois a fazenda de Ramos? A família escrava? A mãe dos 

escravos, Flora? Isto seria uma garantia para minorar as tensões entre senhores e 

escravos? Pelo menos, no caso em questão, a constituição da família de Flora não foi 

suficiente para arrefecer o desejo destes dois escravos de buscarem suas liberdades. 

Talvez, para o senhor Ouvideo da Silva Ramos a constituição de famílias entre seus 

cativos fosse apenas uma forma, dentre muitas outras, de tentar manter a coesão dentro 
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de sua escravaria. Contudo, a existência desta família e a fuga dos escravos demonstra 

como as políticas de domínio eram confrontadas com os interesses e expectativas dos 

escravos, em uma relação sujeita a tensões e instabilidades derivadas de complexas 

situações pelas quais passava a estabilidade dos laços de parentesco e das relações dos 

escravos com seus senhores. 

Por outro lado, o senhor de Adão e de Leopoldino contratou José Rodrigues 

Ferreira para seguir na captura dos três escravos, pedindo em uma carta para que as 

autoridades não interferissem na perseguição. Essa carta foi recebida em Passo Fundo 

no dia 16 de agosto, ou seja, cinco dias antes da captura definitiva dos cativos. A 

responsabilidade sobre as atitudes dos escravos da mesma família, a preocupação das 

autoridades com a ajuda ou não de outros segmentos da sociedade com os fugitivos, as 

determinações existentes nos Códigos de Posturas, a providência tomada pelo senhor 

dos escravos em colocar alguém na perseguição dos mesmos, a mudança de planos em 

meio ao percurso, a incerteza da vida reservada aos escravos fugidos no outro lado da 

fronteira, entre outras situações, nos colocam diante das dificuldades impostas aos que 

tentassem romper com o domínio senhorial e, conseqüentemente, com o mundo da 

escravidão. 
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Negros y mulatos ante la justicia colonial de finales del Siglo XVIII.  
San Juan de la Frontera 

 
Ana Laura Donoso 

Universidad Nacional de San Juan  
 
Resumen 
 
El discurso liberal de la Argentina Moderna se contrapone a los vestigios que develan la 
presencia de africanos y afrodescendientes en nuestro país. Los argumentos esgrimidos 
por la historia tradicional para el caso de la provincia de San Juan –como de toda la 
región cuyana- sostienen su extinción como consecuencia de las guerras de 
independencia. Si bien esta circunstancia motivó gran número de decesos en los campos 
de batalla, de ningún modo puede afirmarse su total desaparición. Esta fundamentación 
desterró de la memoria colectiva su significativa presencia, no sólo posterior a esa 
coyuntura sino también en tiempos precedentes. Es así, que para la época colonial se 
menciona a grandes rasgos este componente social, dejando la impresión que era 
sumamente exiguo su número y que recibían un tratamiento afable1. Sin embargo, los 
documentos conservados en los archivos locales inducen a suponer que ocurría todo lo 
contrario y el propósito de esta ponencia es, precisamente, avanzar en el conocimiento 
de esa realidad.  
A través del estudio de causas criminales contenidas en la Sección Penal del Archivo 
del Poder Judicial de la Provincia, correspondientes al período comprendido entre 1775-
1800, se analiza el tratamiento jurídico de negros y mulatos, ya fuesen libres o esclavos. 
Es decir, se indaga entre otros puntos sobre los delitos por los que negros y mulatos son 
acusados, las penas que la justicia impone y el desenlace de las causas, la relación de los 
esclavos con sus amos, y la relación de los acusados con las víctimas. El corte temporal 
seleccionado se basa en que en 1776 se produce el cambio de dependencia 
administrativa de San Juan, de la Capitanía General de Chile al recién creado Virreinato 
del Río de la Plata. 

 
Palabras clave: justicia colonial - población afro - trasgresión a la norma - delitos - 
penas 
 
 

En la actualidad, la reconstrucción de las formas de vida y pensamiento de las 

poblaciones afroamericanas es un desafío que interesa a muchos historiadores. Si bien 

en los últimos años se han emprendido importantes estudios sobre esclavitud en 

América Latina, aún persisten vacíos e inquietudes sin resolver. Ciertamente, el valor 

histórico y social de estudiar a estas poblaciones se manifiesta con la declaración de este 

año, 2011, como año de los afrodescendientes por la Organización de las Naciones 

Unidas.  

Aunque los estudios de la población africana en Argentina han cobrado impulso 

en las ultimas décadas, en coincidencia con las nuevas miradas del esclavo que implican 
                                                 
1 Se ha destacado que sólo disponían esclavos las familias acomodadas y algunas órdenes religiosas, 
ponderando la “benignidad del régimen de esclavitud en Cuyo” (Videla, 1962: 788). 

Actas de las Segundas Jornadas de Estudios Afrolatinoamericanos del GEALA   373 



entenderlo como agente protagónico del cambio social, como productor de cultura y de 

culturas de resistencia (Guzmán, 2000: 1) es notable la diferencia entre Buenos Aires, 

que reúne la mayor cantidad de investigaciones, variedad temática y extensión temporal 

y el resto de las regiones en el país donde la esclavitud negra es un campo casi 

inexplorado.  

En San Juan los documentos conservados en los archivos locales confirman la 

presencia de población africana y afrodescendiente. Las fuentes para reconstruir la vida 

de africanos y afrodescendientes en este territorio no son pocas y permiten visibilizar a 

esos contingentes a quienes se les negó tanto su libertad como su origen, y luego, su 

historia. La presente contribución pretende centrar el punto de análisis en la relación 

entre la justicia colonial y la población afro y afrodescendiente en San Juan de la 

Frontera hacia finales del siglo XVIII. A través del estudio de 15 causas criminales 

contenidas en la Sección Penal del Archivo del Poder Judicial de la Provincia del 

período 1775-1800 que involucran a negros y mulatos, ya sean esclavos o libres, en 

calidad de imputados por diferentes delitos, se pretende analizar el tratamiento jurídico 

de la población afro. La documentación judicial es valiosa ya que expresa la mentalidad 

de la época sobre el delito y nos ofrece la concepción de los implicados en los pleitos. 

Es decir, se indaga entre otros puntos sobre la tipología de delitos por los que negros y 

mulatos son acusados, las penas que la justicia impone y el desenlace de las causas, la 

relación de los esclavos con sus amos y la relación de los acusados con las víctimas. Se 

intenta así dilucidar los escenarios donde se desenvolvía la vida de la población afro en 

San Juan, además, las problemáticas cotidianas a las que se enfrentaban y las formas de 

resistencia y adaptación a fines de la colonia, cuando se producía el cambio de 

dependencia administrativa de San Juan -de  la Capitanía General de Chile al Virreinato 

del Río de la Plata, por lo que  el aparato judicial de la provincia se reubica hacia el 

nuevo centro de poder. 

 

La población afro en San Juan hacia fines del siglo XVIII. 

El territorio de la provincia de San Juan tuvo en la época colonial y en los 

primeros tiempos de independencia una considerable población africana y 

afrodescendiente, sin que aún se hayan emprendido estudios sistemáticos.  

Los africanos llegaron a nuestra provincia como esclavos desde el siglo XVI 

hasta la abolición de la esclavitud en el siglo XIX. La cantidad de africanos ingresados 

por el puerto de Buenos Aires se incrementó notablemente durante la segunda mitad del 
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siglo XVIII, debido a la cedula real que proclamó la libertad de tráfico en 1791, y 

continuó en auge hasta 1813 cuando se declara en las Provincias Unidas la libertad de 

vientres.  Sin embargo, como una buena parte de ellos ingresó en forma ilegal, resulta 

difícil calcular su número.  

Lo cierto es que el empadronamiento realizado en esta región en el año 1777 

contabilizó cerca de 6.500 habitantes, constituyendo un 16% la población de color libre 

y esclava, lo que demuestra la importancia del componente negro en la sociedad 

colonial sanjuanina. (Fanchin, 2004: 68-69). Los negros, tanto esclavos como libres, 

trabajaron como mano de obra doméstica, en actividades agrícolas, y artesanales y en 

minas. Parte de esa mano de obra fue utilizada en la residencia jesuita desde la 

instalación de la orden, hasta su expulsión en 17672. Algunos obtuvieron por diferentes 

caminos su libertad, o bien la consiguieron para su descendencia.  

El mestizaje merecería aquí una mención aparte, aunque no es el propósito del 

trabajo, pues, su profusión sirvió para respaldar en el imaginario colectivo la ausencia 

negros en la provincia. Práctica común entre los africanos fue formar pareja con 

blancos, indios o con sus diversas mezclas, lo cual engendró una importante población 

mulata y mestiza que con el paso del tiempo fue perdiendo sus rasgos físicos. 

Retomando las referencias sobre población de origen afro desplegadas en el 

empadronamiento de 1777, los datos fueron dispuestos en tres matrículas: una de 

“Españoles”, otra de “Mestizos y Mulatos Libres”, y la siguiente, de “Indios y 

Esclavos” que incluyó a personas vinculadas por lazos de parentesco, pero de distintas 

categorías étnicas y condición libre o esclava (Fanchin, 2004: 61). De acuerdo a esta 

clasificación, se alternaron las categorías raciales y jurídicas fusionando a los mestizos 

con los mulatos libres y a los indios con los esclavos. Aunque, se debe tener en cuenta 

que las categorías étnicas no reflejaban con exactitud una pertenencia, ya que la intensa 

mestización de la población motivó el predominio del fenotipo sobre el genotipo 

(García Belsunce, 1999).   

Los negros y mulatos, ya fuesen esclavos o libres, conformaban junto a indios, 

mestizos y blancos pobres, el sector más bajo de la sociedad sanjuanina colonial.  

Trabajaban como peones en las propiedades de las familias de buena condición 

económica, haciendo trabajos especializados, entre otros como zapateros, carpinteros, 
                                                 
2 Para ampliar sobre el tema ver “Con la cruz y con el dinero. Los jesuitas del San Juan Colonial” de 
Celia López. En el capítulo dedicado a analizar a la Compañía de Jesús y sus esclavos negros, la autora 
sostiene como hipótesis probable de acuerdo a  las diferentes fuentes, que en la hacienda de los jesuitas en 
San Juan existían condiciones altamente favorables para que los negros esclavos formasen familias. 
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sastres. Algunas familias de muy buena posición económica llegaron a tener alrededor 

de 20 esclavos3,  además de conchabar a su vez a negros y mulatos libres para trabajos 

en sus tierras. 

 

La condición jurídica del esclavo y del liberto. 

En los primeros momentos de conquista y colonización, las Indias se 

estructuraron sobre la legislación castellana debido a la incorporación de estas tierras a 

la corona de Castilla. Con el paso del tiempo se fue conformando un nuevo derecho al 

calor de la particular realidad de las nuevas tierras conquistadas, de tal modo que es 

considerado por muchos autores como “una legislación casuística, ocasional, que va 

remediando o poniendo parches allá donde la fuerza de la realidad acusa fisuras en el 

ordenamiento vigente” (García Gallo en Kluger, 2003: 3).  

El derecho indiano dedicado a normar la vida de negros y castas, ya fuesen libres 

o esclavos, alcanzó todos los aspectos de la vida social incluyendo sus derechos, sus 

obligaciones y las prohibiciones, incluidos los oficios que le eran  negados. Por 

ejemplo, las ordenanzas de la Mesta (1574) inician el proceso de las prohibiciones en el 

uso de armas en respuesta a los intentos de sublevación. Esta restricción fue reiterada en 

distintas ocasiones: la cédula de 1583 establece “que ningún indio ni india, ni negro ni 

negra, mulato o mulata, ya sea esclavo o libre no traiga cuchillo alguno de carnicero con 

punta, pena que siendo aprehendido con él, les sean dados cien azotes públicamente por 

las calles acostumbradas” (Bentura en Pérez Munguía, 2001). 

La regulación jurídica de la esclavitud y de la condición jurídica del esclavo en 

el Virreinato Río de la Plata se estructuró alrededor del tratamiento legal que éste había 

recibido en el derecho castellano, básicamente en las disposiciones de las Partidas de 

Alfonso X y en el Derecho Servil del Fuero Juzgo, aunque adquirió características 

propias, diferentes a la normativa metropolitana (Kluger, 2003: 3). En palabras de 

Liliana Crespi, nos enfrentamos entonces a un mundo de normas y prácticas judiciales: 

normas que existen y que se aplican a un marco cultural en la que la práctica genera 

derecho local (Crespi, 2010: 16). 

En la normativa esclavista se refleja una ambivalencia entre el concepto de 

persona humana y mercancía, pues parece empeñarse en afirmar que el esclavo es 

                                                 
3 En el testamento de Don Joseph Riveros, natural del reino de Portugal, se declaran 20 esclavos. 
(Archivo del poder Judicial de la Provincia. Protocolo José Sebastián Castro- 1773) La familia Del Carril, 
de buena posición económica llegó a tener 15 esclavos. Ver Rivera (2009: 94).  
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ambas. Es persona humana porque tiene alma, derecho a la familia, derecho al buen 

trato, todo aquello que le otorga el derecho natural. Es mercancía porque conlleva un 

valor intrínseco monetario que aumenta o disminuye según el paso del tiempo, la 

experiencia laboral, las tachas que acumula o las necesidades del mercado (Crespi, 

2010).  

Jurídicamente los esclavos eran “cosas” susceptibles de ser apropiadas por otras 

personas. Pero si bien eran considerados objetos ya que como otros bienes, muebles e 

inmuebles, podían ser vendidos, rematados, hipotecados, embargados, donados, etc. 

tenían en el ámbito hispanoamericano una serie de derechos que irían aumentado (…)y 

que los colocaba en una situación intermedia, desde el punto de vista jurídico, entre una 

cosa y una persona, es decir entre ser sujeto y objeto de derecho (Levaggi Abelardo en 

Goldberg, 1999). Es por esto que a pesar de considerarse un bien del dueño, éste tenía 

una propiedad limitada sobre el esclavo ya que tenía prohibido ocasionarle la muerte y 

podía ser penado por eso. Por otra parte desde el punto de vista jurídico, los esclavos 

eran responsables ante la justicia por sus actos y cuando transgredían las normas eran 

sancionados con azotes, destierro o pena capital. 

La sociedad colonial hispanoamericana que se pensaba a sí misma dividida en 

términos raciales, asignaba un lugar específico a la inmigración forzosa de los 

afroamericanos. Sin duda negros y mulatos, esclavos y fundamentalmente los libres se 

encontraban inscriptos en los sectores más bajos de esta sociedad compartiendo con 

blancos pobres y con indios y mestizos una realidad a veces similar: la desocupación y 

la inestabilidad, la pobreza que conduce a la “vagancia” y al delito. Y en este caso se 

agrega todo el peso de los prejuicios raciales y contra lo que se denomina su 

“condición”: la esclavitud (Mallo, 2003: 112). 

La historia de la legislación para esclavos negros y castas refleja las necesidades 

de control de esta población, y es interesante entender qué practicas se regulaban y 

cómo se practicaba el derecho indiano en una región marginal y alejada del centro de 

poder del Virreinato del Río de la Plata, como lo fue San Juan de la Frontera hacia 

finales del siglo XVIII.  
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Negros y mulatos ante la justicia colonial de finales del Siglo XVIII en San Juan de 
la Frontera 

 

Para el presente trabajo se ha analizado los expedientes de la sección penal del 

Archivo del Poder Judicial de la Provincia de San Juan. Es interesante mencionar que 

trabajar este archivo es en parte dificultoso a causa de que no existen índices generales 

de los documentos, por lo que es necesario leer uno por uno los expedientes, ya que a su 

vez algunos de éstos tienen errores en sus carátulas, ya fuese por el año o por los 

nombres de los acusados.  

Para el periodo analizado se ha seleccionado 15 causas que involucran a negros 

y mulatos como acusados, de las cuales puede apreciarse infortunadamente, que la 

mitad de ellas no tiene sentencia, ya fuese porque al parecer le faltan los últimos folios 

donde se asentaban las mismas, o porque  es común encontrar que los expedientes se 

elevan a Córdoba o Buenos Aires para asesoría en los dictámenes y no se adjuntan las 

sentencias definitivas. Aunque estas causas no presenten sentencias, son igualmente 

reveladoras de la concepción que tenían del negro imputado los magistrados de justicia, 

el acusador y el propio defensor. Al mismo tiempo ponen al descubierto vivencias 

cotidianas,  condiciones de vida y su relación con sus amos y con sus pares. 

Los delitos más comunes por los que negros y mulatos son acusados entre estas 

causas son por, homicidio, heridas, robo y por último, un solo caso encontrado en que 

un mulato es acusado de “hostigar” a un comerciante que tenia una tienda, con el 

presunto deseo de “robar y matar”4. En las causas por heridas y por homicidios, las 

armas son cuchillos, piedras o palos. Cuando ocurre una muerte es debido a que las 

heridas son muy graves y ocasionan la muerte instantánea de las víctimas o pocos días 

después. Un pleito por heridas interesante lo constituye la causa seguida contra 

Cayetano, negro esclavo de Don Joseph Godoy por heridas ocasionadas a María 

Galagurri, esposa de Don Miguel Garmendia. Garmendia inicia querella el 26 de junio 

de 1775 contra el negro Cayetano por haber herido con un cuchillo a su mujer en el 

brazo. Unos días después el negro es puesto en prisión, y su amo declara cuando es 

notificado de esto, que el negro está enfermo pero que igualmente accederá a que lo 

conduzcan a la cárcel.  

Cayetano es conchabado por la familia de Garmendia para que realice algunas 

tareas, y el incidente se ocasionó al parecer, cuando el negro quiso cobrar por el trabajo 
                                                 
4 Archivo del Poder Judicial de la Provincia de San Juan (en adelante APJ) Sección Penal, Caja nº 5  
“Criminal Manuel Astorga contra José Correa.” 
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a Doña María Galagurri. La causa es larga y contiene el argumento de ambas partes en 

litigio. La parte demandante intenta demostrar con los testigos cómo el negro agredió a 

Doña María, ocasionándole heridas que fue preciso atender con cirujano y que ocasionó 

importantes gastos, sumados a la pérdida de dinero que su marido recibía por su trabajo, 

ya que por cuidar a su mujer debe suspenderlo provisoriamente. Por lo cual Garmendia 

solicita ante las autoridades  

 
“mediante justicia mandase me pague los gastos y perjuicios que se han 
originado en la enfermedad de mi consorte, la que ocasionó la expresada 
herida y también la interrupción de mi oficio…”  
 

La otra parte intenta demostrar de la mano de su abogado defensor, Don 

Francisco Torres, que el esclavo fue conchabado sin el conocimiento y aprobación de su 

amo 

 
“y debiéndole algunos salarios dicha mujer Galagurri a dicho esclavo 
entró este a cobrárselos como antes lo había hecho otras veces, y no 
queriéndole pagar la mujer le trató irritada y con malas palabras al 
esclavo y este se encrespó insistiendo en su cobranza con cuya ocasión 
dio de palos al esclavo en la cabeza que le hirió gravemente en varias 
parte y que el esclavo… a su natural defensa sacó una navaja… y 
defendiéndose le dio un tajo en el brazo…”5  

 

Así como Don Garmendia aludía haber perdido ingresos por tener que suspender 

su trabajo para cuidar a su consorte y haber gastado dinero para que curasen a su mujer, 

el defensor argüía que a su constituyente había costado de la misma manera curar a su 

esclavo de la contusión en la cabeza hecha por Doña María y por otro lado, su esclavo 

había dejado de trabajar por estar en esta situación y luego en la cárcel, por lo que su 

dueño también había perdido dinero que éste generaba con su trabajo. 

La causa contiene la declaración de varios esclavos que trabajaron conchabados 

también por Garmendia, y otros esclavos de Don Francisco Torres. Unos y otros se 

contradicen en sus declaraciones por cuanto unos favorecen a una parte y otros a la otra, 

por lo cual se presume que los esclavos son inducidos a mentir o declarar a favor de 

quien se podían beneficiar. La causa quedó inconclusa, como otras que referimos luego, 

y una de las razones es que era transferida a la capital virreinal para su dictamen 

definitivo. 

                                                 
5 APJ .Caja nº 4 “Autos Criminales Miguel Garmendia contra Cayetano negro”. 
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En varias de las actuaciones iniciadas por heridas y por homicidio, las victimas 

son familiares o cercanas a los acusados. Entre ellos, Ramón, negro esclavo de Don 

Juan Álvarez Cortinas que en diciembre de 1782 mató a puñaladas a su esposa Jacoba 

Fuensalida y a Gregoria Baes. Al parecer el negro estaba borracho y el hecho que 

desencadenó su furia fue una discusión que tuvieron las dos mujeres a causa de una 

pelea entre sus hijos6. Otro caso es el de Nicolás, negro esclavo de Don Lucas Robledo 

que mató a puñaladas a su hermana, esclava también de Robledo, llamada Juana. Según 

las declaraciones de otras esclavas el motivo de la agresión fue que Juana le preguntó a 

su hermano Nicolás enfrente de su amo “por qué te andas de ocioso?”, lo cual desató 

inmediatamente la ira del negro que apuñaló a su hermana y “luego huyó y que lo 

buscaron por la viña y los ranchos cercanos y no lo encontraron”7. Esta causa, al igual 

que la anterior, está incompleta por lo que no se conoce su desenlace, pero al igual que 

en otras tantas, sucede la fuga del reo inmediatamente después de cometido el delito. Es 

de suponer entonces, que la huida pudo ser una habitual estrategia utilizada por los 

esclavos para escapar de la reprimenda y castigo tanto del amo como de la justicia. 

Por otra parte, en una de las causas seguidas por homicidio -de la que tampoco 

conocemos su desenlace- deja entrever la actitud “fuera de la ley” del amo, actitud 

contradictoria evidenciada en otros juicios donde los amos reprimen un hecho delictivo 

cometido por su esclavo pero a la vez, al parecer los inducen a mentir, a declarar a su 

favor en los pleitos cuando así lo necesitan, o los inducen a robar a otras personas para 

su provecho. En esta causa, el clérigo Ignacio del Carril, inmediatamente después de 

enterado del crimen perpetrado por su esclavo, lo castiga y azota con el derecho que le 

otorga la ley, pero a la vez no lo presenta ante la justicia para que lo juzguen y logra 

enviarlo por la cordillera hacia Chile con un clérigo. Este es el caso. Nicolás, negro 

esclavo de oficio zapatero de una conocida familia sanjuanina, los “Del Carril”, cuyos 

miembros ocuparon puestos importantes en el gobierno, administración y justicia de  

San Juan. El negro Nicolás después de tener una discusión con otro esclavo de la 

familia, por lo que fue enviado por sus dueños al pueblo a ejercer su oficio, fuera de la 

propiedad de la familia, anduvo fugitivo y cometió el crimen. La víctima fue un niño, 

que murió degollado por el negro en un paraje lejano a la ciudad, y aunque los motivos 

del crimen no son claros, parecen ser uno de los tantos casos de manifestación de actos 

                                                 
6 APJ, caja 1782-1784, “Criminal contra Ramón negro esclavo” Cfr. Moreno y Veliz Codina (2002). 
7 APJ, caja nº 2, “Causa Criminal de oficio contra Nicolás negro esclavo de Don Lucas Robledo por la 
muerte que dio a una hermana suya esclava del dicho” 
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de rebeldía y rebelión a las decisiones de sus amos, en este caso de enviarlo fuera de su 

propiedad, donde al parecer por algunos testigos tenía una relación con una de sus 

compañeras esclavas8. Ya se ha advertido por autoras como Scott o Genovese que las 

formas de resistencia cotidiana eran mecanismos de rechazo y de adaptación al sistema, 

al mismo tiempo. Y más aún que para muchos de los sectores dominados, podía ser esta 

la única opción disponible (Genovese en Mallo, 2003: 115). 

También los engaños y desilusiones amorosas son motivos que impulsan a los 

negros a cometer crímenes, como lo fue el caso de Bartolo, negro esclavo de Don Pedro 

Pablo Quiroga, quien en agosto de 1786 asesinó a puñaladas a Feliciano Díaz, un indio 

que trabajaba también para su amo y que lo engañaba con su esposa, la esclava María. 

En su declaración, el negro expuso los motivos que lo impulsaron a cometer el 

homicidio: 

 
 “hallándose… celosote [sic] que el dicho peón estaba amancebado con 
su mujer y que en muchas ocasiones le había dicho al indio y a su mujer 
que se contuvieran, porque sino así les iba a ir, y que la noche de la 
avería se recogió el declarante tarde del potrero y habiendo buscado a su 
mujer en su rancho no la halló  y sigilosamente y despacio fue donde el 
indio Feliciano y sin ser sentido vio que estaba allí su mujer y le estaba 
diciendo al indio que para qué se hacía el enfermo, y el se reía y oyó y 
vio que le dijo vení a acostarte y ella se acostó en la cama con el indio” .9
 

A continuación, relató al Juez que después de esto salió del rancho y fue a 

buscar a otros negros para que fuesen testigos de la infidelidad de su mujer con 

Feliciano. Al llegar, el indio saltó de la cama y él lo apuñaló, pero al comprobar que su 

amo enfurecido pedía una pistola “se fue al terreno donde llaman el potrero y se echó a 

dormir”. Esta causa, aunque sin resolución, es interesante por cuanto presenta las 

declaraciones de otros negros esclavos y también la del amo que intenta justificarlo por  

haber reaccionado con violencia ante la magnitud del agravio. Pensemos que según el 

derecho penal indiano, una de las razones por las cuales el acusado de homicidio podía 

ser declarado inimputable era por causa del engaño de su pareja, pues aquí el amo 

intenta que el negro no sea sancionado con pena de muerte, remarcando esta 

                                                 
8 Según el testigo que lleva al negro para entregárselo al amo, había enviado cartas previamente al 
religioso contándole sobre la situación probablemente, pero de las que no se tiene noticia en el 
expediente. Podemos suponer que lo envía rápidamente hacia Chile para venderlo y no perder esta 
“mercancía” si se aplicaba sobre el esclavo la pena de muerte.  
9 APJ, caja nº 2 “Autos en testimonio a la causa seguida contra Bartolo negro esclavo de Don Pedro Pablo 
Quiroga por la muerte que dio a Feliciano Díaz” 
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particularidad del homicidio ejecutado por su esclavo: los celos ante el engaño de su 

esposa. 

La causa seguida por homicidio contra un pardo libre llamado Antonio Neira, 

evidencia los prejuicios raciales presentes en la sociedad y en la justicia a la hora de 

investigar un crimen. Pues, entre las actuaciones consta el Acta de Bautismo del 

acusado, solicitada por su madre ante la Iglesia Matriz para corroborar que su hijo era 

legítimo10. Este hecho demuestra la necesidad de María Videla, madre del homicida, de 

mostrar a la justicia el origen legítimo de su hijo considerado pardo por ser ella mulata. 

De las causas donde los negros son acusados por homicidio y tienen sentencia 

podemos mencionar el caso del mulato Bartolo Godoy esclavo de Doña María Isabel  

Godoy que asesinó a Juan Donado, peón de carretas y criollo de Santiago del Estero en 

la pulpería de José María Tello. El pulpero y otros testigos de la escena declaran que 

Bartolo llegó a la pulpería “haciendosé el juez” y pidiendo que “amarrasen a todos los 

que allí estaban” y le pidió a Juan Donado que le echase medio real de vino, Juan le 

contestó que no tenía y el mulato sacó un cuchillo y lo apuñaló. Después de este hecho, 

y según relatan los testigos, a las personas que intentaron contener al mulato para que 

no se escapase les dijo que les haría lo mismo y huyó. Según los testimonios, el negro 

escapó a Mendoza donde su ama tenía familiares, y aunque Doña María Godoy es 

inculpada de saber del paradero de su esclavo y de haberlo ayudado en la fuga, ella negó 

rotundamente las acusaciones y tampoco accedió a designarle defensor a su esclavo 

manifestando que  

 
“…no puedo ni me es conveniente a mi estado, y quebrantada salud 
encargarme de este criado ajeno a mi sexo y viudedad [y que se halla]  
perdido el citado esclavo, sin noticia de su paradero...” 11

 

Ante esta situación, el fiscal, Don Feliciano Gerónimo Saa solicitó a la justicia el 

nombramiento de un defensor, por lo que se designa a Don Ángel Miguel de Angulo, 

quien defiende al esclavo argumentando que éste actuaba así por hallarse en estado de 

ebriedad y que la bebida le hacía perder la razón. Para ratificar lo que dice manda a que 

declaren unos testigos y entre las preguntas que les hacen decía: 

                                                 
10 El acta de Bautismo expresa que Antonio Neira es hijo legítimo de Eusebio Neira y de María Videla 
mulata, por esto la condición de “pardo” al que se refiere la causa. AJP caja nº 2 “Criminal contra 
Antonio Neira”. 
11 AJP .caja nº 4 “Criminal contra Bartolo Godoy”, folio 20. 
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 “si saben y les consta que el referido Bartolo hallándose en su sano y 
entero juicio era pacífico y obediente para con todos, y si al contario se 
experimentaba en el la furia, y altivez que le comunicaba el licor.” 
 

El fiscal acusador aconseja a la justicia la pena de muerte al esclavo, basándose 

en las declaraciones de los testigos y la fuga que hizo el negro desde la noche del 

crimen12.  

Lo cierto es que la causa se manda a asesoría del Licenciado Don Nicolás Pérez 

del Visso, asistente Teniente de Gobernador que reside en la ciudad de Córdoba para 

que emita dictamen. Pérez del Visso establece un nuevo plazo para que se libren 

requisitorias en solicitud del reo y que después de estas diligencias se lo condene a la 

pena capital”13. 

Otra causa seguida por homicidio que tiene desenlace en sentencia es el caso de 

Félix, negro esclavo de Don Clemente Moyano que asesina a un niño llamado José 

Martín Quiroga. El negro es apresado y en la causa se encuentran las declaraciones del 

padre y otras personas que fueron testigos del hecho. El negro Félix que andaba fugitivo 

de su amo por haber robado en compañía de otra persona unas fanegas de trigo, se 

presenta en la casa de Nicolás Quiroga, padre del niño asesinado, y le solicita lo lleve 

ante su amo, quien parte al día siguiente hacia la ciudad con este objetivo junto a su hijo 

y el negro. Según el testimonio de Nicolás Quiroga, el negro le pidió en el camino que 

primero lo llevase a ver al Padre Fray Francisco Jofré para que este intercediese con su 

amo. Quiroga se negó porque tenía encargo del amo del negro, por lo cual éste que iba 

en las ancas del caballo junto a su hijo, sacó un cuchillo y le pegó una puñalada. La 

causa es interesante en cuanto contamos con la propia declaración del negro que cuenta 

a su vez detalles de los robos de trigo que hacía a su amo y los castigos que éste le dio 

por lo que hizo fuga. En la declaración del negro dice que: 

 
 “en el camino le rogó que antes de entregarlo a su amo Don Clemente se 
lo trajese al Padre Fray Francisco Jofré para que la intención de éste lo 
librase del castigo y como no lo pudiese conseguir impacientado por esto 
el declarante sin otro motivo sacó el cuchillo que cargaba y le pegó con 
el al niño que lo traía en ancas…”. 14  
 

                                                 
12 AJP .caja nº 4 “Criminal contra Bartolo Godoy”, folio 20.  
13 AJP .caja nº 4 “Criminal contra Bartolo Godoy”, folio 20. 
14 APJ, caja nº 2 “Testimonio de la causa criminal contra Félix negro esclavo de Don Clemente Moyano” 
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Una vez más encontramos en estas situaciones indicios quizás del maltrato o los 

excesos en los castigos que recibían por parte de sus amos los esclavos. En esta ocasión, 

tan aberrante asesinato había sido causado por el profundo temor al castigo –seguro, 

previsible y habitual- del amo, y  que esperaba evitar mediante la intermediación de un 

clérigo. La sentencia es clara, se condena a Félix “a la pena de la horca conduciéndolo 

al suplicio arrastrado por las calles acostumbradas”15. 

El robo a los amos era usual en forma individual o en connivencia con cómplices 

no siempre del mismo grupo racial pero sí del mismo sector social. En ellos se unían 

artesanos y pulperos. (Mallo, 2003: 118) como el caso que paso a relatar. Mariano,  

negro esclavo de Don Tadeo Garramuño, junto al pardo libre José Carrillo abrieron la 

tienda de Don Manuel Riveros donde robaron una gran cantidad de enseres. José 

Carrillo, oriundo de Mendoza, después del robo escapa a los llanos de la Rioja pero 

inmediatamente se ordena su captura y es detenido. Entretanto, el esclavo Mariano 

había sido apresado luego de cometer el ilícito, y en su declaración confesó cómo hizo 

para entrar a la tienda y los efectos que sacó y guardó en su poncho.  Finalmente, los 

términos de la sentencia fueron diferenciados. El pardo libre fue condenado “a la pena 

de cien azotes por las calles públicas  y dos años y medio de destierro con la condición 

de que se entreguen los bienes”, y el esclavo Mariano a  

 
“que de la cárcel donde se halla se lo entregue a su amo que dice hallarse 
en ánimo de remitirlo para la Quebrada del Oro fuera de esta jurisdicción, 
ser vendido y no volver más a esta ciudad con la condición de que el 
dicho su amo ha de pagar el cargo que resultare por Don Manuel Riveros  
en los efectos que le faltaren o en plata a los precios corrientes… a dicho 
negro en la misma conformidad se le den otros cien azotes y junto con el 
dicho Joseph”  
 

Si bien, ambas penas son semejantes, la diferencia está en que al pardo libre se 

lo destierra de la ciudad por dos años y medio, mientras que se intima al esclavo a no  

volver más a la ciudad. Es el propio juez en su veredicto quien nos permite interpretar 

esta cuestión, pues, el amo del esclavo debe hacerse cargo de las pérdidas sufridas por el 

damnificado, y al mismo tiempo –o quizás por esa razón- se le deja la vía expedita para 

proceder a su eventual venta.  

Las penas más comunes que se encuentran entre las causas por robo es resarcir a 

los damnificados las pérdidas sufridas, ya fuese en plata o devolviendo los efectos 

                                                 
15 APJ, caja nº 2 “Testimonio de la causa criminal contra Félix negro esclavo de Don Clemente Moyano”.  
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hurtados, además de los azotes públicos, y en algunos ocasiones el destierro como 

ocurriera con Mariano y José Carrillo.  

 

Conclusiones 

Es conocido el valor histórico que ofrecen las causas judiciales no sólo porque 

revelan los delitos cometidos por la población, sino ante todo porque podemos escuchar 

las voces de los acusados y porque estas fuentes reflejan la mentalidad de la sociedad 

sobre el delito y las sanciones punitivas, que aplicadas en los negros, buscaban ser 

ejemplarizantes. Estos relatos son en muchos casos los únicos testimonios que se 

disponen para conocer vivencias de sectores marginales como el que acá nos ocupa.  

Los casos analizados en el presente trabajo, aunque la mitad de los mismos no 

tiene sentencia, son reveladores de la relación esclavos-amos o acusados-víctimas. Estos 

relatos desmitifican la imagen benévola de los amos, y nos ofrecen indicios de que éstos 

inducían a sus esclavos a declarar en su favor cuando era necesario, como así también 

que eran partícipes y promotores de las fugas o el traslado de sus esclavos para no 

comparecer ante la justicia.  No debemos dejar de tener en cuenta que los esclavos eran 

una mercancía para el amo y una sentencia a pena de muerte significaba una pérdida de 

sus bienes, por esto la defensa esgrimida por sus amos ante los estrados judiciales 

encubre, más que un sentimiento de benignidad, el deseo de preservar el bien 

patrimonial que representa su esclavo. Es así el clérigo Don Ignacio del Carril 

inmediatamente después del homicidio ejecutado por su esclavo lo envía a Chile 

evadiendo la justicia, o Doña María Isabel Godoy que es acusada de haber ayudado en 

la fuga a su esclavo culpado de homicidio y a pesar de que no se comprueba esto, como 

corolario, el negro seguiría siendo esclavo y Doña María no sufrió pérdidas económicas.  

La violencia se desencadena en este sector social como respuesta a su condición 

de sometimiento cruel, trastocándose de víctimas en victimarios. El caso del negro 

Félix, esclavo fugitivo que es llevado ante su amo y mata a un niño por desesperación, 

ante el rechazo de quien lo conducía a destino de dirigirse primero a un clérigo que 

intercediese por el ante su amo, es representativo de estas actitudes.  

Las condiciones de vida y problemáticas cotidianas a las que se enfrentaba la 

población afro como integrante del sector más bajo de la sociedad sanjuanina colonial y 

de las que tenemos conocimiento a través de estas causas judiciales, nos dan pautas de 

las razones de sus actos delictivos. Los delitos por los que son acusados aquí negros y 

mulatos, libres y esclavos, son pues, una expresión de este intento de adaptación a las 
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reglas que le impone una sociedad donde de su legislación está inspirada en la 

diferencia. 
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Esclavas peligrosas en la Córdoba tardo colonial 
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Resumen 
 
En esta ponencia intentaremos indagar  en las políticas de control social  implementadas  
en la Córdoba tardo-colonial a partir del gobierno del Sobremonte, destinadas a las 
mujeres esclavas de la jurisdicción, haciendo especial hincapié en las 
implementadas por la justicia secular y la inquisitorial local, dependiente del Tribunal 
de Lima. 
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A manera de presentación 

Durante la segunda mitad del siglo XVIII, junto a los cambios estructurales 

generados por la empresa reformadora de los Borbones, aparecieron nuevos 

mecanismos de control social que pretendían sujetar a los individuos con miras a 

asignarles un lugar dentro de un anillo de instituciones civiles de carácter persuasivo y 

coercitivo 

En esta ponencia intentaremos indagar  en las políticas de control social  

implementadas  en la Córdoba tardo-colonial a partir del gobierno del Sobremonte, 

destinadas a las mujeres esclavas de la jurisdicción, haciendo especial hincapié en las 

implementadas por la justicia secular y la inquisitorial local, dependiente del Tribunal 

de Lima1. 

Se trata de un contexto en el que  estamos en presencia de un discurso ideológico 

social que cobró forma durante la segunda mitad del siglo XVIII respecto de la 

“población-plebe” a la  que intentaba controlar las autoridades coloniales, al percibirlas 

como “peligrosa” para el orden (Araya, 1999: 34). Peligrosidad que se traducía, según el 

discurso oficial, en la posibilidad latente de que las  esclavas  cometieran ciertos delitos,  

relacionados con la “ociosidad” y la sexualidad,  y cuya criminalización  es pasible de 

ser analizada desde una perspectiva de género. 

La historiografía cordobesa ha trabajado la temática de los esclavos  desde 

distintas perspectivas  desde fines de los años 50; comenzando por Bischoff (1951) ,  

pasando por los estudios de  Garzón Maceda y Dorflinger (1961), Assadourian (1965), 

                                                 
1 Para la realización de este trabajo utilizaremos fuentes procedentes del Archivo Histórico de la 
Provincia de Córdoba, Sección Crimen y del Arzobispado de Córdoba, Fondo Inquisición.    
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Endrek (1966), Moyano (1986), Torres (1990), Celton (1993) y Peña (1995). Con la 

llegada del nuevo siglo, hallamos la  producción de Rufer (2001; 2005), Dinunzio, 

García (2004) y Ferreyra (2005).  

Sin embargo, las esclavas no han concitado el interés de los investigadores e 

investigadoras para trabajarlas de manera excluyente y menos aún desde  la perspectiva 

de la historia de las mujeres o  los estudios de género. Como  excepción podemos citar 

el estudio de  Celton, quien desde la demografía histórica encaró la indagación de los 

niveles de fecundidad de estas mujeres,  entre 1763 y 1778.  

  

Las esclavas como potenciales delincuentes en la Córdoba colonial.   

En el ámbito de Córdoba del Tucumán, fue el  Marqués de Sobremonte -primer 

Gobernador Intendente- quien implementó los más severos ajustes en los mecanismos 

de control sobre la población tanto urbana como rural de la jurisdicción, a lo largo de 

más de  una década de gestión, penalizando la ociosidad, ordenando la fuerza de trabajo, 

asegurando las fronteras y nombrando nuevos auxiliares de justicia (Vassallo, 2006: 

163).  

Recordemos que  hacia mediados del  siglo XVIII Córdoba  pasó a ser la región 

del interior rioplatense más densamente poblada y rica en cuanto a su producción 

agropecuaria: contaba con poco más de 50.000 habitantes, superando a Santiago del 

Estero- la segunda jurisdicción más poblada del interior-. La población esclava  

constituía el 12, 51 % de la población total de Córdoba y su jurisdicción que contaba 

con  44.500 personas. A su vez, de este total, es decir, 5.569,  un 37% vivía en la 

ciudad, y el resto en la campaña, sobre todo en  Calamuchita  y Río II (Arcondo, 1998)  

 Su capital era  la  única ciudad universitaria  en toda el área- después de 

Charcas- y contaba, con una vida social y cultural bastante intensa en relación con los 

parámetros regionales, marcada por la presencia de numerosas iglesias y conventos.  

Poseía un sector mercantil urbano consolidado, que controlaba una parte relevante  del 

tráfico comercial hacia Buenos Aires,  hacia el Alto Perú y Cuyo para llegar a  Chile.  

Fue  un importante centro  de compra- venta de mano de obra esclava; incluso 

funcionó como punto nodal para la distribución del sistema comercial de la trata, con 

entrada en Buenos Aires, pero con destino a Potosí (Asadourian, 1965). 

Esta posición central en la geografía de intercambios interiores le otorgó un 

papel destacado en el tráfico mercantil rioplatense; ya que a fines del  período colonial, 
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cerca de la mitad del volumen del tráfico de mercaderías desde y hacia el interior, 

pasaba por ella (Fradkin, Garavaglia, 2009: 71).    

Ahora bien, en  este marco, el gobierno de la justicia se vio particularmente 

afectado con los cambios de la  política borbónica, que trató de efectivizar su llegada a 

los  confines  del imperio español.  

Es  sabido que  las  destinatarias de estas políticas fueron  las mujeres  más 

pobres, las trabajadoras libres, españolas pobres, mendigas, esclavas, mujeres que 

pertenecían a  las “castas”, quienes no vivían siguiendo las pautas sexuales ortodoxas, o 

que no mostraban sujeción   a un padre- marido, por su  sola independencia moral y su 

aparente carencia de medios  para sobrevivir. Esclavas, decimos, porque siguiendo a 

Rufer (2001: 199-200), también fueron destinatarias- al igual que los varones- y  quizás, 

por primera vez  “de este intento de intensificación  del control social de la población”, 

y en el que según el autor, jugó un rol fundamental el Código Carolino de 1789.  

Este grupo tan heterogéneos de mujeres fueron  sospechosas de cometer  los más  

variados  delitos y contravenciones, y terminaron  procesadas y encerradas por “asuntos 

de policía”, que eran visibilizados como “escándalos”- vivir  separadas de sus maridos o 

bañarse con hombres en el río, discutir con vecinos,  desobedecer a las autoridades tanto 

religiosas como seculares, gritar por las calles-. A través de una lectura atenta de los 

bandos de “buen gobierno”   evidenciamos el peculiar control que recayó sobre la fuerza 

de trabajo femenina, es decir,  lavanderas, panaderas, pulperas y criadas. Y esto no es 

casual, ya que  la pobreza era  vinculaba  a la “degradación moral”, por cuanto  la mujer 

trabajadora – “pobre” por definición- era siempre sospechosa de “deshonestidad”, y  

frecuentemente  vinculada a la  prostitución. 

De acuerdo con ello,  Sobremonte intentó   reducir  el ámbito del bajo mundo  

criminal urbano, cuyos centros  sociales identificaba en  las pulperías o en las márgenes 

del río de la ciudad, por cuanto limitó  la jornada de trabajo de estos negocios y no 

admitió   que en ellos tuvieran lugar  “juegos prohibidos”. 

En este contexto, y en el marco de la penalización de la “vagancia y el 

“malentretenimiento”, que estaba  destinada a la población libre, los esclavos y esclavas 

resultaban sospechosos de protagonizar  delitos o contravenciones, como por ejemplo,  

robar objetos de sus amos o conocidos  para luego venderlos, generar “corrillos” y 

escándalos,  en la “faena de lavar”, bailar con “indecencia” durante las fiestas religiosas 

y,  por cierto, usar alhajas prohibidas por las leyes suntuarias (Vassallo, 2006: 167-168).   
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Según nos dicen los sucesivos bandos ya aludidos, también las esclavas que 

vendían por cuenta de sus propietarios -generalmente alimentos-, generaban “molestias” 

y “desorden” para las autoridades, sobre todo  si se quedaban en las esquinas y  sin 

límite de horario; pero por sobre todo, porque se sospechaba que podían ejercer la 

prostitución.   

Mary Karasch nos recuerda que otro comercio callejero del que solían  tomar 

parte las mujeres esclavas y libertas- ya por necesidad  económica  o porque sus amos 

las explotaban-  era la prostitución. Y que muchas veces la  ejercían,  como medio para 

ganar dinero y comprar la  libertad (1993: 213).    

En este punto, conviene agregar que a la sospechas generalizadas que recaían 

sobre todas las mujeres -de ser seres dominados por sus cuerpos, potenciales 

delincuentes y pecadoras relacionadas con lo sexual- las negras y mulatas debían sumar 

la  supuesta “naturaleza obscena” de sus cuerpos (Goldberg, 2000: 68). Recordemos  

que en la sociedad colonial de entonces, existía  una hipersexualidad atribuida a la 

mujer negra, que muchas veces era institucionalizada  en el ámbito de la justicia. Sin 

embargo, la  mitificación de la “negra lujuriosa”, contrastaba, muchas veces,  con las 

tareas que desempeñaba generalmente en el ámbito doméstico, como el cuidado de los 

niños (Goldberg, 2000: 74-78).   

Finalmente, debemos añadir  que los delitos contra la  propiedad  también 

estuvieron ligados a la población afroamericana, no es casual que en los bandos dictados 

por Sobremonte y González  se haya dispuesto  la prohibición expresa  de “comprar 

prendas á esclavos o gente de servicio sin constar la propiedad”, bajo pena de multa 

(Vassallo, 2006)  

En definitiva, como afirma Mallo (2003), no debemos olvidar que la  sociedad 

colonial insistió en señalar a los esclavos en general, como “protagonistas de 

actividades delictivas”, fundadas en  la inferioridad, estigma de la raza así como en  sus 

comportamientos y prácticas culturales, que eran vistas por  ojos europeos occidentales.  

Y que fueron plumas europeas las que delinearon los delitos y contravenciones, 

contenidas en la legislación existente en los códigos peninsulares, a los que les debemos 

sumar  las  normas locales que se produjeron, como así también las costumbres, que se 

aplicaron con el objetivo de disciplinarlos y castigarlos2.  

                                                 
2 Las disposiciones jurídicas en la época regían de manera acumulativa: A toda la legislación castellana 
(Partidas, Leyes de Toro, entre otras) se les sumaban las disposiciones dictadas para América y en 
América. Sin olvidar las costumbres que jugaban un rol fundamental. a la hora de decidir a nivel judicial.  
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En este punto,  resulta imprescindible tener presente  que las  esclavas, como los 

varones de su condición, a nivel jurídico eran considerados tanto “objetos” como 

“sujetos” de derecho. Pese a la cosificación,  las negras tenían los mismos derechos que 

los negros: derecho al bautismo, al nombre, al matrimonio, a la compra de su libertad 

por ellas mismas o por terceros, a la defensa gratuita en juicio representada por el 

defensor de pobres del cabildo (Rufer, 2001: 200). Pero el ser sujetos de derecho 

también implicaba la responsabilidad jurídica, sobre todo la penal, en el supuesto de 

cometer contravenciones, pero por sobre todo, delitos. Lo que derivó que  los amos 

estuvieran obligados ante las distintas instancias judiciales (ordinaria, eclesiástica e 

inquisitorial) a pagar multas,  perder su mano de obra cuando eran desterrados, e incluso 

de manera temporaria, cuando eran encarcelados.   

Cabe agregar que con la  redefinición  del vínculo de la esclavitud, contenida en 

el  ya mencionado Código, aparecen consideradas, desde una visión paternalista, en la 

encrucijada  de diferentes sujeciones; puesto que eran  parte de una familia a la que 

debían respetar, pero que a la vez las sometía. Por otra parte, el amo también era  

vigilado por el estado, por cuanto quedaron habilitadas para plantear reclamos ante las 

autoridades  judiciales. Sólo  los dueños y mayordomos estaban autorizados para  

castigarlas y en el explícito  caso de desobediencia  o falta de respeto a sus amos, a 

quienes  debían venerar como “padres de familia” (Rufer, 2001:200-201). 

Finalmente, siguiendo a Mallo (2001), diremos que estas mujeres vivían entre 

“dos mundos”: el de los amos –en donde eran  propiedad y por ende, se hallaban sujetas  

a su autoridad y  dominio-; y en su mundo de relaciones “dentro mismo de su 

comunidad y su familia esclava y entre  las influencias culturales de su pasado africano 

y su presente afroamericano”.  

 

 Las esclavas ante los estados judiciales.    

Es sabido que los registros judiciales pueden ser leídos desde distintas 

perspectivas. En este sentido, resultan particularmente interesantes, las miradas que nos 

ofrecen  algunas autores y autoras que realizan sobre  distintas prácticas llevadas 

adelante por los esclavos y esclavas –que desde el poder se consideraban delitos-,  como 

actos de resistencia, de adaptación y hasta de negociación,  frente a la opresión cotidiana 

que vivían.         

Por ejemplo, Marta Goldberg sostiene, por ejemplo, que la práctica del aborto, el 

infanticidio e incluso el abandono de los recién nacidos (en lenguaje jurídico, 
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“exposición de parto”),  fueron  parte de una “rebelión “contra la procreación; atento a 

la esclavitud  matrilinial (2001: 77).  

Por su parte, Salinas Meza, analizando el caso chileno, entiende que las mujeres 

esclavas que se tuvieron que convertirse en amantes de sus amos, al tomar conocimiento 

de que si esas relaciones eran conocidas públicamente afectarían  el honor de aquéllos, 

“descubrieron al vulnerabilidad de la situación, ya que la usaron  en su beneficio para  

asegurar su defensa, denunciando al amo de haberlas forzado a tener esas relaciones”. 

Esto las puso, incluso en posición de negociar, su libertad (2009: 235). 

Por su parte, Silvia Mallo (2003), se propuso buscar en los expedientes 

judiciales que se tramitaron acusando a esclavos, en las formas de resistencia, indicios 

de adaptación,  negociación y hasta la afirmación de  identidad fundada en el arraigo a 

estas tierras.  

Finalmente, para el caso de Córdoba, han plasmado estas ideas Dinunzio y 

García (2004), al estudiar las múltiples formas de resistencia al sistema esclavista de 

varones y mujeres a través de la comisión  de “delitos” -el asesinato de los  amos, fugas, 

sabotajes y uniones por conveniencia-, como  formas de protesta social,  para la  

adquisición de la  libertad o para lograr una negociación con miras al  mejoramiento de 

las condiciones de vida.   

Ahora bien, entre 1785 y 1810  unas pocas esclavas urbanas fueron  imputadas 

por la justicia del cabildo de Córdoba. Pocas decimos ya que dentro de un universo de 

92 causas, en las que resultaron  procesadas 106 mujeres- la mayoría libre, de castas y 

españolas pobres; las  esclavas sólo fueron cuatro (Vassallo, 2006). Resultaron acusadas 

por provocar heridas3,  cometer bigamia, y realizar  hurtos varios. 

Todas debieron pasar una temporada de encierro en la celda provista para las 

mujeres  en la Real Cárcel  del Cabildo, mientras  se sustanciaban las causas, por la 

presunción de culpabilidad que regía el  procedimiento inquisitivo.   

María Juana vivía junto a su marido  en la casa de su propietario, Josef Cordero 

Galindo La siesta del 3 de enero de 1788, encontró la oportunidad de enfrentar y  herir  

a Ana María, otra esclava perteneciente a don Domingo Deza, por tener una relación 

sentimental con su esposo. Ambas mujeres se habían encontrado en la calle y como Ana 

                                                 
3 Cabe destacar que las heridas  no constituyeron un delito autónomo en el orden jurídico penal  vigente 
durante la época que estudiamos. Las mismas resultaron  identificadas con el homicidio en caso de que 
fueran graves, o con las injurias, si eran leves. En consecuencia, los jueces seguían este parámetro, 
fallando en cada caso en particular  según su “arbitrio”. 
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María temió ser  atacada, buscó refugio en una casa vecina, pero fue alcanzada por 

varias piedras que Juana tomaba del empedrado y terminó arrojando  con dirección a  

distintas partes del cuerpo, sobre todo, en la cabeza.  

Ana María fue socorrida por el mulato libre Francisco Fuentes, que al mismo 

tiempo intentó  controlar a Juana, a pesar de recibir también alguna piedra. Así lo narró 

ante el alcalde García Piedra: 

  
“con este motivo salio a la calle el declarante a contener a la negra Juana 
quien acometió  con piedras en la mano para tórrale a Ana María, como 
lo hizo por sobre el declarante, tirándole una pedrada  en la cabeza, por al 
que vio que sangraba mucho” 4. 
 

De inmediato,  Juana fue llevada a la cárcel debido a la denuncia interpuesta por 

Deza, mientras  la  herida de Ana María era  examinada ese mismo día, por el médico 

Miguel Mármol, en presencia del alcalde García Piedra. De este modo, el escribano 

Pedriel tomó razón de lo que le dictaba  el facultativo- quien por entonces también 

atendía a los enfermos y enfermas de la cárcel-:   

 
“dixo haber encontrado sobre la parte media  del cráneo una herida  de 
una pulgada y media recta, hecha con instrumento contundente, como lo 
es una piedra ó palo; y rota la prima costilla  falsa y otros variados golpes 
contusos  uno en cubito ó codo del brazo izquierdo y otro en el pecho en 
el mesmo lado izquierdo una herida leve en el brazo derecho inmediata á 
la muñeca”. Concluyó su peritaje diciendo “todo de ningún peligro solo 
la primera”5.  
 

La causa terminó una vez concluida la sumaria, con la liberación de Juana y una 

compensación pecuniaria de  25 pesos que debió pagar el amo, más costas procesales y  

gastos de curación.  

Por ese entonces, Josefa Cuello, esclava de doña Juana Luisa Cuello, comenzó a  

hurtar numerosas objetos que pertenecían a sus vecinos y conocidos, lo que la llevó  a 

ser encarcelada en 1797, mientras  estaba embarazada. Se trataba de una mujer de 30 

años,  casada con el pardo libre  Lorenzo Barrete,  y que se había ganado la pública 

fama de “ladrona”. Terminó procesada de oficio por el alcalde Ambrosio Funes, como 

consecuencia de haber recibido  varias denuncias  verbales de los damnificados. Incluso, 

antes de  caer en la cárcel, su ama la había castigado por pedido de don José Martínez, 

                                                 
4 Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba. Sección Crimen (en adelante AHPC) 1788-44-16.  
5 AHPC, 1788-44-16. 
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luego de haber robado una muda de ropa  a uno de sus peones. Incluso ya había sido  

expuesta públicamente en el rollo, por la justicia capitular. Y mientras que  numerosos  

testigos y supuestos afectados desfilaban ante el alcalde para dar cuenta  de los despojos 

que le atribuían, así como para terminar de configurar su “pública fama” de “ladrona”, 

la mujer confesó que  “ignoraba la causa de su prisión”, y negó todas las imputaciones  

formuladas en el interrogatorio6. Una actitud, sin lugar a  dudas, única entre la 

población femenina que llegó por entonces hasta  la justicia, en donde rápidamente 

confesaban todo. Incluso  fue hasta audaz, ya que por la envergadura de las denuncias 

podía ser sometida a tormento.  

De la declaración de loa testigos, podemos informarnos que Josefa tenía acceso a 

muchas casas del vecindario y que se apoderaba de objetos pertenecientes a los 

españoles. Ni bien tenía una oportunidad, se apoderaba de lo que encontraba: desde un 

“cinchador”, utensilios de cocina,  ropa  y hasta  llegó a  levantar una olla con  palomas 

que se estaba cocinando en la casa de don Tadeo, conocido como  “el riojano”.  

La audacia de la mujer quedó evidenciada en el relato de uno de los despojados,  

Juan Pablo Ponce, quien recuperó  la “mano” de su mortero, después de quitársela por la 

fuerza a la mujer: “sofocado al ver tan extraña audacia le di dos golpes con las manos 

por la cabeza y con esto disparó”7.   

Una  vez que obtenía los objetos, los ofrecía  “en las carretas”, a la salida de la 

ciudad o  y a particulares, a quienes se los volvía  sustraer, para  vendérselos a otra 

persona.  Incluso a algunos llegó a empeñarlos, para obtener rápidamente recursos, que 

suponemos serían para comprar su libertad.  

Contaba con una importante red de personas que le ayudaban a colocar los 

objetos y hasta los compraban, sabiendo la procedencia de los mismos.  

Su ama, que  era viuda,  interpuso un recurso para que la esclava fuera liberada, 

ante el alcalde  de primer voto Ambrosio Funes, invocando su notoria pobreza y la 

preñez de la esclava, aunque no desconocía  que debía  ser castigada. Pero seguramente 

nunca imaginó la dura condena que le impuso Sobremonte, en el marco de una visita de 

cárcel y a los dos  meses de detención, en  agosto de 1797. Sin  mediar la posibilidad de 

contar con un defensor, la mujer  recibió la orden de ser desterrada de la ciudad por 

cuatro años.   

                                                 
6 AHPC. 1797-77-14. 
7 AHPC. 1797-77-14. 

396   Actas de las Segundas Jornadas de Estudios Afrolatinoamericanos del GEALA 



Ese mismo año, ingresó a la cárcel María Antonia, esclava del octogenario 

obispo  electo del Paraguay. La negra  tenía 23 años y era soltera, fue llevada ante los 

estrados por los herederos de su amo, que había muerto. No ignoraba la causa de su 

prisión e involucró al pulpero andaluz Lorenzo  Pérez. En su primera confesión se 

reconoció culpable, aunque luego expuso como coartada  el haber  sustraído diversos   

objetos y alhajas  con el objetivo de obtener recursos para que el obispo  pudiera 

mantenerse “conforme a su estado” 8.  

En una sola noche, tomó el – anillo pastoral, piezas  que componen el báculo y 

utensilios varios, valuado en aproximadamente  200 pesos. Y para obtener los recursos 

monetarios,  se valió de la colaboración de Pérez, quien los ubicaba en el mercado; y 

específicamente, entre las familias de mayor renombre de la ciudad: Ambrosio Funes, 

Manuel Alfaro, Agustín Igarzabal, Juan del Signo, Juan Gómez Roldán, Antonio Sabid, 

José Asencio Ortiz, entre otros.   

La mujer fue apresada, al igual que el pulpero, y estuvieron encerrados durante 

cinco años. La causa resultó todo un escándalo a nivel social, ya que por largo tiempo, 

los sucesivos  alcaldes solicitaron que los compradores comparecieran a declarar y a 

devolver los objetos- que reclamaban  los herederos del obispo-, pero aquéllos nunca lo 

hicieron. Esta situación  tuvo lugar debido al renombre de los implicados- la mayoría 

había ejercido  algún rol en la justicia del cabildo-, y por lo tanto, resulta bastante 

comprensible la laxitud de las solicitudes ya que  jamás los conminaron a comparecer de 

manera seria y contundente. .  

Sin lugar a dudas, la presencia en la cárcel de la negra y  el pulpero, incomodaba  

a la elite local que se vio comprometida en este asunto.  

Ahora bien, los argumentos de los defensores de uno y otro, intentaron desarticular las 

acusaciones. Apelando a las representaciones  de género vigentes, los defensores de la 

mujer, resaltaron su inferioridad,  la “ignorancia” de  la entidad del hecho, por ser no 

sólo mujer, sino esclava: Así lo hizo José Antonio Cabrera:  

 
 “las apuradas circunstancias  que para los gastos que llevo referidos no 
habia en poder de ella y el de su amo, ni en toda la causa otro 
recurso…porque á la verdad  las limosnas y cortos frutos de una 
haziendita que poseía aquel ilustrisimo finado no podían ser suficientes    
para la mantencion de su persona. Mi protegida María Antonia obro 
estrechada y  que por consiguiente  sin aquel animo desaprobado que 

                                                 
8 AHPC. 1802- 93- 1.  
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distingue el verdadero delinqunete de aquel que obra erradamente pero 
sin malicia”9.  
 

En tanto que un  tercer defensor, escribió en mayo de 1802, similares 

apreciaciones: 

  
“la sencillez  con que se manejo no merece la nota de ladrona (…) 
quando mas podra ser   una muger  que no supo manejarse con todo el  el 
pulso y conocimiento y que sus escuidos no deben atribuirsele malicia”. 
 

En tanto que Francisco Antonio González, el defensor del pulpero, intentó 

desacreditar  las palabras de la mujer que lo involucraron en el hecho, también apelando 

a las representaciones de género vigentes:    

 
“porque es un testimonio  acompañado del defecto de ser esclava, de baja 
esfera, rea principal del delito  acusado (…) se trata del testimonio de una 
muger, de sexo devilisimo, de condicion  la mas humilde, y de que 
procede  de una boca imunda por el perjurio que cometio”10.       
 

Finalmente, en 1802, el alcalde Cipriano Moyano dictó la sentencia. Sin 

embargo, María Antonia ya no se encontraba en la cárcel. Un año antes había 

participado de una fuga junto a otros detenidos y detenidas y jamás apareció. Por lo 

tanto, la sentencia fue dictada en su ausencia.  

En caso de que hubiera sido encontrada,  le hubieran aplicado 25 azotes, para 

luego quedar a disposición de los  herederos forzosos del obispo. En tanto que el  

andaluz, tuvo que  cargar con las costas del juicio y el encierro por cinco años le valió 

como pena. Seguramente, los propietarios de los objetos, respiraron aliviados.  

La fuga de la cárcel, puede ser vista como un  mecanismo de resistencia  que 

busca un total rompimiento  con el sistema esclavista, que tenía por  objetivo  la plena 

libertad para  María Antonia. Sin embargo esta idea también la podemos hacer extensiva 

a  sus compañeros de fuga, ya que eran  personas  que eran consideradas  por la justicia  

como “carne de horca”. Tampoco es casual que haya estado acompañada por Juana 

Rosa Miranda, una mujer que estaba siendo  juzgada por participar  junto a su hijo, del 

ataque perpetrado a Ambrosio Funes, un enemigo de la familia. La mujer, huyó antes de 

                                                 
9 AHPC. 1802- 93- 1. 
10 AHPC. 1802- 93- 1.  
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ser sentenciada- su hijo lo había hecho antes del proceso-, puesto que  su pena sería 

grave ya que habían atacado a un juez, que finalmente no murió11.    

Como podemos observar, las afirmaciones realizadas por Giraud (1986), de que 

tradicionalmente el robo fue considerado como un “asunto de hombres”, que 

fundamentó en la  “subordinación de éstas, o una separación de los papeles sexuales”, 

no parecen comprender los casos relatados,  sobre todo, si  pensamos que a la par de 

ellas, hubo muchas otras de  condición libre, que procedieron de forma similar en la  

Córdoba de entonces (Vassallo, 2006).   

Por su parte, Lagarde y de los Ríos nos ayuda a pensar desde una perspectiva de 

género: el robo femenino está asociado al trabajo: sirvientas y esclavas roban de las 

casas donde trabajan o de sus vecinos (2003: 657). Generalmente sustraen ropas u 

objetos que carecen o les hace falta para sentirse “femeninas”, como podría ser el caso 

de Cuello.     

Finalmente, en 1803, el alcalde José Matías de Torres tomó conocimiento  a 

través de una denuncia anónima, que la esclava Candelaria Zamudio, estaba cometiendo 

bigamia, al haberse  casado por segunda vez en Córdoba, cuando supuestamente su 

primer marido estaba vivo en Buenos Aires.   

De inmediato, el juez dio los primeros pasos con el objetivo de establecer el 

“esclarecimiento de su viudedad”12, encerrando en la cárcel   a la pareja.  

Candelaria era esclava de doña María Antonia Zamudio, se había casado en 

Córdoba con  Juan Antonio Dabila y se los imputó porque supuestamente  habían 

utilizado una carta falsificada en la que se anoticiaba la muerte del  primer marido. .    

Cabe agregar que de Torres procedió de una manera más drástica que como lo  

hubiera hecho la Inquisición- que también tenía jurisdicción para juzgar en estos 

asuntos- puesto que los inquisidores o sus comisarios sólo encarcelaban luego de tener 

indicios concretos – e incluso probado debidamente- de la comisión del hecho, a través 

de testimoniales y de la  revisión de libros parroquiales (Ayllón, 1997: 175).  

Como consecuencia del  requerimiento del juez, el notario eclesiástico  

Apolinario Peralta  hizo constar: “que los testigos certificaron  la soltura de Candelaria 

Zamudio”. Convocados dos de los tres testigos, el esclavo Eduardo Mujica  afirmó que 

no había conocido a primer marido de la mujer, pero que  la noticia de su muerte se la 

había dado Don Lucas Zamudio, y que por lo tanto “no tubo embarazo  de hir a 
                                                 
11 AHPC. 1800-88-7 
12 AHPC 1803-97-9.  
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deponer a la Curia Eclesiástica de testigo cuando  le hallo el segundo marido  dicha 

Candelaria llamado Antonio Dabila”13.  

Sin lugar a  dudas, el perfil de la mujer contrasta  con lo observado por Gacto 

Fernández (1990), habitualmente caracterizado por personas de vida desarraigada; lo 

inverso de Candelaria, que se hallaba bajo el control y la total sumisión de sus amos  

La causa fue abandonada con la sumaria incompleta, incluso sin haber llamado a 

declarar a los testigos del matrimonio  de la pareja. Seguramente la pareja fue 

rápidamente liberada, ya que no los hemos encontrado citados en las actas de las visitas 

de cárcel realizada con  posterioridad a las detenciones.  

Finalmente, y en relación a la mítica hipersexualdiad atribuida a las esclavas, 

sospechosas de  mantener relaciones sexuales fuera de las pautas de la ortodoxia 

religiosa, diremos que no hallamos esclavas procesadas por amancebamiento.  

Lo que no significa, en primer lugar, que no hayan optado  en algunos casos por 

mantener este tipo de relaciones consentidas, y  o en otros,  que hayan sido obligadas a 

tenerlas, sobre todo con los  amos o  algún otro miembro de la familia. . 

En este sentido, las esposas  de los amos que sabían de estas relaciones, no 

optaron por denunciar a la pareja, sino que castigaron a las esclavas en privado, y a 

veces duramente “para hacerles sentir su autoridad” (Salinas Meza: 2009, 236). 

Obviamente, tampoco la justicia procedió de oficio en estos casos, puesto que se ponía 

en peligro el honor familiar de estos amos, sus pares a nivel social.  Incluso, estos no 

acusaron ante la justicia a  sus esclavas, aún cuando sabían  que mantenían  una 

relación, ya que siempre tenían a mano los castigos privados en caso de creerlos 

convenientes y hasta la posibilidad de que se acrecentara el patrimonio, con la llegada 

de un bebé.  Pero  si esta relación ponía   en peligro el honor familiar, arremetía contra 

la pareja.  Como el caso protagonizado por Manuel Quirós y  Segunda, esclava de don 

Manuel de Alfaro. Quirós fue denunciado por el dueño de casa, por entrar por la noche a  

su residencia,  para tener encuentros con la mujer. Como Alfaro tenía hijas “casaderas” 

y temiendo que Quirós avanzara del tercer patio a las habitaciones de sus hijas, lo delató 

ante  la justicia, quien de inmediato lo detuvo.  

Desde la cárcel, el amante de Segunda intentaba obtener su libertad, dando 

fundamentos típicos de la sociedad  jerarquizada y patriarcal, que consideraba  a las 

esclavas, meros cuerpos  para obtener  satisfacción sexual:  

                                                 
13 AHPC 1803-97-9. 
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“preso en esta Real Carcel por el exceso que cometí, de haberme 
introducido  a Casa del Señor Administrador Interino (..) buscando en 
aquella noche el desahogo de una lúbrica pasión con una parda 
esclava”14. 
 

Luego de pasar tres meses encerrado, la  causa fue desistida por  Alfaro y Quirós 

fue liberado:   

 
“dando por satisfecha la injuria  que le infirió con la prisión de dicho reo, 
y que ha seguido a mas de tres meses, póngasele en libertad”15

 

La supuesta “liviandad” sexual de las esclavas había sido tema de resolución de 

las autoridades unos años antes en la ciudad de Córdoba. En este sentido, la   práctica de 

la aplicación  de azotes en el rollo a las esclavas motivada en la supuesta “liviandad” o 

“flaqueza” y ordenada por los  alcaldes,   ya había sido prohibida por el  gobernador de 

Tucumán en 1755, puesto que la encontraba abusiva. En este  sentido, ordenó que tales 

castigos tuvieran  lugar en el ámbito privado, y siempre ordenado por los alcaldes.  

Rufer (2001: 220) entiende que con esta disposición,  se tratan de pasar al ámbito 

privado, ciertos rituales ejemplarizantes.   

En este punto, nos peguntamos si el Comisario de la Inquisición local Joseph 

Arguello, que operaba subordinado al Tribunal de  Lima, le creyó  unos años antes  a  

Baleriana, cuando concurrió  a denunciar a su confesor, el jesuita Jospeh Mena16. La 

mujer era  propiedad de la orden y prestaba servicios en la estancia de Caroya. Ella se 

hallaba en una triple situación de subordinación: por ser mujeres, penitentes y esclavas.  

El  sacerdote avanzó  sobre ella, a pesar de estar casada, porque su marido  pertenecía a 

la más baja esfera social- que poco podía reprocharle, ya que él cura estaba situado  en 

el superior-. Sin olvidar que estamos hablando  de un varón que se supone que no era 

portador de  honor, en  el marco de  la sociedad jerarquizada del Antiguo Régimen. 

Cabe agregar que Mena, seguramente inspirado en la condición de  Baleriana,  no sólo 

la solicitó sino que intentó excusarla de una supuesta “culpa”, al decirle “que aunque 

cayese con él, no era pecado ni lo debía confesar”17. Este argumento fue  uno de los más  

utilizados por los solicitantes, ya que  al sentirse libre de “pecado”, la mujer no acudiría 

                                                 
14 AHPC 1799-85-13.  
15 AHPC 1799-85-13. 
16 ARCHIVO DEL ARZOBISPADO DE CORDOBA (en adelante A.A.C.) Tomo III. Sección 
Inquisición.  Denuncia interpuesta en el año 1760.  
17 A.A.C., Tomo III. Sección Inquisición.  Denuncia interpuesta en el año 1760. 
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a otro confesor, con lo cual  las posibilidades de ser denunciado eran menores  (Sarrión 

Mora, 1994). 

Finalmente, y para completar las distintas instancias de control a las que fueron 

sometidas, diremos que las esclavas fueron frecuentemente vinculadas con las  prácticas 

mágicas por la Inquisición (Mannarelli, 1998). Sin embargo,  durante el último cuarto 

del siglo XVIII no hemos  encontrado registros de denuncias de este tipo ante la 

comisaría local. Pero sí hallamos unas pocas   que las involucraron en la primera mitad  

del siglo, por practicar curaciones que devinieron en la muerte de las personas 

intervenidas. A saber: la negra  Mariana, esclava  de la Compañía de Jesús (1750) y la 

mulata  Jacinta, esclava de  Catalina Gutiérrez (1728). Sin embargo, debemos decir que 

no fueron las únicas que acumularon estas delaciones, ya que según los registros de 

archivo albergados en el Arzobispado de Córdoba, también fueron mencionados en 

estos estrados esclavos  varones, acusados de  similares prácticas y en mayor número18.    

 

Conclusiones 

Habida cuenta de las diferentes “sujeciones” a las que estuvieron sometidas las  

esclavas, diremos que nunca quedaron sustraídas totalmente de la jurisdicción real ni 

eclesial.    

Sin lugar a dudas, una  esclava que devenía en “delincuente” era un estorbo para 

su propietario, puesto que le generaba gastos y complicaciones con la justicia y con los  

terceros involucrados en el asunto. Pero como bien que era, los amos no estaban 

dispuestos a dejarlas en la cárcel. Es sabido que este era un lugar insano y peligroso 

para exponerlas a cualquier enfermedad, a un ataque sexual, físico e incluso a una  fuga, 

que por entonces eran exitosas. 

Tampoco es  casual  que  la justicia, haya permitido que sus propietarios- arbitrio 

judicial mediante- los   subsanaran por medio de  arreglos judiciales y extrajudiciales.  

Sin embargo, evidenciamos que la vindicta, debía satisfacerse cuando estaba en 

juego los bienes de terceros y cuando el hecho era “escandaloso” y “notorio”. Las penas 

en esos casos se endurecen y los procesos se llevan hasta el final.  Hasta allí los amos no 

podían llegar, quedaban excluidos de su jurisdicción.  

Ahora bien, en  relación a las figuras delictivas por las que fueron  llevadas ante 

la justicia, diremos que no estaban restringidos a la gente negra y mulata, sino que  los 

                                                 
18 AAC. Tomo III.   
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compartían con el resto de integrantes de la sociedad de la Córdoba de entonces. 

Algunas mujeres se consideraban españolas, agredieron a sus competidoras 

sentimentales y muchas otras  hurtaron objetos y hasta robaron vacas, con  la intensión 

de  de aliviar la condición económica inmediata o el hambre de una familia.  

Asimismo, estas causas nos muestran mujeres que a pesar de su condición, 

fueron  actoras de su propio destino, y no meras víctimas pasivas. Asimismo, nos 

revelan la existencia  de una red de personas que  trataba con diversos actores sociales, 

y de los más variados grupos, que rozaban lo ilícito; y que articulaban distintas 

estrategias para poder sobrevivir. Incluso nos muestran rivalidades y antipatías  entre  

los esclavos, y no sólo  la que todos suponemos, en relación a los blancos. .  

Finalmente, diremos que estas mujeres- sobre todo las que debieron regresar con 

sus amos, no se vieron beneficiadas por el típico argumento esgrimido por los jueces de 

la época, en razón de tener hijos o esposos que asumirían su tutela. Sino que lo hacen 

porque son bienes, de un propietario que ha pagado una suma por ellas y desea que 

estén  a su servicio.  
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Una libertad en el aire: 
El caso de Magdalena y sus hijos 
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Pontificia Universidad Católica de Chile. 
 
Resumen 
 
En la ponencia a presentar analizaremos una causa sobre libertad que se genera en el 
Chile colonial, la cual se encuentra preservada en el Archivo Nacional Histórico de 
Chile; en ella se nos muestra una sociedad en conflicto debido a que la esclava que 
presenta la demanda se enfrenta a una familia de la elite de la ciudad de Santiago. Las 
causas de libertad como ha sido documentado para América, podían responder a un 
regalo realizado por los amos a sus esclavos, utilizando esta herramienta como una 
forma de “limpiar sus conciencias” a la hora de estipular sus testamentos, pero también 
podían ser compradas tanto por los esclavos como por familiares y amigos de ellos. En 
este caso en particular, se mezclaron ambas situaciones creando conflictos que se 
mantendrán por varios años. Es por ello que pretendemos exponer las estrategias 
discursivas que utilizan ambas partes para validar sus pareceres frente al tribunal. 
Además de presentar a los esclavos como sujetos activos dentro de la sociedad, puesto 
que en nuestro documento en particular, es la esclava la enunciante de la demanda; de 
manera que encontramos a una mujer/esclava que se encuentra inserta en la arena 
judicial, moviendo documentación, testigos y pareceres para validar su postura.  
 
Palabras claves: esclavitud doméstica - causa de libertad - estrategias discursivas - 
relaciones sociales - arena judicial 
 
 
 Las causas de libertad nos presentan el mundo complejo en el que se 

desenvolvían los esclavos domésticos, mostrándonos tanto las relaciones que se 

generaban entre amos y esclavos, como con “otros” sujetos sociales que aportaban al 

desarrolló y fortalecimiento de las uniones entre los actores. Por medio de las causas de 

libertad podemos ver las herramientas y usos sociales que se exhibían en la arena 

judicial cuando se veían quebrantadas dichos lazos o se sentían ofendidos una de las 

partes involucradas.  

 La libertad podía ser comprada por el esclavo o bien la obtenían como premio a 

los servicios prestados a sus amos. A pesar de que los esclavos domésticos estaban 

dentro del hogar de sus dueños, ellos tenían la posibilidad de trabajar fuera del 

“domus”, ya que muchos fueron arrendados o bien salían a vender diversos productos a 

los centros de las ciudades; de modo que, el vivir en un contexto urbano les entregaba la 

posibilidad de adquirir cierto dinero el cual se reunían en función de comprar su propia 

libertad o la de algún familiar. Generalmente se buscaba comprar la libertad de las 

mujeres esclavas, puesto que ellas eran las generadoras de descendencia esclava, debido 
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a que la esclavitud se heredaba por vía materna. Por lo tanto, se prefería obtener la 

libertad de las mujeres. El medio de la autocompra, fue el modo más común de obtener 

la libertad, la manumisión estaba particularmente asociada a la pericia en alguna 

actividad valorada en el mercado laboral colonial, ya fuera como artesano o como 

sirviente doméstico (Cussen, 2009: 114). La otra forma de obtener la libertad era por 

medio de testamentos o por gracias, siendo esta forma muy particular debido a que los 

amos consideraban personas a sus esclavos, y producto de las estimaciones y relaciones 

que construían en sus vidas les entregaban la posibilidad de ser dueños de su propia 

persona. Sin embargo, los esclavos cuando lograban conseguir su libertad por medio de 

los testamentos tenían que luchar con herederos y albaceas que querían mantenerlos en 

sujeción. 

 Cualquiera de las rutas escogidas para conseguir la libertad,  nos muestra que la 

manumisión fue un proceso y se obtuvo mediante un acuerdo (o negociación) en que se 

mezclaron intereses económicos y afectivos. Se expresó, así, cierta refinada 

racionalidad por parte de los esclavos para manipular las variables de su entorno. 

También, la probabilidad de ser libres aumentó cuando los esclavos tenían nexos 

familiares. La familia fue – como expresa Hünefeldt para Lima – “el cuerpo sobre el 

cual giró la vida de los esclavos y la unidad combativa por medio de la cual pudieron 

lograr la libertad” (Ogass, 2009: 147), es decir, la manumisión fue una empresa 

familiar.  

 Según las cartas de libertad, los esclavos, una vez libres, se constituían en un 

nuevo sujeto jurídico con derechos y deberes: podían utilizar la libertad de tráfico, 

mudarse de un reino a otro; tratar y contratar con otras personas sin intermedio de 

terceros; comparecer por si en los tribunales de justicia; disponer de sus bienes a su 

elección; y, además, poseían la plena facultad para otorgar su testamento frente a un 

escribano. Todo ello les permitía experimentar algo que nunca habían sentido: ser 

dueños de su propio destino. O, por lo menos, del que les dejaba la sociedad en que les 

tocó vivir (Ogass, 2009: 157). 

 En la causa de libertad a presentar, Magdalena expone una demanda contra los 

herederos de su amo alegando su libertad, la de sus hijos y la de su hermano Sebastián. 

Dicha demanda se genera en la ciudad de Santiago de Chile en el año 1716, 

presentándonos una serie de elementos que nos muestran parte del espacio en el que 

vivían y se desarrollaban los esclavos domésticos. En el litigio Magdalena se identifica 

como cuarterona y libre, asumiendo un estatus ambiguo debido a que ella transita entre 
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la esclavitud y la libertad. A partir del escrito, Magdalena nos cuenta parte de su vida, 

indicándonos que ella y su hermano Sebastián eran hijos de Juana mulata, esclava de la 

familia Amasa. Juana había obtenido la libertad por medio de un pleito que tuvo con la 

misma familia con anterioridad en la Real Audiencia. Sin embargo, dicha libertad 

obtenida fue ocultada por sus amos con el fin de tener a toda su descendencia como 

esclavos. Paralelamente, Magdalena nos informa que tiene una hija llamada María, la 

cual se encontraba embarazada en el momento del juicio iniciado por Magdalena. 

María, por su parte, había entregado la cantidad de setecientos pesos a sus amos por su 

libertad y la de su hijo que estaba en su vientre, dicho dinero fue suministrado a doña 

Catalina de Amasa viuda del maestre de campo don Antonio de Jara, quien a pesar de 

recibir el dinero no le proporcionó la carta de libertad; por lo tanto María se une al 

juicio contra su ama y por tal motivo debe recluirse.  

 
“María quinterona libre y una de las hijas de Magdalena cuarterona 
asimismo libre en los autos con los herederos de el Maestre de campo 
Bernardo de Amasa y los de el General don Antonio Jara sobre la libertad 
de la dicha mi madre y de los demás mis hermanos y tío y lo demás 
deducido= Digo que yo estoy depositada por orden de V. A. en casa de 
doña Aldonza de Guzmán mujer legitima de el Capitán Don Lucas de 
Usuriaga viviendo con la honestidad y clausura que es notoria no solo a 
dicha Doña Aldonza y su familia sino a toda la Vecindad y sin embargo 
es tan poderosa la pasión con que se procede por los contrarios de dicha 
causa que ya que no han podido con castigos y amenazas a la dicha mi 
madre apartarla de su demanda hasta obligarla a pedir el deposito en 
que hoy cita; procuran desahogarse por varios caminos, especialmente 
por el de perseguirme informando a las Justicias Ordinarias contra toda 
Verdad que vivo escandalosamente en mi dicho deposito y aunque se han  
desengañado los que me han buscado con dicho fin, no se han cansado 
los malos informantes y por ellos han vuelto a buscarme algunos 
ministros de Justicia hasta ponerme en las monjas sin mas justificación 
que la eficacia de dichos informantes (…)”1

 

 La cita anterior nos presenta varias situaciones del caso, una de ellas son las 

molestias que le ocasionaban los supuestos “amos” a María en su libertad, quien asume 

un estatus de “libre” por el sólo hecho de haber entregado cierto dinero, pero aún no 

recibía su carta de libertad. Por otra parte, los amos comienzan a degradar su persona 

apelando a una vida escandalosa con el fin de que fuese devuelta por las autoridades al 

poder de sus amos para que corrigieran dicha situación. No contentos con dichas 

amenazas, buscan otras estrategias discursivas acudiendo a las autoridades para que 
                                                 
1 Archivo Nacional Histórico (Santiago), “Real Audiencia” (de ahora en más ANH.R.A), 1129: 120. 
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fuese recluida en las monjas sin motivo alguno. Además nos indica que Magdalena ya 

había comenzado la demanda de libertad de toda su familia en contra de los herederos 

de don Bernardo de Amasa, por tanto se pretendió seguir un juicio que había comenzado 

varios años antes con la demanda puesta por Juana mulata.  

 El discurso del que se valen los amos de María para persuadir a la justicia y ser 

restituida a su poder, y a la vez persuadir a Magdalena para que disuelva la demanda 

interpuesta, es infamarla diciendo que ella vivía escandalosamente. Es preciso recordar 

que a lo largo del tiempo se fue instaurando un discurso sobre los esclavos negros y 

mulatos, los cuales poseían características que hacían alusión a “malos” esclavos o a las 

tachas que pudiesen tener; por ello la degradaban verbalmente por medio de estrategias 

discursivas en el tribunal, buscando que retornase al hogar para aplicar el castigo que 

correspondía, restaurando la imagen de ellos como amos, perfil que debían cuidar frente 

al resto de la sociedad, hablando bien de ellos puesto que remendarían un mal que se 

creía propio de los esclavos.  

 En el desarrollo de la causa, Magdalena al ver que su hija había pagado por su 

libertad sin resultados favorables, continuó con la demanda. Por causas del destino, 

presentó una serie de papeles que llegaron a sus manos, los cuales se remitían a la causa 

que había seguido su madre – Juana –, en los cuales se le otorgaba libertad, por tanto 

Magdalena y toda su descendencia era libre. Para dar validez a sus dichos presenta una 

serie de testigos, los cuales dicen lo siguiente: 

 
“(…) recibí juramento de Francisco del Poso pardo esclavo que dijo ser 
de doña Manuela del Poso y maestro de zapatería el cual lo hizo por dios 
nuestro señor y una señal de cruz según derecho so cargo del cual 
prometió de decir verdad y siendo examinado por el escrito presentado 
por parte de Magdalena cuarterona dijo que lo que pasa es que habrá 
tiempo de un año poco mas o menos según se puede acordar estando este 
testigo en la dicha su tienda de zapatería con sus oficiales llegaron tres 
niños cuarterones hijos de María de Córdova asimismo cuarterona que 
fue esclava del maestro de campo don Pedro de Amaza y doña Catalina 
Lisperguer y hoy libre que hasta hoy están en la dicha casa y por el 
conocimiento que los dichos niños tenían con este testigo por hacerles de 
calzar en su tienda que esta junto a la del dicho don Pedro de Amasa le 
llevaban unas hojas de proceso para que les hicieran volantines y que 
con efecto les hicieron algunos este declarante y sus oficiales 
quedándose con algunas hojas de las que llevaban para pitar tabaco que 
con ese cargo le pedía le hiciesen los volantines y que últimamente para 
el mismo efecto le llevaron como siete u ocho hojas de proceso dice 
algunas fojas de las cuales habiéndose pitado en cigarros algunas este 
declarante y sus oficiales guardo este declarante las siete u ocho fojas 
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que lleva referidas y sabiendo este declarante que la dicha Magdalena 
hacia diligencias para el pleito sobre que doña Catalina de Amasa le 
confiriese la libertad a María //f. 125 vta.// cuarterona hija de la dicha 
Magdalena y por saber leer y escribir este declarante haber visto que las 
hojas de proceso que tenia eran de pleito que había seguido Juana 
mulata madre de la dicha Magdalena con los herederos del general 
Bernardo de Amasa le entrego los dichos papeles a un hijo de la dicha 
Magdalena llamado Diego diciéndole que se los diese a la dicha su 
madre que podría ser le aprovechase y que esto es lo que paso y lo que 
sabe (…)”2  

 

 El testigo nos informa como llegaron a sus manos los papeles del juicio que 

había seguido Juana contra sus amos por su libertad. Además, por medio de sus dichos 

podemos ver cómo estos documentos fueron intervenidos y escondidos en poder de los 

amos de Juana por largos años, debido a que se sacaron de la Real Audiencia, con el fin 

de no dejar evidencia de la demanda interpuesta por Juana algunos años atrás y ocultar 

la libertad obtenida. De paso nos cuenta de su propia vida, indicándonos que es pardo 

esclavo, maestro de zapatería y que posee su propia tienda donde tiene a oficiales a su 

cargo. Es su tienda la que sirve de punto de encuentro entre los sujetos involucrados en 

la causa, puesto que los niños llegan con los documentos para que les hicieran 

volantines, existiendo una cercanía entre los individuos, puesto que el mismo testigo 

menciona que es él quien calza a los niños, y quien lee los documentos reconociendo la 

importancia de ellos, traspasándolos a manos de la demandante de la causa. Por lo tanto, 

nos habla de la red social que existía entre los sujetos en Santiago colonial. 

 
“(…) presento por testigo al capitán Joseph de Ureta pardo libre de quien 
recibí juramento (…) De la tercera pregunta dijo que sabe que la dicha 
Magdalena fue hija de Juana de Amasa mulata la cual le oyó decir a 
Manuel de Amasa mulato esclavo de don Pedro de Amasa que ella y 
todos sus hijos como lo era la dicha Magdalena y Sebastián eran libres y 
ella lo era y que en mala conciencia se estaban sirviendo de ellos la 
dicha doña Catalina de Amasa y que por esta razón eran libres todos los 
hijos y nietos de la dicha Magdalena cuarterona. De la cuarta pregunta 
dijo que lo que sabe es que habrá tiempo de tres o cuatro meses que el 
mulatillo de casa de doña Catalina Lisperguer viuda del general don 
Pedro de Amasa saco a la calle un pedazo de autos en que se hallaba //f. 
164 vta.// la sentencia definitiva que pone esta real audiencia se dio y 
pronuncio sobre la libertad de la dicha Juana mulata madre de la dicha 
Magdalena el cual dicho pedazo de autos habiendo lo visto un mercader 
y leído los se los quito teniendo el conocimiento que eran papeles que 
podían importar y con noticia que de ello tuvo la dicha Magdalena los 

                                                 
2 ANH.RA, 1129: 125 – 125v. 
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pidió y se los dio el dicho mercader los cuales tiene noticia paran en la 
real audiencia de este reino en la causa que dicha Magdalena esta 
siguiendo con la dicha doña Catalina de Amasa y sin duda los dichos 
autos los extrajeron originalmente del archivo de la secretaria de 
cámara por lo cual la dicha Magdalena y el dicho Sebastián su hermano 
y demás interesados no han podido reclamar sobre la dicha su libertad 
(…)”3

 

 El testigo presentado por Magdalena revela claramente que los documentos 

fueron extraídos del archivo; por lo tanto, estuvieron engañados ella y su hermano,  los 

cuales siguieron siendo esclavos de la familia Amasa, sin poder apelar y probar la 

libertad de su familia. Sin embargo Magdalena pudo presentar los documentos en la 

Real Audiencia para continuar la causa y demostrar la libertad de ellos. 

 
“(…) presento por testigo a Ángela Troncoso de quien recibí juramento 
(…) //f. 165// a la primera pregunta dijo que conoce a las partes y tiene 
noticia de esta causa de las generales de la ley dijo que aunque es 
comadre de la parte que le presenta no por eso faltara a decir verdad en 
esta su declaración y que es de treinta y seis años. (…) A la tercera 
pregunta dijo que sabe por que los conoce que Magdalena y Sebastián 
cuarterones son hijos de Juana mulata que ya es difunta y que asimismo 
sabe que son descendientes de la dicha Magdalena: María, Juan, Diego, 
María Josepha, Mónica y Francisco Xavier y que de tres o cuatro meses 
a esta parte ha tenido noticia como han parecido unos autos que se 
siguieron por la dicha Juana mulata sobre su libertad los cuales tiene 
noticia para en la real audiencia  en la causa que la dicha Magdalena 
sigue con doña Catalina de Amasa (…)”4

  

La testigo presentada, nos revela la cercanía que existía entre ella y Magdalena, 

además de darnos cuenta que Juana, madre de Magdalena y Sebastián, estaba muerta, 

conociendo a todos los involucrados de la demanda y los juicios que se habían 

pronunciado con anterioridad. De manera que viene a reforzar el discurso de la 

demandante, puesto que su cercanía y proximidad de compadrazgo validará un recuerdo 

que puede ser frágil en la individualidad de un sujeto. 

 
“(…) presento por testigo a doña María Ruiz de quien recibí juramento 
(…) A la primera pregunta dijo que conoce las partes y tiene noticia  de 
la causa de las generales dijo que aunque la parte que le presenta es su 
ahijada de olio no por eso falta a la verdad en esta su declaración y que 
es de edad de sesenta y nueve años. A la segunda pregunta dijo que 
conoció a Juana mulata madre de Magdalena y Sebastián cuarterones 

                                                 
3 ANH.RA, 1129: 164 – 164v. 
4 ANH.RA, 1129: 164v. – 165 
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ahijados ambos de esta testigo y que sabe por haberlo oído 
públicamente que la dicha Juana mulata había seguido pleito sobre su 
libertad y asimismo sabe que los dichos autos de el litigio se habían 
perdido por habérselo dicho la dicha Juana mulata y que había andado 
en todos los oficios de escribanos y que no había podido dar con ellos y 
que asimismo sabe por haberlo oído decir a muchas personas cuyos 
nombres no se acuerda que habían aparecido unas hojas de los autos los 
cuales se habían presentado a los señores de la real audiencia y 
preguntándoselo a la dicha Magdalena su ahijada le dijo que era verdad 
que había aparecido parte de los autos y que estaba siguiendo el pleito //f. 
166// y esto responde. A la tercera pregunta dijo que sabe que Magdalena 
cuarterona ahijada de esta testigo ha tenido por hijos a Juan, Diego, 
María, María Josepha y Mónica y Francisco Xavier (…)”5

 

 Doña María Ruiz, madrina de óleo de Magdalena y Sebastián, nos informa lo 

sucedido, al indicarnos que por la propia voz de la madre de sus ahijados se enteró que 

se habían extraviado los documentos del juicio que seguía para conseguir su libertad, y 

que pasado el tiempo, la testigo se enteró por voz de su propia ahijada que era cierto que 

habían aparecido los papeles del juicio de su madre.  

 Este juicio nos revela parte de la vida de los involucrados, los tipos de relaciones 

que se daban entre amos y esclavos, que en este caso son visto como un bien productivo 

debido a que Juana proporcionó una serie de descendencia esclava de la cual se estaban 

beneficiando la familia Amasa. Pero, a la vez, nos muestra las cercanías y redes sociales 

que sostenía a los involucrados en la demanda. Por ello los testigos son de gran 

importancia, puesto que son ellos quienes validan o niegan recuerdos y refuerzan las 

estrategias discursivas que se presentan en cada litigio. Al mismo tiempo, nos llevan a 

ver las modificaciones e intervenciones que se podían hacer en los documentos por 

medio de sus dichos y pareceres, y lo vulnerable que podía ser la justicia para unos 

sujetos, aquí vemos como se “perdieron” documentos de importancia para la familia de 

Magdalena puesto que en ellos se encontraba la sentencia de libertad de ellos. Y sin 

embargo, no podían gozar de ella puesto que las pruebas se habían “extraviado” desde el 

tribunal. Sin embargo, nos deja ver que los esclavos eran sujetos activos que se 

atrevieron a demandar a sus amos cuando veían o sentían que no se cumplía con lo 

estipulado, mostrándonos los usos y herramientas que utilizaban en los juicios. En este 

caso, Magdalena consigue aparentemente la libertad, puesto que la sentencia que se 

registra como definitiva, determina que Magdalena probó su acción y demanda por 

tanto ella, su hermano e hijos eran libres. No obstante, siguen presentándose 
                                                 
5 ANH.RA, 1129: 165v. – 166. 
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documentos pertenecientes a la parte demandada, con el fin de retardar la libertad de la 

familia de Magdalena.  

 Los esclavos domésticos a lo largo de sus vidas fueron tejiendo redes sociales 

con actores diversos que les dieron la posibilidad de insertarse en la sociedad desde 

distintos puntos, es decir, se introdujeron conviviendo directamente con sus amos, a 

partir de su trabajo – permitiéndoles transitar por la ciudad al ser vendedores, jornaleros 

o arrendados -; pero también, lo hicieron producto del vínculo que generaron con 

sujetos libres u otros esclavos, formando núcleos familiares o de amistad, los cuales 

fueron entregándoles la oportunidad de establecerse como sujetos dentro de la sociedad. 

Además el mestizaje transversal que se generó entre todos los sujetos actuantes del 

Santiago colonial, posibilitó que los esclavos domésticos consiguiesen a lo largo de su 

existencia ocular sus orígenes o un pasado de esclavitud, obteniéndolo por medio de la 

compra de libertad de ellos o de sus familiares. Todo ello pensado en un ascenso social 

o confundirse entre los “colores quebrados” que coexistían en el resto de la población, 

los cuales transitaban entre la libertad y la ambigüedad de condición. Por tanto, esta 

oportunidad les permitía insertarse desde otro punto en la sociedad, relacionándose y 

uniéndose con sujetos diversos. De manera que, el sistema colonial tendió ciertos 

puentes que supieron aprovechar los esclavos negros y mulatos, atravesándolos en 

busca de obtener la posibilidad de disfrazar su condición y participar en la sociedad 

desde una posición de sujetos.  

 Amos y esclavos establecieron relaciones de dependencia, colaboración y de 

poder que dejaron huellas en las formas de tratarse y representarse. Al mismo tiempo 

estas relaciones entregaban la posibilidad de negociar los limites de acción que cada 

sujeto tenía en ellas, además de proporcionarle a los esclavos una “libertad figurada” 

que operaba de forma independiente del estatus legal de ellos, moviéndose en los 

distintos escenarios que brindaba la sociedad. Al mismo tiempo, estás relaciones 

establecidas entre amos y esclavos no estaban exentos de una relación de alteridad, 

puesto que ambos actores eran diferentes y uno estaba subordinado por otro. 

 La relación de amo y esclavo nace de la necesidad o dependencia del vínculo 

con el otro, al mismo tiempo se refuerza por el contacto diario que se despliega en el 

hogar, donde ambos actores poseen un límite de acción y de jerarquización; actuando 

diversos roles que se establecen en la cotidianeidad, consolidándose por medio de los 

discursos que se fueron instaurando. Además debemos contemplar el desarrollo y 

proximidad que se generó con otros actores que formaban parte de la sociedad. De 

414   Actas de las Segundas Jornadas de Estudios Afrolatinoamericanos del GEALA  



manera que de forma paralela, y a veces desigual, se van estableciendo los individuos, 

presentándonos estás relaciones diversos rostro, donde todos son “otros”, dependiendo 

del lugar en que se encuentra el individuo. Por tanto, los “rostros del otro” permiten 

ampliar la singularidad e identificar al individuo. 

 En las causas de libertad no sólo se buscaba la libertad legal de los esclavos, sino 

que también se perseguía demarcar la relación de uno y otro actor. Presentándonos 

además que los sujetos interactuaban con individuos de diversas calidades y orígenes; y 

por medio del rumor y la opinión pública que edificaban a lo largo de su vida se 

establecían como sujetos, debido a que todos sabían que calidad tenían y que calidad 

decir que se tenía. Estando todos pendientes de todos, frente a una sociedad que vigila 

los movimientos de los “otros”.  

 De este modo, la libertad no es la antítesis de la esclavitud, si bien la 

manumisión debilitó el sistema no destruyo los lazos de sometimiento. Es preciso 

indicar que una serie de ordenanza restringía los movimientos de los ex esclavos, 

regulando sus costumbres y su vida. 

 Los enunciados de los litigios se insertan en un mundo complejo de 

subjetividades y representaciones, que requiere la interpretación desde las palabras 

pronunciadas hasta las formas discursivas que se presentan, pasando por la expresión 

escrita en el registro mismo. De manera que se hace recurrente la pregunta sobre la 

“verdad” de las causas, complejizando aún más el análisis de ellas puesto que el registro 

judicial alberga las diversas voces de los testigos y las partes involucradas, tornándolo 

en un registro polifónico (Ducrot, 1986), debido a que la administración de justicia 

depende de éstas voces diversas; las cuales forman parte del engranaje que generan las 

relaciones sociales de los sujetos, creando mutuas dependencias y reciprocidades que 

actúan en paralelo a las condiciones legales de los actores involucrados. 

 Las dialécticas que nos muestran los juicios nos llevan a ver las articulaciones y 

movimientos de los sujetos. Exhibiéndonos las estrategias discursivas como medios de 

manipulación e intervención de la vida de los individuos. Los actores fueron 

aprendiendo las formas de presentarse y representarse en la sociedad, por tanto estaban 

atentos a las dinámicas y estrategias de coacción y persuasión que se fundaban por 

medio de las relaciones entre ellos, patentizadas en las narrativas que fueron expresadas 

en los juicios en que se vieron involucrados; actuando de forma diferencial, pero 

siempre consciente de las herramientas que estaban disponibles para lograr su cometido.  

 

Actas de las Segundas Jornadas de Estudios Afrolatinoamericanos del GEALA   415 



Fuentes 
 
Archivo Nacional Histórico (Santiago), “Real Audiencia”.  
Autos de Magdalena mulata y sus hijos, causa de libertad. Vol. 1129, pza. 2, Santiago, 
1716 – 1717. 
 
Bibliografía 
 
AGUIRRE, Carlos. 1995. Agentes de su propia libertad. Los esclavos en Lima y la 
desintegración de la esclavitud. 1821-1854, Lima: Pontificia Universidad Católica del 
Perú, Fondo Editorial. 
 
AGUIRRE, Carlos. 2005. Breve historia de la esclavitud en el Perú. Una herida que no 
deja de sangrar. Perú: Fondo Editorial del Congreso del Perú. 
 
ARAYA, Alejandra. 2000. “Aproximación hacia una historia del cuerpo. Los vínculos 
de dependencia personal en la sociedad colonial: gestos, actitudes y símbolos entre 
elites y subordinados” en: Historia de las Mentalidades: Homenaje a George Duby, 
Santiago: Universidad de Chile, pp. 81-91. 
 
ARAYA, Alejandra. 2005. “Sirvientes contra amos: las heridas en lo íntimo propio”, 
en: Rafael Sagredo y Cristián Gazmuri (dir.), Historia de la vida privada en Chile, 
Santiago: Taurus, pp. 161 – 197. 
 
ARRELUCEA B., Maribel. 2007. “Lágrimas, negociación y resistencia femenina: 
Esclavas litigantes en los tribunales. Lima 1760-1820” en: Summa Historiae, Revista de 
Estudios Latinoamericanos, año 2, nº 2, pp. 85-102. 
 
AZÚA, Ximena. 1997. “Las prácticas judiciales de las mujeres de la colonia. El caso de 
la Marquesa de Corpa” en: Sergio Vergara, Paulina Zamorano, Zvonimir Martinic, 
(Editores), Descorriendo el velo II y III Jornadas de Investigaciones en Historia de la 
Mujer. Santiago: Lom Ediciones, pp. 9-17. 
 
BERNAND, Carmen. 2002. “Amos y esclavos en la ciudad” en: Guillaume Boccara 
(editor), Colonización, resistencia y mestizaje en las Américas. Siglo XVI – XX. Lima: 
IFEA, pp. 83-104. 
 
BERNAND, Carmen. 2001. Negros esclavos y libres en las ciudades 
hispanoamericanas. Madrid: Fundación Histórica Tavera. 
 
CAMPO M. DEL, María Loreto 1990. Vida jurídica contenida en los archivos 
notariales del reino de Chile en el siglo XVII y XVIII, síntesis histórica de la esclavitud 
en Chile. Tesis de licenciado en ciencias jurídicas y sociales, Universidad de Chile. 
 
CARRERA V., Marta Paz. 2003. Negros y mulatos: agentes en el proceso de 
liberación: la participación del elemento negro en Chile (1750-1823), Tesis de 
Licenciatura en Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile. 
 

416   Actas de las Segundas Jornadas de Estudios Afrolatinoamericanos del GEALA  



CHAVES, Maria Eugenia. 2001. Honor y Libertad. Discursos y Recursos en la 
Estrategia de Libertad de una Mujer Esclava (Guayaquil a fines del período colonial), 
Departamento de Historia e Instituto Iberoamericano de la Universidad de Gotemburgo. 
 
CHAVES, María Eugenia. 1998. “La mujer esclava y sus estrategias de libertad en el 
mundo hispano colonial de fines del siglo XVIII” en: Anales, Ejemplar dedicado a: 
Género, poder, etnicidad, nº 1, pp. 91-118. 
 
CUSSEN, Celia. 2009. “La ardua tarea de ser libre: manumisión e integración social de 
los negros en Santiago de Chile colonial” en: Celia Cussen (ed.), Huellas de África en 
América: Perspectivas para Chile, Santiago: Editorial Universitaria/Fondo de 
Publicaciones Americanistas/Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de 
Chile, pp.109-135. 
 
DUCROT, Oswald. 1986. El decir y lo dicho: polifonía de la enunciación. Barcelona: 
Paidos. 
 
GIOLITTO, Loredana. 2003. “Esclavitud y libertad en Cartagena de Indias. Reflexiones 
en torno a un caso de manumisión a finales del periodo colonial” en: Fronteras de la 
Historia, nº 8, pp. 65-91. 
 
GONZÁLEZ UNDURRAGA, Carolina. 2007. “En busca de la libertad: la petición 
judicial como estrategia política. El caso de las esclavas negras (1750 – 1823)” en: 
Tomás Cornejo y Carolina González (ed.), Justicia, poder y sociedad en Chile: 
recorridos históricos. Santiago: Ediciones Universidad Diego Portales, 1º edición, 
Colección Ciencias Sociales e Historia, pp. 57-83. 
 
HÜNEFELDT, Christine. 1992. Los manuelos. Vida cotidiana de una familia negra en 
la Lima del siglo XIX: una reflexión histórica sobre la esclavitud urbana, Lima: IEP 
Ediciones. 
 
JOHNSON, Lyman. 1978. “La manumisión en el Buenos Aires colonial: un análisis 
ampliado” en: Desarrollo Económico, vol. 17 nº 68, pp. 637-646. 
 
JOHNSON, Lyman. 1979. “Manumission in Colonial Buenos Aires, 1776-1810” en: 
The Hispanic American Historical Review, vol. 59 nº 2, pp. 258-279. 
 
LAGOS OCHOA, Gustavo. 1995. Las causas de libertad de negros e indígenas en el 
Chile indiano. Santiago: Memoria de Grado, Universidad de Chile. [Biblioteca del 
Congreso de Chile, Sede Compañía]. 
 
MELLAFE, Rolando. 1964. La Esclavitud en Hispanoamérica. Buenos Aires: Editorial 
Universitaria. 
 
MORAGA RODRÍGUEZ, Karrizzia. 2008. Promesas de libertad. La manumisión 
graciosa en Chile. Tesis Universidad de Chile, Departamento de Ciencias Históricas. 
Profesor Guía: Celia Cussen. Chile. 
 

Actas de las Segundas Jornadas de Estudios Afrolatinoamericanos del GEALA   417 



OGASS BILBAO, Claudio. 2009. “Por mi precio o mi buen comportamiento: 
oportunidades y estrategias de manumisión de los esclavos negros y mulatos en 
Santiago de Chile, 1698 – 1750” en: Historia, nº 42, vol I, pp.141-184. 
 
ORTELLI, Sara. 2005. “Del discurso oficial a las fuentes judiciales. El enemigo y el 
proceso de mestizaje en el norte novohispano tardocolonial” en: Memoria Americana 
13, pp. 53-81. 
 
RAMÓN DE, Armando. 2000. Santiago de Chile: 1541 – 1991, historia de una 
sociedad urbana, Santiago de Chile: Ediciones Sudamericana. 
 
SAN MARTÍN, William. 2007. “Esclavitud, libertades y resistencias. Hacia una 
propuesta integrativa a las condiciones de la negritud en Chile. S. XVIII” en: Summa 
Historiae, Revista de Estudios Latinoamericanos, nº 2, pp. 195-209. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

418   Actas de las Segundas Jornadas de Estudios Afrolatinoamericanos del GEALA  



Esclavos en la Justicia criminal: Província do Rio Grande de São Pedro, 
1871-1888 

 
Luísa Caiaffo Valdez 

 Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 
 
Resumen 
 
El trabajo busca investigar qué elementos permitieron que esclavos de la Provincia do 
Rio Grande de São Pedro (actual Estado de Rio Grande do Sul, Brasil) tuvieran acceso 
al aparato judicial en casos de excesivos castigos, al final del siglo XIX (1871-1888). 
Se analizaron trece acciones judiciales de tipo criminal – custodiadas por el Arquivo 
Público do Estado do Rio Grande do Sul – originarios de algunas localidades de Rio 
Grande. Se trata de documentos que muestran al propio esclavo quejándose, 
judicialmente del tratamiento que recibían de sus señores. 
El año 1871 fue elegido como marco temporal, por ser posible establecer una muestra 
de procesos más consistente a partir de esta fecha. Este aspecto, al mismo tiempo, 
parecía corroborar la argumentación de la historiografía, de que a partir de 1871, con la 
promulgación de la lei do ventre livre, ocurrieron cambios en el sistema esclavista 
brasilero. La fecha final de nuestro trabajo, 1888, está dada por la promulgación de la 
Lei Áurea, como es conocida la ley que prohíbe la esclavitud en Brasil. 
Se trató de analizar al esclavo como agente histórico, lo que significó entenderlo como 
un individuo inserto en un determinado tiempo y espacio, cuyas acciones estuvieron 
íntimamente vinculadas con el contexto socio-cultural y marcadas por concepciones 
propias. 

 
Palabras clave: esclavitud - Brasil - siglo XIX - Rio Grande do Sul - justicia 
 
 
Introducción 

Durante mi investigación me propuse investigar qué factores permitieron a estos 

esclavos de la Provincia do Rio Grande de São Pedro, a fines del siglo XIX, el acceso 

al sistema judicial en busca de una intervención en casos en que sufrían castigos, por 

ellos mismos considerados excesivos. Dicho trabajo, se basa en el uso de 

documentación de tipo civil y criminal que se encuentra en el Arquivo Público do 

Estado do Rio Grande do Sul (APERS). Estos trece documentos fueron producidos a lo 

largo del siglo XIX, en las diferentes comarcas – unidades judiciales administrativas – 

de la que entonces era conocida como Província do Rio Grande de São Pedro1. El 

contacto que tuve con esa documentación me mostró una gran variedad de situaciones 

judiciales en las que esclavos estuvieron envueltos en la provincia, ya sea como 

reos/suplicados o como víctimas/suplicantes. 

                                            
1 Actualmente Estado do Rio Grande do Sul, en el extremo sur de Brasil. 
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Para la realización de esta investigación – trabajo de conclusión de la carrera de 

profesorado en historia, desarrollado a lo largo del año de 2010, y siendo presentado en 

diciembre de ese mismo año –, elegí trabajar con los procesos en que los acusados 

respondieron ante la justicia por alegaciones de malos tratos a los esclavos de su 

pertenencia. La cantidad de casos con estas características era enorme, pero percibí que 

en este grupo, algunos documentos mostraban casos que se diferenciaban de los demás: 

habían llegado al conocimiento de las autoridades por medio de quejas de las mismas 

víctimas (un esclavo) – de las más variadas formas. Elegí estos casos más específicos. 

Se utilizaron en esta muestra apenas los documentos en que se podía leer en 

algún fragmento que el acto judicial/policial había iniciado con una queja de la propia 

“víctima”. Quedaron afuera de la muestra otros documentos en que señores de esclavos 

estaban siendo investigados judicialmente por castigos que realizaron en sus esclavos, 

pero en los que no pudimos saber al cierto de parte de quién se originó la queja – 

elemento aquí esencial. 

Respecto al recorte temporal de esta investigación, se inicia en el año de 1871 y 

finaliza en 1888. El primer año, por haber notado a partir de allí el incremento de ese 

tipo de casos en que el esclavo tiene alguna iniciativa. La fecha final, por ese ser el año 

de promulgación de la Lei Áurea, como es conocida la ley que prohíbe la esclavitud en 

Brasil. 

Por los criterios señalados anteriormente, podemos decir que en mi 

investigación, después de poco más de 122 años, “quedé en las manos” de aquellos que 

registraron estos documentos, aspecto que determinó mi muestra final. Pero se puede 

afirmar, por el contacto con las fuentes, que muchos casos pueden haber quedado afuera 

de los criterios definidos para la muestra, por el hecho de que el autor-esclavo puede 

haber aparecido “disfrazado” por el discurso elegido por los agentes judiciales al 

registrar las denuncias. 

De este modo, la muestra final quedó compuesta por un total de trece 

documentos, correspondientes a las siguientes comarcas: Alegrete, Bagé, Cachoeira do 

Sul, Caçapava do Sul, Jaguarão, Pelotas, Piratini, Porto Alegre, Rio dos Sinos, Rio 

Grande, Rio Pardo, Santo Antônio da Patrulha e Triunfo2. La representación numérica 

final de documentación según las comarcas fue la siguente: 

 

                                            
2 Resalto que por una reestructuración del APERS en la época de realización de la investigación, un tuve 
acceso a la documentación de todas las comarcas. 
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Cuadro 1 – Cantidad de documentos trabajados por comarcas 

Comarca 
Número de documentos 

encontrados 

Bagé 6 

Jaguarão 2 

Rio dos Sinos 1 

Rio Grande 1 

Santo Antônio da Patrulha 1 

Triunfo 2 

Total 13 

 

Cuadro 2 – Fuentes utilizadas según año y comarca 

Año Comarca 
Nº documentos por 

comarca 

Bagé 1 
1873 

Rio Grande 1 

1875 Bagé 1 

1877 Santo Antônio da Patrulha 1 

1878 Bagé 1 

Bagé 2 

Jaguarão 1 

Rio dos Sinos 1 
1880 

Triunfo 1 

1881 Jaguarão 1 

1882 Bagé 1 

1884 Triunfo 1 

 

Para terminar, teniendo en cuenta que este estudio se apoya en un número 

reducido de casos, resalto que estos trece documentos no pretenden cubrir la totalidad 

que constituyó el universo múltiple de la Provincia en aquel entonces. Las conclusiones 

de esta investigación, por lo tanto, no pretenden ser explicaciones finales acerca de la 

temática, pero sirven perfectamente como aproximación y ejemplo de las posibilidades 

reales que se pudieron presentar a los agentes históricos. Se trata entonces de mostrar 

algunos matices del cotidiano en lo que respecta a lo cualitativo y no a lo cuantitativo. 
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Utilizando 13 documentos que cuentan la historia de 14 esclavos – en uno de los 

documentos están presentes madre e hija – este trabajo trata de tres grandes temáticas en 

lo que respecta a la esclavitud en el Brasil. En primer lugar, la temática del papel que 

jugó la violencia física y los castigos para la perpetuación del sistema esclavista. En 

segundo lugar se entrecruza la forma como estos esclavos lidiaban con esta violencia en 

lo cotidiano, como así también las estrategias que éstos utilizaban para enfrentar aquella 

realidad. Por último, se encuentra el papel del Estado al entrar, por medio de sus 

instituciones judiciales, en la relación amo-esclavo, a “pedido” de este último. 

Para tratar de las dos primeras temáticas, buscamos dar especial atención a lo 

que la historiografía brasilera nombra como experiência escrava3. Esto significó 

considerar a los esclavos como agentes históricos y entender que interactuaban con 

todos los grupos sociales y que, en esas interacciones, fueron capaces de intervenir, de 

innúmeras formas (no sólo por medio de actitudes extremas, como revueltas, tal como 

lo consideró un día la historiografía) en los diferentes aspectos y ámbitos de sus vidas. 

Como dicen Sidney Chalhoub y Fernando da Silva, el interés es investigar cómo 

los esclavos lidiaron con el cotidiano de la exploración económica y la coerción señorial 

(Chalhoub e Silva, 2009: 22). Para eso, se busca dar voz a los esclavos percibiéndolo 

como agente histórico una vez que se entiende:  

 
“... que as relações históricas são construídas por homens e mulheres 
num movimento constante, tecidas através de lutas, conflitos, resistências 
e acomodações, cheias de ambigüidades. Assim, as relações entre 
senhores e escravos são fruto das ações de senhores e de escravos, 
enquanto sujeitos históricos, tecidas nas experiências destes homens e 
mulheres diversos, imersos em uma vasta rede de relações pessoais de 
dominação e exploração.” (Lara, 1995b: 46) 
 

Esto, reitero, significa, entender a los esclavos que en los documentos aparecen 

inseridos en un determinado tiempo y espacio, actuando dentro de las oportunidades que 

se les presentaron, así como actores capases de intervenir en su realidad por medio de 

las decisiones que tomaban o por las relaciones que establecían. 

Si volvemos a la tercera temática señalada anteriormente, vemos, en los casos 

que aquí se estudiaron al Estado, por medio de sus instituciones de justicia, 

interviniendo en la relación de los esclavos con sus señores solamente como 

consecuencia de una acción de los primeros. Entiendo, por lo tanto, la acción de buscar 

                                            
3 Concepto presente em, por ejemplo, Lara (1995: 46). 
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a las instituciones judiciales como un posible acto de resistencia individual de estos 

esclavos – principalmente si tenemos en cuenta que “... as lutas empreendidas e às vezes 

individualmente foram tão importantes quanto os grandes quilombos e as grandes 

revoltas para a conformação das relações entre senhores e escravos” (Lara, 1995a: 61). 

Vemos al recurso de buscar los entes legales como un intento de negociación, en busca 

de hacer valer algunos de sus intereses; indicando, por lo tanto, una capacidad de acción 

del esclavo – aunque, como afirma Eduardo Silva (Reis e Silva, 1989), no 

necesariamente implique una intención de ruptura con la dominación señorial, tal como 

lo podría sugerir una revuelta o hechos violentos. 

Recuerdo aquí que se analizó apenas una forma de experiencia esclava, dentro 

de una multiplicidade de experiências negras (Lara, 1995a: 57). La importancia de los 

casos que aquí estudié, está en verlos como una forma más de lucha por derechos, así 

como una evidencia de la relación que los esclavos del sur de Brasil podían establecer 

con la justicia a fines del siglo XIX. También es posible ver aquí las consecuencias que 

se derivan de esto respecto a la relación de estos esclavos con sus señores. Cito:  

 
“Ao chamarmos atenção para a agência escrava pretendemos matizar que 
tais atitudes (individuais ou coletivas), mesmo não redundando em êxito, 
contribuíram para transformações naquela sociedade, seja no 
estabelecimento de laços entre sujeitos de condições semelhantes ou 
distintas, seja no desgaste gradual provocado nas relações escravistas e 
no poder senhorial. Pensar na agência escrava significa também perceber 
como esses trabalhadores utilizaram as normas sociais e legais vigentes 
para reivindicar e respaldar aquilo que consideravam justo e por direito, 
conforme seus valores e experiências” (Perussatto, 2009). 
 

Fuentes documentales como las que en este trabajo utilicé, tienen un importante 

papel a la hora de alcanzar las “experiencias esclavas” como acá se propone. Procesos 

judiciales pueden mostrarnos mucho más que apenas la historia de las instituciones en 

las que fueron originados, son también (y principalmente desde el punto de vista que 

aquí proponemos) una fuente muy rica para encontrar las voces de aquellos que muchas 

veces quedaron en silencio. 

No considero equivocadas las argumentaciones de que fuentes de tipo judicial, 

tal como lo afirman algunas corrientes4, por su origen oficial – producida por órganos 

estatales – brindan informaciones acerca de la forma cómo actuaban los agentes del 

sistema judicial o acerca de los discursos de estos agentes sobre las prácticas criminales. 
                                            
4 Para más de este debate ver, por ejemplo, Ribeiro (1995: 19-59). 
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Si, esta tipología de fuente colabora al estudio de la historia de la Justicia o de sus 

procedimientos. Pero no sólo para esto, como afirman estos autores, pueden también 

hacer trasparecer valoraciones e ideales de las clases populares.  

De esta forma, no caben dudas de que este tipo de fuente que aquí analicé fue 

producida por agentes del Estado y que por eso, fue “... filtrada pela pena do escrivão...” 

(Lara, 1988: 24) en lo que respecta a su contenido.  No obstante, sin ignorar este 

elemento, me coloco del lado de historiadores como Chalhoub e Lara: para la 

investigación aquí presente, realicé una lectura crítica de las fuentes seleccionadas 

tratando de ir más allá del discurso de los mediadores judiciales. 

 

Contexto de las últimas décadas del siglo XIX 

La vaguedad de la legislación imperial sobre temas relacionados con la 

esclavitud, bien como la complejidad de las situaciones jurídicas que se presentaban (y 

de sus resoluciones), resultado de esta imprecisión jurídica, es algo señalado por 

muchos historiadores5. Las leyes que se crearon durante el período imperial para 

reglamentar las cuestiones relativas al sistema esclavista se resumían, básicamente, a 

algunos pasajes del Código Criminal de 1830 y a la Ley N º 4 del 10 de junio de 18356. 

Lo usual era la utilización de la legislación romana y/o de las Ordenações Filipinas. 

Sin embargo, como es señalado principalmente por Chalhoub, Mendonça y Pena 

(Chalhoub, 1990; Mendonça, 1999; Pena, 2001), durante las últimas décadas del 

período de esclavitud, hubo algunos cambios. La promulgación de la ley de 28 de 

septiembre de 1871, conocida como Lei do Ventre Livre, fue uno de los hitos que marcó 

una alteración de esta realidad – o, por lo menos, unos de los primeros. Sus efectos 

fueron principalmente dos: en primer lugar, el hecho proveer la legalización de un 

conjunto de derechos a los cautivos. Algunas de estas garantías establecidas por la 

nueva ley, nada más fue que la formalización de prácticas consuetudinarias, como la 

acumulación de peculio por parte del esclavo para la compra de su libertad. Pero la ley 

                                            
5 Por ejemplo: Chalhoub (1999); Grinberg (1994); Pena (2001); Mendonça (1999); Lara (1988); entre 
otros. 
6 Cito um fragmento: “Art. 1º Serão punidos com a pena de morte os escravos ou escravas, que matarem 
por qualquer maneira que seja, propinarem veneno, ferirem gravemente ou fizerem outra qualquer grave 
offensa physica a seu senhor, a sua mulher, a descendentes ou ascendentes, que em sua companhia 
morarem, a administrador, feitor e ás suas mulheres, que com elles viverem. 
“Se o ferimento, ou offensa physica forem leves, a pena será de açoutes a proporção das circumstancias 
mais ou menos aggravantes. (sic)” BRASIL. Lei nº4, de 10 de junho de 1835. “Determina as penas com 
que devem ser punidos os escravos, que matarem, ferirem ou commetterem outra qualquer offensa 
physica contra seus senhores, etc.; e estabelece regras para o processo (sic)” Disponible en: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LIM/LIM-4-1835.htm
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de 71 también instauró derechos nuevos, tales como la obligación de la liberación de los 

hijos de esclavas que hubieran nacido después de la aplicación de la ley, entre otros 

aspectos que no cabe detallar aquí. 

La segunda consecuencia de la ley de septiembre de 1871, y de las leyes que la 

siguieron, hasta la conocida Ley Áurea, es que hubo una tendencia progresiva a la 

"intromisión" del Estado en las relaciones entre amos y esclavos, que hasta ese entonces 

habían permanecido en el ámbito de lo privado. Como efecto, habría colaborado a 

reducir, poco a poco, la autoridad de los señores de esclavos. Mendonça (1999) es 

vehemente al afirmar que estas medidas habrían sumado a acelerar el proceso que 

culminó con la esclavitud en Brasil. 

No podemos determinar efectivamente en qué medida los casos que utilicé en 

este trabajo sufrieron las consecuencias directas de los "efectos" de la ley del 71 y de los 

debates surgidos a lo largo del período abolicionista. Sin embargo, los indicios 

aportados por las fuentes parecen afirmar que las actitudes de los esclavos que aquí 

estudié se corresponden con la hipótesis propuesta por la historiografía señalada. Los 

esclavos buscaban a terceros, a la justicia o a las autoridades policiales en la tentativa de 

defender sus derechos o para obtener ayuda en sus relaciones problemáticas con sus 

amos. Recuerdo aquí al aspecto que me determinó el recorte temporal: cuando realicé el 

primer estudio de las fuentes, me deparé con que, a pesar de encontrar procesos en los 

que los esclavos accionaron a las autoridades en casos de agresión desde los años 50 del 

siglo XIX, la cantidad de estas acciones aumentaron considerablemente a partir de 

18707. 

 

Ser esclavo en la frontera 

En esta investigación los documentos se distribuyen en básicamente tres 

regiones de la Província do Rio Grande de São Pedro. En primer lugar, está la región 

de la frontera, en el suroeste de la provincia, con las comarca de Bagé y Jaguarão que, 

en conjunto, componen 8 casos del total de 13. Se encuentra también un documento 

correspondiente a la región portuaria de Rio Grande y 4 documentos pertenecientes a las 

comarcas de Santo Antônio da Patrulha, Triunfo e Rio dos Sinos. El análisis, si 

comparamos cada una de estos tres regiones, no permitió discernir diferencias 

importantes respecto al tratamiento dado por los señores a sus esclavos. Sin embargo, es 

                                            
7 Keila Grinberg  (1994) por ejemplo, advirtió la misma tendencia de aumento al avanzar el siglo XIX. 
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significativa la alta representatividad de la región de la frontera con la Banda Oriental 

respecto al número de esclavos demandantes, principalmente en la comarca de Bagé. 

La condición de frontera, de acuerdo con la historiografía8, caracterizó a todo el 

espacio de la Provincia do Rio Grande de São Pedro a lo largo de los siglos XVIII y 

XIX. Esta, era determinada por factores como la fuerte interacción entre la región de la 

Provincia Oriental y la región riograndense, causada por el movimiento de personas y 

mercancías de un lado a otro – y las consecuentes relaciones sociales que en este medio 

surgían – o por la propia indefinición de los límites territoriales. La fuerte interacción 

entre las regiones está presente en la documentación, por ejemplo, en el caso de Israel 

Amaro da Silveira, señor de Fructuoso9, que posee propiedades tanto del lado oriental 

como del lado riograndense. Estas posesiones de ambos lados de la frontera  fueron 

comunes e hicieron surgir un conjunto de acciones jurídicas en que las soluciones 

resultaron ser bastante complicadas en algunos casos. 

Otro aspecto de la situación de frontera es que, habiendo sido abolida la 

esclavitud en 1842 en la Provincia Oriental (y en las Provincias Unidas del Río de la 

Plata, en 1813) (Flores, 2008), muchos esclavos que cruzaron estas fronteras utilizaron 

este argumento para solicitar su liberación por medios legales. Keila Grinberg analiza 

como ocurrió este tipo de disputa judicial (bien como el uso que se hizo de la 

legislación y acuerdos internacionales que se firmaron a lo largo del siglo XIX) y 

percibe la frecuencia con que se utilizó lo que llama de “princípio da liberdade”, “... se 

um escravo pisar em solo livre, ele automaticamente conquistará o direito à liberdade.”  

(Grinberg, 2007: 101). Argumentos de este tipo se encontraron entre la documentación: 

el caso de la esclava Edviges10 (o Eduvirge) que se declaró libre “… porquanto sua mãy 

de nome Felicidade veio do Estado Oriental no Anno de 1849 mil oitocentos quarenta 

nove mais ou menos (sic)”; su lógica era, si su madre era libre – ya sea por el “princípio 

da liberdade” o agraciada por la ley – ella misma también lo era11. 

Se percibe aquí, por lo tanto, que la condición de frontera marcaba la vida y las 

relaciones sociales, no sólo de las clases sociales más altas – como en el caso de Israel 

Amaro da Silveira, el señor de Frutuoso – sino también de las clases bajas, y de diversas 

                                            
8 Algunos autores: Bleil (2004); Grinberg (2007). 
9 Fuente: APERS. Poder Judiciário. Comarca de Jaguarão. I Vara Cível e Crime. Acondicionador: 
013.0066. Doc. 3021. Año 1880. 
10 Fuente: APERS. Poder Judiciário. Comarca de Bagé. I Vara Cível e Crime. Acondicionador: 010.0074. 
Doc. 4107. Ano 1880. 
11 La esclava probablemente estaba usando el principio que en Derecho se consideró como “o parto segue 
o ventre”, que según Chalhoub fué señalado por Malheiros (Chalhoub, 1990: 123). 
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formas; este aspecto está representado en los casos. Por lo tanto, tenemos indicios de 

que la movilidad que posibilitaba la situación de frontera, bien como, arriesgo, la 

proximidad a una realidad diversa de “libertad”, pueden haber sido aspectos que guiaron 

las decisiones de los agentes que acá están en foco. 

 

El espacio jurídico 

En los casos trabajados, la sustentación legal para la denuncia está dada por los 

artículos 201 a 206 del Código Criminal do Imperio y, en su mayoría, aparecen 

combinados al artículo 16 del mismo código y alguno de sus incisos. Esta referencia a 

una fundamentación legal, para "escuchar" a las quejas del esclavo, y por lo tanto, dar la 

continuidad legal a su sentido de derechos, demuestra que había un espacio jurídico para 

la disconformidad de los esclavos con su realidad. 

Al mismo tiempo, el fundamento legal para apoyar el inicio de las 

investigaciones policiales – sin las cuales las quejas nunca se habrían convertido en 

realidad en los registros de la corte – se encuentra en la primer parte del Código 

Criminal do Império, llamada "Dos crimes, e das Penas", en el "Título I – Dos crimes", 

capítulo 2, que habla de los crímenes justificables, con singular importancia el artículo 

14 § 6. Vemos aquí que el acto del castigo en sí mismo (el uso de la violencia física), se 

justifica si se trataba de un castigo moderado, aplicado por los amos a sus esclavos, bien 

como por los padres a sus hijos, por los maestros a sus discípulos, a pesar de ser 

considerado como un crimen. Por lo tanto, indica que castigos que hicieran uso de la 

violencia física eran permitidos, aunque dentro de ciertos parámetros, y que componían 

la realidad de la época (utilizados para imponer control, educación, disciplina, etc (Lara, 

1988), y no sólo en las relaciones esclavistas); y que, de este modo, solamente se 

componían como actos pasibles de punición por la Justicia los casos que eran 

clasificados como imoderados. 

Pero en ningún momento el Código Criminal trataba de especificar los 

parámetros que clasificaban lo moderado y lo inmoderado. Y acá volvemos a la 

discusión sobre la ambigüedad de la ley, comentada anteriormente. Silvia Lara, por 

ejemplo, sostiene que estos umbrales se sustentaban por los hábitos y costumbres, que 

variaban de acuerdo a las prácticas sociales de la época, e incluso del lugar. Hebe 

Mattos (Castro, 1995) nos muestra también que hay diferentes formas de existencia en 

cautiverio, marcadas por diferentes variables – la actividad económica ejercida, el 

tamaño del grupo de esclavos de un señor, la relación con este último, la situación 
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después de la prohibición del tráfico, etc. – que determinaban el límite entre lo tolerable 

y los excesos, y de esta forma, el entendimiento de lo que el esclavo consideraba justo o 

no. 

 

Los orígenes de las acciones judiciales 

Algunos de los motivos señalados en los documentos sobre el por qué de los 

castigos que recibieron, y de los cuales se estaban quejando, están íntimamente 

vinculados a la realización de tareas usuales y cotidianas de los esclavos. Tal es el 

ejemplo de la menor Martinha, que supone que fue castigada por haber tardado 

demasiado cuando la mandaron comprar carne, pero que asegura que el castigo no fue 

por un motivo justo – afirma que ni siquiera está segura del motivo. En otros casos, el 

origen del castigo nada tiene que ver con el cumplimiento de tareas diarias, como, por 

ejemplo, Antonio que fue castigado por haber peleado con Onofre, el hombre que 

guardaba su dinero, destinado para la compra de su libertad, y que el hombre no le 

quería entregar. 

En otros casos, no es posible identificar el motivo exacto por el cual fueron 

castigados, pero, así mismo presentan un tipo de explicación. Lo que se puede concluir, 

de una forma o de otra por medio de todos los documentos, es que los esclavos dicen 

que siempre reciben un tratamiento atroz y riguroso, y algunos agregan que siempre son 

castigados por motivos menores y frívolos. 

Sugiero que es probable que la denuncia de los castigos sin motivos, y del 

exceso de violencia, indiquen que se ha ultrapasado un "punto de tolerancia" en su 

situación concreta de su cautiverio. Y ese "punto" no se puede enunciar – por la 

condición inferior de los agentes – más que por una acción concreta de su parte, como 

es el caso. ¿Actuaron por principios universales como justicia, libertad o buen 

tratamiento? Quizás la pregunta debería ser al revés: ¿actuaron siguiendo convicciones 

particulares, lo que podemos interpretar aquí como indicadores de lo que estos hombres 

y mujeres estaban construyendo de "valores" como la libertad, la justicia y el buen 

trato? 

La contestación a las condiciones de cautiverio es un aspecto del trabajo de 

Chalhoub12 (1990). Rescata historias de algunos esclavos en estado de compra y venta 

en el contexto de la trata de esclavos interprovincial y sugiere algunas conclusiones 

                                            
12 El autor detalla esto especialmente en el primer capítulo. 
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interesantes. Sostiene que en los casos que estudió detecta que son acciones resultantes 

de una percepción del esclavo de que había sido víctima de injusticias – tales como la 

separación forzada de su familia y de su lugar de origen – que desestructurarían la 

legitimidad de su cautiverio. Dice: “...esses negros agiram de acordo com lógicas ou 

racionalidades próprias, e que seus movimentos são firmemente vinculados a 

experiências e tradições particulares e originais – no sentido de que não são simples 

reflexo ou espelho de representações de ‘outros’ sociais” (Chalhoub, 1990: 42). 

Por lo tanto, reitero, el acto de buscar a la justicia clasificado como un momento 

de negociación en la búsqueda que hacer valer a algunos de sus intereses indica, por lo 

tanto, una capacidad de acción autónoma de estos esclavos a la vez que no apunta a una 

intención de ruptura total con la dominación señorial. 

 

Conclusión 

En este momento, retomo lo que en este trabajo se propuso inicialmente: 

investigar cuáles fueron los factores que permitieron a los esclavos de la Provincia de 

Rio Grande San Pedro en el siglo XIX (1871-1888), el acceso a la justicia, en el intento 

de que esta interviniera en los casos en que los castigos que habían sufrido les parecían 

excesivos. Se trató de ver qué razones, directas o indirectas, los llevó a denunciar a sus 

señores, bien como entender las razones por las cuales los funcionarios de la justicia les 

dieron atención a estos casos. 

Para responder al problema de investigación, se analizaron los casos viendo al 

esclavo como un agente histórico, es decir, entenderlo como un individuo perteneciente 

a un determinado tiempo y espacio, actuando en conformidad con las oportunidades que 

ese contexto les ofrecía, pero teniendo en cuenta también que las decisiones tomadas 

por el agente eran resultado de sus elecciones. Se percibió, por lo tanto, el acto de ir a la 

corte esencialmente como resultado de una decisión del agente, consecuencia de una 

dimensión de la autonomía que poseían. 

Se concluye que estas denuncias, además de referirse a agresiones físicas, 

también traducen el descontento de los esclavos en relación a sus situaciones de 

cautiverio. La solución elegida por ellos fue ir a la corte, en búsqueda de ayuda en la 

defensa de lo que consideraban justo, aunque muchas otras soluciones podrían haber 

sido elegidas. 

Se agrega que en la elección por la intervención judicial puede haber tenido 

importante efecto el contexto abolicionista, bien como el contexto de creación de leyes 
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que favorecen a los esclavos – especialmente después de 1870. Con esta decisión, no 

hubo la intención de ruptura con el sistema, pero el acto de ir a la corte resultaba ser una 

forma de resistir y tratar de limitar el poder de sus señores, sin cuestionar el orden: la 

justicia fue percibida por estos esclavos como una institución capaz de ayudarlos. Otro 

elemento que puede haber sido importante para el surgimiento de estas acciones, es el 

contexto de frontera, aspecto que marcó la realidad – de todos los sectores sociales – de 

toda la provincia de Río Grande durante el siglo XIX. 
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Justiça na desigualdade: ações de liberdade, “papéis de venda” e “justo 
preço”, Rio da Prata 1776-1815 
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Resumo 
 
O direito e os costumes espanhóis estabeleciam formas pelas quais os cativos podiam 
ganhar a liberdade. Essas formas foram amplamente usadas e alargadas pela prática das 
demandas escravas. Além das mais conhecidas ações de liberdade, os cativos de Buenos 
Aires solicitavam, frequentemente, a mudança de senhor, amparados na instituição do 
“papel de venda”. Tanto nas ações de liberdade como nos “papéis de venda”, determinar 
o preço do escravo transformou-se numa operação difícil, numa nova arena de disputa. 
 
Palavras-chave: escravidão - Buenos Aires - “papel de venda” - “preço justo” -  
liberdade -  justiça 
 
 
Um objeto escorregadio 

O presente trabalho propõe-se a analisar algumas ações de liberdade e outros 

recursos, como a solicitação de “papel de venda”, com a finalidade de estabelecer quais 

os critérios utilizados pelos escravos e o Defensor General de Pobres na construção de 

uma economia moral da liberdade e da escravidão em Buenos Aires, entre o final do 

século XVIII e início do XIX. Para isso, achamos pertinente dedicar uma primeira parte 

do artigo a realizar alguns esclarecimentos sobre a historiografia da escravidão e estudos 

sobre os negros na Argentina. 

A quantidade de trabalhos sobre a escravidão no Rio da Prata é reduzida, 

sobretudo em termos relativos, se comparada com outras historiografias nacionais, 

como a brasileira ou a cubana, embora, ultimamente, se possa notar alguma mudança a 

respeito. Durante muito tempo, e ainda hoje, vem-se considerando como um tema pouco 

relevante. Acreditamos que esse desinteresse se sustenta na “invisibilidade” da presença 

africana na Argentina pós-imigração européia, da segunda metade do século XIX. Não 

obstante, a população negra chegou a constituir perto de 30% da população de Buenos 

Aires no período da independência (Godlberg, 1976: 79)1, enquanto, no interior, essa 

percentagem aumentava para 45% (Guzmán, 2000: 393) e chegava a 64% em Tucumán, 

                                                 
1 Goldberg calcula que a população de Buenos Aires, em 1810, era de 32.558 pessoas, constituindo a 
negra e a mulata de 9.615 pessoas.  
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54% em Santiago, 52% em Catamarca e a 46% em Salta. Córdoba teria, então, uma 

proporção maior de escravos e Tucumán, de negros livres (Guzmán, 2006)2.      

 

Direitos dos escravos 

As formas de obtenção da liberdade e as normativas sobre o tratamento dos 

escravos foram evidenciadas a partir dos trabalhos da década de 1970 (Isola, 1975), 

embora se possam encontrar alguns antecedentes, como o trabalho de José Luis Masini 

(Masini, 1958). Apesar de muito datado no que diz respeito à sua abordagem 

institucionalista, Masini traz algumas apreciações que merecem ser levadas em 

consideração. Em primeiro lugar, diz que a legislação sobre o servo das Siete Partidas3 

foi adotada no Direito Indiano, mas de tal forma que o escravo na América Espanhola 

adquire personalidade. Assim, apesar de a legislação colonial conservar características 

fundamentais do mundo antigo, que faziam do escravo coisa suscetível de ser vendida, 

penhorada, hipotecada, passível também de se servirem dele e de seus frutos, por outro 

lado, constituíam-se leis que o transformavam em sujeito de direito, o que o autor 

denomina de “escravo/pessoa”. Segundo Masini, são seis os tipos de direitos através dos 

quais esse “escravo/pessoa” se evidencia: direito à religião, à vida, à honra, à liberdade, 

à família e, por último, o relativo ao trabalho. 

Segundo Keila Grinberg, foi a partir do fim do século XVIII e início do XIX que 

a prática de recorrer às ações de liberdade se espalhou pelo mundo atlântico, 

paralelamente à compra das alforrias (Grinberg, 2001: 10-12). A pergunta que faz 

Grinberg é como foi possível que, apesar de diferentes tradições jurídicas, acontecessem 

processos semelhantes? Embora a autora levante a questão de que os direitos ibérico e 

anglo-saxão estavam em pleno processo de construção – não havendo um sistema rígido 

de leis nos países de herança jurídica romana, nem jurisprudência formada no caso 

anglo-saxão, a respeito da escravidão – é digno de destaque que, no âmbito da tradição 

espanhola, as Siete Partidas, codificação realizada por Alfonso, o Sábio, no século XIII, 

                                                 
2 Guzmán tomou, como fonte para essas percentagens, o Censo Geral de 1778. Quando Frank 
Tannenbaum escreveu Slave and Citizen (1947), defrontou-se com o problema de calcular o número de 
escravos para a Argentina da época, demonstrando a ambiguidade das fontes e a dificuldade de definir 
números precisos para uma região em que o contrabando era regra e não exceção. “Pero, cualquiera que 
sea la cifra exacta resulta claro que los negros eran muchos e importantes. No sólo realizaban todo el 
trabajo físico de las casas y ciudades, eran los artesanos de la construcción y otros oficios, sino que 
también alcanzaron importancia en los distritos rurales como ‘gauchos’” (Tannenbaum, 1968: 20-21). 
3 As Siete Partidas (ou simplesmente Partidas) correspondem a  um corpo normativo, redigido no Reino 
de Castela, durante o reinado de Afonso X (1252-1284), com o objetivo de conseguir certa uniformidade 
jurídica no Reino. “Siete Partidas”, <http://pt.wikipedia.org/wiki/SietePartidas>, acessado em 08/12/2010. 
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estabeleciam algumas formas através das quais os cativos poderiam escapar de sua 

condição.  

Deve ser lembrado que as Siete Partidas são uma compilação realizada no 

contexto da presença moura na Península Ibérica, razão pela qual as formas de 

escravidão a que elas se referem estão vinculadas, principalmente, à guerra santa contra 

os infiéis, critério que será reavivado a partir da introdução da escravidão nas Américas 

(Gallego, 2004). Nas Siete Partidas, retomam-se os conceitos romanos do Código 

Justiniano sobre escravidão. As figuras do liberto e da manumissão aparecem nas duas 

recompilações, embora a realizada por Justiniano ampare maior número de causas 

“justas” de liberdade. Essas figuras jurídicas foram recriadas nas possessões coloniais 

pelos escravos, pelos senhores e pelos funcionários públicos, atualizadas e ajustadas às 

novas situações4.  

Segundo Andrews, durante o vice-reino do Rio da Prata (1776-1810), 

aproximadamente 60% das manumissões foram recebidas através do pagamento à vista, 

10% por prestação de serviços e 30% foram outorgadas por doação dos senhores 

(Andrews, 1989). Nesse período, as alforrias aumentaram devido ao incremento das 

atividades comerciais da cidade. Períodos de expansão econômica são mais favoráveis 

para os escravos ganharem dinheiro e formarem o pecúlio para comprar sua liberdade. 

O período que começa com 0,4% dos escravos obtendo anualmente sua alforria, termina 

com 1,4%, também anualmente (Johnson 1978: 637-646). Esse número nos permite 

formular a seguinte conjectura: apesar de os escravos libertos, anualmente, 

representarem um número reduzido, é mais que provável que, durante sua vida, todo 

cativo viesse a conhecer um ou mais escravos que teriam conseguido obter a liberdade 

através das formas costumeiras. Isso quer dizer que a liberdade existia no horizonte 

como possibilidade. Os escravos urbanos tinham mais facilidades de acesso à circulação 

das informações e, na medida em que se dava seu enraizamento, cresciam as 

possibilidades de conhecimento dos interstícios da justiça e de conseguir testemunhas 

ou futuros amos (Fuente Garcia, 2007: 673). 

                                                 
4 Jesús Martinez Girón analisou 26 sentenças do Tribunal Supremo espanhol, durante o período 1857-
1891. Trata-se de resoluções judiciais ditadas pelo referido tribunal, resolvendo recursos quanto a 
sentenças ou a autos das Audiências Ultramarinas de Havana (25 dos casos) e de Porto Rico (o restante). 
O autor destaca que, embora apareçam nas sentenças inovadas normas de diversa procedência (como o 
Digesto, a Novísima Recopilación de 1805, o Código de Comércio de 1829, as leis abolicionistas de 1870 
e 1880 e, inclusive, legislação de caráter internacional – como as contidas no tratado ou convênio, de 21 
de julho de 1767, de Espanha e Dinamarca, sobre escravos), o Direito substantivo mais frequentemente 
manejado por elas é o contido nas Siete Partidas de Alfonso X, el Sabio, do século XIII (Martínez Girón, 
2002).  
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Ser escravo em Buenos Aires: ações de liberdade, “papel de venda”, “preço justo”, 

etc.                                              

Segundo Manuela Carneiro da Cunha, a afirmação de Henry Koster (Travels in 

Brazil, 1816) de que o senhor estava obrigado a outorgar a alforria ao escravo que 

apresentasse seu valor estava equivocada: referia-se a um costume e não a uma 

obrigação, pelo menos até 1871, quando essa prática foi sancionada como lei. (Cunha, 

1987) Seja costume ou lei, o importante é que, na prática, os escravos podiam “possuir 

coisas” ou desenvolver habilidades que permitissem gerar um pecúlio para comprar sua 

liberdade5. Diz José Antonio Wilde (1908), baseando-se em outro viajante inglês, 

Emeric Essex Vidal (Observaciones sobre Buenos Aires y Montevideo, 1818), que a 

escravidão era verdadeira liberdade em Buenos Aires, sobretudo depois da 

independência e das disposições da Assembleia do ano 1813. Todo escravo que não 

estivesse satisfeito com seu senhor podia, se encontrasse comprador, ser transferido por 

um módico preço fixado pela lei. O autor salienta ainda as “facilidades” outorgadas 

pelos senhores para que os escravos conseguissem o dinheiro para comprar a própria 

liberdade (Wilde, 1908).  

Não entraremos, aqui, no mérito, mais do que duvidoso, de que a escravidão era 

verdadeira liberdade, mas é importante frisar essa “autonomia relativa” outorgada pelos 

senhores a seus escravos, ganha por estes ou convencionada entre ambos. É de se supor 

que, nos difíceis anos que se seguiram à independência, as “liberdades” outorgadas aos 

escravos estivessem vinculadas à necessidade de torná-los rentáveis de alguma forma, 

numa economia arrasada pela guerra. Os cativos que trabalhavam ao ganho realizavam 

todo tipo de atividades na cidade de Buenos Aires, e foi, a partir desse ganho, que 

puderam negociar sua alforria (Rosal, 2009; Fraginals, 2007, Borucki, 2005)6. Mas, tão 

freqüente quanto a compra ou a pretensão de aquisição da própria liberdade, era o 

pedido de mudança de senhor, denominado “papel de venda”. A observação dessa ação 

é muito importante para que a escravidão rioplatense seja compreendida. Comecemos 

por essa forma de negociar a escravidão.  

Em 1777, Francisco, negro escravo de Dom Pedro Amado, preso na Real Cárcel 

de Buenos Aires, onde seu senhor o tinha feito castigar, pede justiça ao Vice-Rei. Na 

solicitação, dizia estar preso há onze dias, sem haver motivo para tal coisa. E, mais do 
                                                 
5 Não estamos dizendo que fosse a mesma coisa. Muito pelo contrário, ligada ao costume, a alforria 
reforçava as relações senhoriais, enquanto vinculada à lei, as debilitava. Cf. Chalhoub (2001).   
6 A ocupação dos ofícios urbanos por parte dos escravos foi um processo ao qual se opunha a legislação 
espanhola de final do século XVIII, que visava que os escravos fossem destinados aos trabalhos agrícolas. 
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que isso, tinham tirado dele o “papel de venda” destinado a buscar amo para sua esposa, 

que, no momento de sua queixa, estava fugida e com uma ferida na cabeça. Seu amo 

não tinha querido baixar o preço de 600 pesos que pretendia por ambos. Francisco tinha 

conseguido alguém interessado na compra do casal, mas que não estava disposto a pagar 

esse valor. No momento da queixa, essa pessoa tinha perdido o interesse na compra e, 

desde a desavença e fuga da mulher, Francisco diz que tampouco tivera tempo para 

buscar outro senhor. O que solicitava Francisco? Já não pedia o “papel de venda”, mas 

que seu senhor fosse chamado a declarar que delito que tinham cometido para serem 

castigados com tanto rigor. Afirmava que tudo isso tinha sido: “(...) sin más motivo que 

por que no queremos servirle, siendo de ley que todo esclavo tiene libertad para buscar 

amo a su gusto”7. Essas duas linhas do processo de Francisco são deveras importantes. 

Ele diz que seu senhor o tinha castigado simplesmente porque ele não lhe queria servir e 

que, pelo que entendia, não tinha obrigação de fazê-lo, e, sim, teria direito de buscar 

outro senhor de seu agrado. 

O “papel de venda”, se bem não consentia que o cativo buscasse senhor “a seu 

gosto”, permitia-lhe sair de uma relação de escravidão “injusta”. Francisco Arango y 

Parreño, na sua memória de 1796, dizia que o escravo tinha quatro consolações: a 

eleição de um senhor menos severo; a faculdade de casar-se segundo sua inclinação; a 

possibilidade de comprar sua liberdade por meio do trabalho ou de obtê-la por bons 

serviços; e o direito de possuir alguma coisa e de pagar, por meio da propriedade 

adquirida, a liberdade de sua mulher e de seus filhos (Humboldt, 2005: 230). A 

demanda por “papel de venda” foi uma prática estendida por todo o império espanhol. 

Em 1809, outro escravo, o moreno Antonio, solicitou “papel de venda” depois 

de ter atuado em favor de Buenos Aires, durante as Invasões Inglesas. Esse antecedente, 

não muito considerado pelo Defensor de Pobres, constituía um dos mecanismos pelos 

quais os escravos hispano-americanos podiam obter a liberdade – a categoria “serviço 

heróico prestado ao Estado”. No caso das Invasões Inglesas, o Cabildo de Buenos Aires, 

instituição com funções municipais semelhantes às da Câmara, tinha prometido a 

liberdade a todos os escravos que se houvessem distinguido na luta contra os ingleses, 

mas, depois, se limitou ao sorteio de 22 liberdades entre os 688 escravos combatentes. 

Outras 48 liberdades foram também sorteadas, graças às contribuições de oficiais 

brancos e do governo real (Andrews, 1989: 54). Como já foi dito, apesar da 

                                                 
7 Solicitudes de presos, Libro 2, 1777, Archivo General de la Nación Argentina (AGN). Sala 9, 12-9-12.  
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proximidade temporal das Invasões Inglesas e dos temores que ainda havia entre a 

população de Buenos Aires, o Defensor Geral de Pobres não valorizou esses 

antecedentes heróicos do escravo Antonio, preferindo considerar os argumentos “do 

mau senhor”, que era Dom Juan Díaz. Por sua parte, Díaz afirmava que Antonio não 

tinha motivo para querer trocar de senhor. Para o Defensor de Pobres, todavia, Dom 

Díaz agira contra as leis, quando castigou publicamente com o cárcere seu escravo, por 

este ter pedido “papel de venda”. Pelo excesso cometido pelo senhor, o representante do 

escravo pedia que esse fosse condenado com a liberdade do escravo. Como este último 

não a solicitava, pelo menos que lhe impingisse sua alienação, o Defensor não 

conseguiu que o pedido fosse atendido, mas foi decidido que o escravo seria libertado 

do cárcere e entregue a Juan Díaz. Ao senhor foi determinado que não incomodasse seu 

escravo em razão do processo. Foi recomendado também, que, quando fosse 

conveniente, o vendesse, embora estivesse esclarecido que não havia motivo legal para 

tanto. 

O “papel de venda” era uma forma de limitar o direito de propriedade, uma vez 

que obrigava o senhor a fazer uma venda indesejada. Isso já era instituído nas Siete 

Partidas. Na Partida 4, era estabelecido que o senhor não poderia tratar o escravo com 

demasiado rigor, e, se isso ocorresse e o escravo se queixasse ante o juiz, o proprietário 

seria obrigado a  vendê-lo sem poder voltar a adquirir seu domínio jamais. Por esse 

motivo, os escravos que entraram na justiça de Buenos Aires com pedidos de outorga de 

“papel de venda” fizeram-no alegando maus tratos de seus senhores. 

O direito e os costumes espanhóis estabeleciam as formas pelas quais os 

escravos podiam ganhar a liberdade. Embora houvesse uma grande distância entre as 

formas legais e a realidade de sua aplicação, num recôndito lugar do Império Espanhol, 

como o Rio da Prata, alguns escravos conseguiram sua liberdade, recebendo-a como 

doação de seus amos, comprando-a ou apresentando, como contrapartida, a promessa de 

futuros serviços. O certo é que, na prática, a legislação espanhola foi ganhando vida, 

nutrida pelas experiências dos escravos, tornando-se permeável aos costumes locais.  

A análise dos diferentes documentos leva à observação de que uma boa parte das 

reivindicações dos escravos se refere a “direitos” amparados por essa e outras leis 

precedentes, sem que seja evidente a relação com a Real Cédula de 31 de maio de 1789. 

Às vezes, a jurisprudência local tinha maior peso que os ordenamentos gerais. 

Assim, na causa conduzida pelo escravo Pascual Fernández contra seu senhor, 

Juaquín Manuel Fernández, lemos que, em Buenos Aires, foi a partir da ação de uma 
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cativa de Dona Mónica de Arce – que motivou a Real Cédula de 9 de agosto de 1788 – 

que o escravo teria direito a sua liberdade, quando apresentado o valor total de seu 

resgate, embora isso já estivesse sancionado em outras peças do direito espanhol8.  

Várias Câmaras apresentaram protestos ante a Real Cédula de 31 de maio de 

1789 (Caracas, Havana, Nova Orleans, São Domingos e Tocaima), e, ante essa queixa 

mais ou menos generalizada, o Conselho das Índias decidiu não exigir o cumprimento 

dessa Real Cédula, nem sua derrogação. Por isso, foi em poucos lugares aplicada, mas 

em outros, sim, pois se achava que estava em vigor (Andrés-Gallego: 69-70). Mas 

práticas consuetudinárias, como a solicitação de “papel de venda” e determinação de 

“preço justo”, continuaram a ser frequentes, sem que sejam evidentes mudanças, tanto 

na sua frequência como no conteúdo dessas demandas, em relação à Real Cédula de 

1789. 

Um caso peculiar, por reunir elementos das solicitações de “papel de venda” 

com os das ações de liberdade é o da escrava María Gregoria, que se apresentou, em 

1812, ante a justiça, pedindo sua liberdade. Ela diz ter sido escrava do então falecido 

Comandante Dom José Ruiz, o qual a teria levado à Guarda do Melinqué, onde ela lhe 

prestou os serviços “mais consideráveis que se possa imaginar”. “Tratándome por ello 

del mismo modo que si fuese la ama de la casa (...) Estos servicios tan recomendables 

obligaron su gratitud y obligación de que me tratase como libre”9. Segundo Gregoria, 

esse senhor lhe dizia que, de sua parte, ela seria livre e, por essa intenção, escreveu na 

sua escritura de compra-venda: “Esta criada é livre”. Ela considera o ingresso de Dona 

Manuela Marín na vida de Dom José Ruiz como o fim dessa relação harmoniosa que 

mantinha com seu senhor. Foi, então, que este lhe deu o direito de trabalhar, 

acumulando as pagas diárias para comprar sua liberdade. Com a morte de José Ruiz, 

Dona Manuela teria tentado que Gregoria lhe fosse servir, mas esta conseguiu, com o 

papel que tinha, que o Alcalde de Segundo Voto ordenasse que ninguém a incomodasse. 

Ainda assim, Dona Manuela mandou chamar Gregoria, já que, como herdeira do 

Comandante, pretendia vendê-la. Diante dessa nova situação, a cativa apresentou-se à 

justiça, solicitando ser declarada livre, porque assim figuraria na escritura de compra 

que dizia ocultar Dona Manuela. 

                                                 
8 Expediente promovido por Pascual Fernandez esclavo (1804-1805), AGN, Sala IX, 23-6-3. 
Administrativos. Legajo 15, Expediente 440.  
9 Maria Gregoria esclava solicita su libertad (1812-1813), AGN, Sala IX 23-8-2, Administrativo, Legajo 
28, Expediente 922, 
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Dona Manuela respondeu a essa provocação da escrava, dizendo que, no 

testamento, a última vontade do falecido, Dom José, teria sido deixar essa escrava para 

ela. Argumentava que o desejo de deixar Gregoria em sua condição de escrava era tão 

verdadeiro, que, tendo outras oportunidades para libertá-la, Dom José não o fez.  

 
“Porque si según la demanda, en repetidas ocasiones anotó Ruíz en la 
escritura de compra esta criada es libre, y en particular dos o tres en que 
salió a campaña comprueba que sucedía el arrepentimiento a la libertad 
porque de no ser así no hubiera tantas veces escrito una misma cosa.”10

 

Manuela também argumentou que, provavelmente, a última determinação, 

colocada na escritura perdida, não era de manumissão em favor de Gregoria, sobretudo 

considerando que, segundo a escrava, seu senhor havia outorgado papel para que 

agenciasse sua liberdade. Reclama ainda a devolução imediata da escrava.  

Gregoria, então, propôs dar-lhe mensalmente o que pudesse em troca da 

liberdade, terminando o caso com a determinação do pagamento de oito pesos mensais a 

Dona Manuela Marín.  

Embora, pelo sagrado direito de propriedade, a escrava Gregoria tenha passado a 

pertencer a Dona Manuela Marín, porque assim o dispôs no testamento Dom José Ruíz, 

a cativa conseguiu negociar duas coisas importantes: não servir pessoalmente a Dona 

Manuela Marín e pagar-lhe por sua liberdade oito pesos mensais. Uma Real Cédula de 

1768 estabelecia como obrigatória a coartación, isto é, que o preço do escravo 

permaneceria fixo com o pagamento de uma parte. Assim, Gregoria garantiu seu plano 

de pagamento. A coartación era o direito do escravo de se libertar gradativamente e, 

pari passo aos pagamentos mensais, desfrutar da liberdade dessa mesma forma.  

Em 1768, o Rei Carlos III enviou uma Real Cédula ao governador de Havana, 

informando a suspensão do recolhimento do imposto denominado alcabala, referente às 

manumissões de escravos beneficiários de coartación. Segundo Andrés-Gallego, foi a 

primeira vez que esse direito foi considerado como prática habitual e aceita. Alejandro 

de la Fuente García diz que a cortación é uma prática de difícil datação para Cuba, mas 

que, entre os séculos XVI e XVII,  se desenvolveu  como uma prática costumeira, sem 

repercutir na legislação. Até a promulgação do Regulamento de Escravos, em 1842, 

esses direitos basearam-se na tradição (Fuente Garcia, 2007: 659-692). Segundo o 

mesmo autor, já a edição de 1729 do dicionário da Real Academia Espanhola definia 
                                                 
10 Maria Gregoria esclava solicita su libertad (1812-1813), AGN, Sala IX 23-8-2. Administrativo, Legajo 
28. Expediente 922. 
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cortarse como a ação pela qual um escravo ajustava com seu senhor os termos de sua 

liberdade, cortando ou dividindo seu preço em parcelas. Para finais do século XVIII, diz 

o autor, a prática era conhecida como coartación, referindo-se à noção de obstáculo ou 

restrição. Importa destacar que, na acepção mais antiga, cortación referia-se à ação do 

escravo e, na mais recente, coartar alude às limitações do senhor. Com o tempo, diz de 

la Fuente García, as ações dos escravos haviam-se transformado numa constrição ao 

dominium. 

A certa altura do processo, Manuela Marín percebe que não pode escapar à 

perspicácia do juiz o tipo de serviços prestados por Gregoria ao Comandante, e, 

efetivamente, isso não escapa a nenhum leitor do processo, porque a cativa também o 

sugere. Apesar da evidente relação carnal havida entre Gregoria e o Comandante Dom 

José Ruíz, que, no depoimento de Dona Manuela, tem o objetivo de desmoralizar a 

escrava, o certo é que o fato desmerece o senhor: a ser cumprida a lei, isso seria motivo 

de liberdade ao invés de condenação moral da escrava (Isola, 1975: 203). 

Não nos deve surpreender essa relação entre Dom Ruíz e sua escrava. Os 

exércitos marchavam com mulheres. Alimonda e Ferguson destacam a importância que 

teve, no século XIX, a presença feminina nas campanhas do Exército Argentino. 

Domingo Faustino Sarmiento expressou que as mulheres, longe de ser um embaraço nas 

campanhas, eram, pelo contrário, um auxílio poderoso para manter a disciplina e o 

moral das tropas, e Alfred Ebelot afirmou que os Corpos de Linha recrutavam pelas 

províncias quase tantas mulheres quanto homens, a indicar que o exército sem mulheres 

se afogava na sujeira, no desgosto e nas deserções. (Alimonda e Ferguson, 2001: 208)  

Tão infortunada quanto Gregoria, tantas vezes quase libertada, foi Francisca de 

Araujo analisado por Silvia Mallo. Esse fantástico caso, colhido e analisado por Silvia 

Mallo, demonstra certa facilidade para entrar e sair da situação de escravidão, ou uma 

mobilidade existente na época revolucionária (Mallo, 1991: 137). Durante as guerras de 

independência, foi comum que os exércitos tomassem como medida oferecer a liberdade 

para aqueles que desertassem do lado inimigo. As mulheres escravas da Banda Oriental 

usaram desse recurso, que não lhes implicava contrapartida “militar” como aos homens. 

(Frega et al, 2005: 117-149)

Tanto Francisca como Gregoria pertenceram a esse grupo de mulheres que 

tomaram conta de seus senhores, como se fossem suas mulheres. Por isso, uma diz: 

“Tratándome por ello del mismo modo que si fuese la ama de la casa”, e a outra, 

“Trabajando para vestir al Teniente y tenerlo más decente que ninguno como su propia 
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mujer”. Apesar disso, Manuela Marín menciona os “serviços mais consideráveis” 

prestados por Gregoria para desacreditá-la, não consegue seu objetivo, porque, na 

sociedade “revolucionária” e mobilizada militarmente, a presença feminina que 

acompanha os exércitos era considerada uma necessidade. 

No processo movido, em 1798, por Ildefonso Muñoz contra seu senhor Félix 

Muñoz, para obrigá-lo a realizar sua venda, aparece como anexo o “papel de venda” no 

qual se lê: “Este esclavo se vende se llama Ildefonso Muñoz, su precio son trescientos 

pesos libre de todo. El que lo quiera se verá con su amo. Los vicios que tiene los dirá los 

buenos y los malos”11. 

 Com um papel como esse, um escravo podia andar pela cidade buscando 

colocação e um “bom senhor”. É de se supor que, numa sociedade com escassez de 

trabalhadores, o “papel de venda” tenha sido uma peça fundamental nas negociações 

entre escravos e senhores. Segundo Alejandro de la Fuente García, esse instrumento 

pode ter acompanhado o aluguel dos escravos. Quando um deles percorria a cidade 

buscando colocação, podia interessar-se em transformar uma experiência temporária, a 

do aluguel, em outra mais duradoura, através da passagem como escravo para outro 

senhor. No caso de Buenos Aires, essa análise parece muito apropriada, já que, em 

geral, os escravos que se apresentavam ante as autoridades, solicitando “papel de 

venda”, tinham em vista um ou mais possíveis senhores interessados na compra. 

O escravo Idelfonso Muñoz afirmou que seu amo foi indolente, não o auxiliando 

como deveria, por ser o dono de seu trabalho e ação. Apesar de Dom Alfonso Muñoz 

ter-lhe passado o “papel de venda”, Idelfonso queria que seu preço fosse reavaliado, e, 

para isso, solicitou a intervenção de um médico, afirmando estar doente e, portanto, que 

seu preço justo deveria ser menor que os 300 pesos requeridos por seu senhor. O preço 

do escravo, na hora da avaliação, tanto para os casos de emissão de “carta de liberdade” 

como para os de “papel de venda”, foi objeto de grandes e comuns disputas.  

Em 1799, o negro Lino Basavilbaso também solicitou reavaliação de seu preço, 

já que considerava excessivo o que havia sido cravado pelo seu dono atual, Dom Miguel 

de Azcuénaga12. O próprio escravo diz que já foi examinado e atestado pelo médico 

Capdevila, e menciona esse certificado, supostamente anexo, que, no entanto, não 

aparece no expediente. O representante da herdeira de Basavilbaso, Dom Miguel de 
                                                 
11 Solicitud hecha por el esclavo Idelfonso Muñoz contra su amo, 1798, AGN, Sala IX, 41-8-3, Tribunales 
Legajo M-19. Expediente 13.  
12 El negro Lino solicita se le reduzca su tasación, 1799, AGN, Sala IX, 37-6-3.Tribunales. Legajo 128. 
Expediente 3.  
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Azcuénaga, diz que o escravo havia custado 500 pesos e que vivia prófugo, há quatro 

anos e meio, quando morreu seu dono. Trata-se de um fugitivo que escapava do senhor 

para arranjar dinheiro, provavelmente estava juntando o pecúlio para comprar sua 

liberdade. Depois de ter obtido colocação numa padaria, buscou trabalho na chácara de 

Dom José González. Mas Dom Miguel de Azcuénaga, tendo conseguido que o dito 

escravo se apresentasse diante dele em Buenos Aires, colocou-o no Real Cárcere. Foi, 

justamente ali, que o escravo Lino teve contato com o médico Capdevila, que ante a 

solicitação do Alcalde de 1º voto, expediu um certificado, atestando a precariedade de 

sua saúde. Baseado nessa evidência, o Alcalde estipulou o preço do escravo em 235 

pesos. 

Sobre o preço pago pelos escravos nas manumissões do período do vice-reinado 

(1776-1810), afirma Lyman Johnson que podem ser observadas duas formas de 

estabelecê-lo: ora se estipulava como valor atual o mesmo pago pelo senhor ao adquirir 

o cativo, ora se convencionava o preço de mercado. (Johnson, 1976) Na documentação, 

sobretudo quando se trata de reavaliações, ambos os mecanismos são denominados de 

“justo preço”. No primeiro mecanismo, os elementos da economia do Antigo Regime 

são muito evidentes: não é possível obter lucro sobre a mercadoria. Já no segundo, a 

justiça está determinada pelo preço de mercado, o que não é pouco para os escravos, 

pois muitos senhores tentam impor valores abusivos, como punição pela pretensão de 

liberdade, como parece, mais ou menos evidente, no caso de Lino Basavilbaso. Na 

época, eram avaliados em mais de 300 pesos os escravos artesãos, que não é o seu caso. 

Essas duas formas de definir o preço dos escravos deram lugar a um caso rico 

em argumentações. Trata-se do processo que correu entre 1817 e 1819, iniciado em 

Tucumán e, depois, na sua segunda instância, desenvolvido em Buenos Aires, movido 

pelo Coronel de Dragones Cornelio Zelaya contra sua escrava Marta. Antes dessa 

iniciativa, Marta se havia queixado do imoderado castigo recebido de seu amo, motivo 

pelo qual foi depositada13, como de costume, na casa de uma família de reputação 

reconhecida. Mas, nesse ínterim, Marta arranjou alguém disposto a pagar pela sua 

liberdade, fato que gerou o pedido do Coronel para que a escrava lhe fosse restituída, ao 

que ela respondeu, pedindo avaliação por taxadores. Seu argumento foi que sua saúde 

não era boa e que havia piorado, desde que estava em casa do Coronel, e nomeou para a 

avaliação de seu valor Don Gregorio Araóz. Quando Zelaya recebeu a notificação da 

                                                 
13 Depositar: termo que define o ato de deixar escravo sob a tutela de uma família respeitável.  
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justiça, exigindo a nomeação de um taxador, negou-se a tal procedimento, 

argumentando que, obrigá-lo a receber o seu “justo preço”, seria despojá-lo de sua 

propriedade, e que, além disso, essa artimanha da “pessoa tão humana”, que 

proporcionava o dinheiro à escrava, escondia uma venda que fraudava o Estado dos 

direitos de revenda. 

 
“La criada es una propiedad mía, comprada con el peculio que mi trabajo 
personal me pudo proporcionar en cierta y determinada cantidad, bajo las 
reglas comunes no prohibidas y con las solemnidades de derecho, de esta 
propiedad nadie puede disponer sin violar una de los más recomendables 
derechos de la naturaleza.”14

 

Cornelio Zelaya considerava improcedente a taxação solicitada e afirmava que o 

preço de 400 pesos constava no documento da compra, datado de 1813, o qual foi 

anexado ao processo. Depois de se manifestar o senhor, a escrava Marta tornou a se 

pronunciar, reclamando tanto da demora dos trâmites quanto da não nomeação do 

taxador. O coronel, por sua vez, tornou a insistir nos seus argumentos de direito de 

propriedade, como direito natural, no momento, de igual privilégio que o da liberdade. 

Asseverava que, para favorecer a liberdade, sem que o usufruto desta prejudicasse a 

propriedade (outro direito natural), a escrava deveria pagar o que custou sem 

necessidade de taxação. 

 
“Marta disse, em seguida, que, de modo algum, uma escrava está 
submetida a preço intrínseco e invariável, pois os anos e as enfermidades 
o diminuem ou o alteram: “Hoy día no soy la misma criada que compró 
hace cinco años el Sr. Coronel, soy una mujer agobiada de enfermedades 
habituales contraídas en su casa… no quiero que se me crea sobre mi 
palabra… Ignoro el motivo porque no se haya agregado la certificación 
del facultativo pedida por mi y ordenada por V. E.”15

 

A seguir, foi anexada ao processo a certificação da decadência da saúde de 

Marta, na qual consta que a mesma não poderá realizar trabalhos pesados, por causa de 

sua propensão a doenças do peito, e se notifica novamente ao Coronel Zelaya que deve 

nomear um taxador e que, se não o fizer, um será designado de ofício. Daí, então, os 

taxadores de ofício avaliaram a escrava em 200 pesos. 

                                                 
14 El coronel Don Cornelio Zelaya con su esclava Marta sobre la libertad de esta (1816-1817) AGN, Sala 
IX, 23-8-6, División Colonia. Tribunales. leg. 32, exp. 1097.  
15 El coronel Don Cornelio Zelaya con su esclava Marta sobre la libertad de esta (1816-1817) AGN, Sala 
IX, 23-8-6, División Colonia. Tribunales. Legajo 32, Expediente 1097. 
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Tanto na primeira instância como na segunda, aparecem argumentos 

interessantes sobre direito natural, direito de propriedade, liberdade e “preço justo”. José 

Serrano, auditor e defensor da escrava, inclinava-se aos argumentos morais em favor da 

liberdade e ao referente às leis de natureza, e também apoiava sua defesa nas leis civis. 

Assim, levanta a questão sobre se a lei pode negar a um proprietário a faculdade de 

vender sua jóia ao mesmo preço pelo qual a comprou, ou de libertar seu escravo por um 

preço menor ao da escritura. A lei de Partida, diz Serrano, estabelece que o aumento ou 

a diminuição da coisa cabe ao dono. Se a escrava se tivesse valorizado ou dado três 

filhos a seu senhor, esse incremento teria correspondido a seu proprietário. Da mesma 

forma, diz, acontece no caso oposto, ter decaído o valor da escrava por sua propensão a 

enfermidades e sua inaptidão para trabalhos duradouros. 

Manuel Belgrano, titular do tribunal no qual corria a causa, solicitou que o 

processo fosse encaminhado ao Dr. Mariano Ulloa, para que desse seu parecer. 

O Dr. Ulloa acompanhou os argumentos do Dr. Serrano e lembrou que, embora 

a Lei de Partidas, também citada por Cornelio Zelaya, garantisse que ninguém está 

obrigado a vender o que é seu, essa regra ficava restrita a alguns casos excepcionais, 

entre eles, quando mediava a liberdade de um escravo. Reconhecia como única forma 

legítima de avaliação dos cativos a taxação feita por peritos. O “preço justo”, de acordo 

com Ulloa, podia ser estabelecido de duas formas: uma era o preço legítimo e outra, o 

natural. Pela primeira, o preço era estabelecido pela lei, príncipe ou república: “El 

segundo es el que no se ha de calcular por lo que costó antes la alhaja, sino por la 

estimación común que el precio actual al que se trata de su enajenación tuviera en el 

lugar, ora gane o pierda mucho el propietario”. 

A primeira sentença estimou o valor da escrava em 200 pesos, impondo ao 

Coronel Cornelio Zelaya a aceitação dessa quantia pela liberdade de Marta. Todavia, a 

apelação correu em Buenos Aires, tendo como advogado da escrava Antonio Moreno e, 

do Coronel Cornelio Zelaya, Martín Rodríguez. 

Os argumentos de Zelaya, nessa segunda instância, através da atuação de Martín 

Rodríguez, são em geral reiterativos em relação aos da primeira: a legalidade da 

escravidão; o reconhecimento jurídico de casos em que o senhor pode ser obrigado a 

vender o escravo (entre os quais, argumenta, não está incluído esse caso); as más 

intenções da “pessoa caridosa” que ofereceu o resgate à escrava Marta, agora 

apresentando novo indício para essa qualificação: a tal pessoa teria escrito, 

anteriormente, uma  carta pedindo para comprar a dita escrava, ao que Zelaya teria 
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respondido que nem por 500 pesos a venderia. “Hoy en día encuentra la forma de 

quedarse con servicio doméstico de la esclava pagando ni la mitad”. Não entraremos no 

mérito desse argumento, mas, como já citado, o “papel de venda” teve uma função 

importante no evidente “jogo de sedução” entre senhores e escravos, buscando bons 

trabalhadores os primeiros e melhores condições de trabalho os segundos.  

Na segunda instância, lembrando o autor contemporâneo John Locke, o Coronel 

Zelaya também voltou a utilizar o argumento do direito de propriedade, como natural, 

embora, nesse momento, considerando-o como superior ao da liberdade: 

 
“El hombre desde que nace tiene derecho por naturaleza a su 
conservación, no puede lograrla sin adquirirse el sustento con su personal 
trabajo, a que fue aquella condenada después de su corrupción y toda 
adquisición que el hombre hace para procurarse esta conservación con el 
peculio procedente de aquel trabajo con frugalidad o faustamente, con 
más o menos comodidad, está cimentada como lo dice Smith en aquella 
primera y fundamental propiedad del hombre … Pregunto siendo por 
naturaleza la libertad, por la misma conservación cual merecerá más 
atención, consideración y privilegio? … sin libertad o con ella puede 
existir el hombre, y sin conservación dejará de ser. Concluyamos pues, 
que si por naturaleza tiene el hombre un derecho a su conservación, por 
ella misma no la puede gozar sin la propiedad fundamental en su 
personal trabajo: toda adquisición bajo las reglas de cualquier derecho 
procedente o derivado de aquel trabajo es una propiedad tanto más 
sagrada e inviolable cuanto es respetada por las naciones menos cultas.”16

 

É curioso como o citado “trabalho pessoal”, a que alude o escrito de Rodríguez, 

assemelha-se ao conceito de Locke, quando se refere à concreta apropriação sobre a 

propriedade em comum de todos os homens, que altera o estado original da natureza e 

dá início à propriedade, sem a qual a terra ou qualquer bem natural não teria nenhuma 

utilidade.  

Aqui, Locke pronuncia as conhecidas palavras: “Assim o capim que meu cavalo 

pastou, a turfa que meu criado cortou, o minério em qualquer lugar onde a ele tenho 

direito em comum com outros, tornam-se minha propriedade”. (Locke, 2002: 39) Fica a 

dúvida de por que a turfa não é do criado, se foi o seu trabalho que a transformou do 

estado original em mercadoria. A resposta aparece umas linhas acima no texto: 

“Embora a terra e todos os seus frutos sejam propriedade comum a todos os homens, 

                                                 
16 El coronel Don Cornelio Zelaya con su esclava Marta sobre la libertad de esta (1816-1817) AGN, Sala 
IX, 23-8-6, División Colonia. Tribunales. Legajo 32, Expediente 1097.  
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cada homem tem uma propriedade particular em sua própria pessoa”, por isso, quem 

não é proprietário de si não o pode ser de seu trabalho (Locke, 2002: 38). 

É difícil saber qual a relação entre os escravos e aqueles que os resgatam, 

quando se trata de comprar a liberdade, embora os trabalhos de Saguier e Johnson 

ofereçam algumas pistas a respeito, mostrando que uma grande parte do dinheiro usado 

para pagar as liberdades, quando não provinha do próprio pecúlio, procedia de 

familiares dos escravos (Saguier, s/d).  

No caso de Marta, a escrava do Coronel Zelaya, aparece alguém disposto a 

emprestar o dinheiro para realizar o resgate, mas que coloca como condição para o 

empréstimo um valor máximo a ser pago – além de acrescentar algumas condições 

quanto à retribuição pelo ato.  Essa modalidade manifesta-se muito vinculada ao “papel 

de venda”. Em grande parte das solicitações dos escravos, evidencia-se uma condição 

semelhante. Quase sempre os cativos mencionam existir alguém interessado na sua 

compra, mas que impõe um limite para esse gasto. Assim, uma boa parte desses 

processos tem como elemento de litígio o “preço justo”. Mas as condições acordadas 

entre a referida escrava e seu “prestamista”, que incluem o serviço pessoal, nos 

aproximam dos termos da negociação entre escravos, amos e patrões. 

Caso semelhante ao de Marta é o do Pascual Fernández, escravo do Sargento de 

Milícias Regulares, Dom Joaquin Manuel Fernández, que se apresenta ante as 

autoridades, condicionando sua liberdade a um preço determinado. Eis a solicitação do 

cativo:  

 
“Gravado con o peso de un ordinario e ininterrumpido servicio a que me 
tiene mi amo constantemente dedicado con la desgracia de no conseguir 
darle entero gusto a pesar del particular empeño que en ello ponga 
desesperanzado de su compasión y quebrantada mi salud en ocasión de 
que un sujeto llamado José Avalos muy conocido en esta ciudad, me 
ofreció 300 pesos para rescatarme de mi servidumbre, por otros tantos en 
que me compró mi actual señor.”17

 

Pascual Fernández solicitava, então, carta de liberdade no valor de 300 pesos, 

mas seu senhor não só não outorgou essa liberdade e se manteve irredutível em pedir 

500 pesos por seu escravo, como o mandou para o Real Cárcere. Foi de lá que Pascual 

se pronunciou, queixando-se da injustiça dessa prisão. Argumentou que a prisão fora 

arbitrária e contrária à lei, já que ele não cometeu crime algum. 
                                                 
17 Expediente promovido por Pascual Fernandez esclavo (1804-1805), AGN, Sala IX, 23-6-3. 
Administrativos. Legajo 15, Expediente 440 
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A negativa de Dom Joaquin Fernández sustenta-se no seguinte argumento: 

 
“Que no hay duda que yo puedo defender con constantes fundamentos 
legales que no se me puede obligar a enajenar mi siervo, recibiendo su 
precio, aunque fuera para el fin de que consiguiese su libertad a pesar de 
que esta se llama favorable, estoy seguro que no hay derecho por el cual 
el amo deba ser obligado en justicia, al recibir el precio de su siervo para 
que consiga la libertad.”18

 

Dom Joaquin Fernández reconhece existir um caso, acontecido em Buenos 

Aires, com uma escrava de Dona Mónica Arce, que teria ocasionado a Real Cédula de 9 

de agosto de 1788, mas esse, segundo ele, era diferente. Embora ele não acreditasse, as 

Partidas, reiteradamente citadas nos processos, assim estabeleciam, ou melhor, assim 

vinham sendo interpretadas na justiça. 

A certa altura do processo, o Sargento Joaquín Fernández pergunta se realmente 

o conhecido José Ávalos está disposto a emprestar esse dinheiro: ao fim e ao cabo, até o 

momento só temos a palavra do escravo, disse, e podemos estar em um pleito 

desnecessário. Solicita que Ávalos notifique se tem a intenção de realizar esse 

empréstimo e se o escravo tem parte nesse dinheiro. Ávalos ratifica a versão do cativo 

Pascual. Está disposto a realizar o empréstimo e o escravo não tem parte nele. 

Quem era esse “conhecido sujeito Juan José Ávalos”? 

Talvez tenha sido um indivíduo pardo de certa fortuna, cujo testamento, no qual 

diz que sua filha está no Mosteiro das Madres Catalinas, serve de evidência a Goldberg 

para demonstrar que era possível burlar o rigoroso controle da pureza de sangue para o 

ingresso nos conventos de Buenos Aires. (Golberg 1997) O mesmo que Eduardo 

Saguier menciona, ao analisar a origem dos empréstimos das manumissões. Entre os de 

origem familiar e de usurários, Saguier menciona este caso: a mulata Antonina, de 36 

anos, foi manumitida, em 1809, por Martín de Sarratea, por 380 pesos, “que me entregó 

en mayo de 1799 el pardo Juan José Avalos con la condición que había de contraer 

matrimonio con él”. (Saguier, s/d) Parece que Juan José Ávalos, como o Atroz Redentor 

Lazarus Morell, andava tratando de negócios em torno da liberdade de escravos.  

É evidente que o que meia as relações entre senhores e escravos é um tipo de 

reciprocidades assimétricas, em que as partes envolvidas estão em situações diferentes 

de hierarquia, e que a questão das proporções, cara ao Antigo Regime, é de fundamental 

                                                 
18 Expediente promovido por Pascual Fernandez esclavo (1804-1805), AGN, Sala IX, 23-6-3. 
Administrativos. Legajo 15, Expediente 440 
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importância para compreender os usos que da honra faziam senhores e escravos. Por 

exemplo, o moreno Antonio diz que solicitou “papel de venda”, porque Juan Díaz: “No 

me ha socorrido en mis necesidades, sino que me ha faltado en todas las obligaciones a 

que son constituidos los amos, como es constante y notorio”19. 

A busca de um novo amo, a solicitação de compra da liberdade, o resgate de um 

parente ou qualquer outro recurso interposto pelos escravos sempre vinham 

acompanhados de queixa a respeito de faltas do senhor em relação a alguma das 

obrigações sancionadas pela lei e pelo costume: vestimenta, educação cristã, 

alimentação, ou o uso da arbitrariedade e de injustos castigos.  

Nos processos da pós-independência, surgiram questionamentos acerca da 

escravidão, classificando-a como instituição odiosa, embora necessária, dada a 

sacralidade da propriedade. Mas, no período anterior, não é a escravidão que é 

questionada e, sim a escravidão injusta, as atitudes de senhores determinados, a 

escravidão na qual alguns dos aspectos costumeiros e legais não eram observados. Essa 

estratégia salienta a responsabilidade dupla: do senhor para com o escravo e do escravo 

para com o senhor.  
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Resumen 
 
El 18 de noviembre de 1775, la mulata Thadea Arangüez, se encuentra recluida en la 
Cárcel Pública de la ciudad de Santiago, solicitando al Defensor de Pobres, le pida papel 
de venta a su amo, don Antonio del Águila, con el fin de cambiar de dueño. La razón: la 
esclava sostiene ser víctima de sevicia, maltrato excesivo por parte de los amos. 
Esta investigación –parte del trabajo de Tesis de pregrado –ha sido reconstruida a partir 
del análisis de documentos del Archivo Nacional de Santiago, y trabajada 
metodológicamente desde la Microhistoria y la Vida Cotidiana, en donde el objeto de 
estudio se centra en el individuo popular representado en la esclava, que forma parte de 
un conglomerado mayor en la época colonial, la plebe, compuesta por españoles pobres 
y mestizos y  por otro lado los esclavos –sujetos desde un punto de vista patrimonial—, 
negros y mulatos  y zambos. 
Se intenta reconstruir la relación asimétrica entre amos y esclavos, desde la dominación, 
pero también desde la resistencia a esta dominación, centrándonos en el pleito legal 
como un modo de enfrentar la autoridad de los amos.  
Frente a la dominación del amo, los esclavos adoptaron actitudes no sólo pasivas. La 
exigencia de un comportamiento público de subordinación social, se enfrentó con una 
actitud de rechazo a la dominación impuesta;  es lo que se denomina resistencia, actitud 
que los grupos subordinados fueron aprendiendo. Entre las posibles reacciones frente a 
la opresión, se inserta el pleito legal. 
 
Palabras clave: microhistoria - sevicia - dominación - pleito legal - resistencia 
 
 

El 18 de noviembre de 1775,  la mulata Thadea Aranguez se encuentra 

“expuesta en la cárcel pública” de la ciudad de Santiago1.  Esta mujer, esclava de don 

Antonio del Águila “regidor perpetuo de este Cabildo”, se dirige a las autoridades de La 
                                                 
1 “Cuando un esclavo tenía noticia que su amo pensaba enviarlo fuera del reino para ser vendido, era 
corriente que Motu Propio se constituyese preso en la Cárcel Pública a fin de poder buscar amo que 
quisiese comprarlo dentro del país; sin esta condición no podría quedarse. El caso era todavía más 
lastimoso cuando se trataba de alguna persona casada. Existen no pocos expedientes sobre esta materia, 
en los cuales no siempre la humanidad salía triunfante de las estrechas fórmulas legales” (Medina, 1952: 
30). Pensamos que esta situación es la que más se ajusta al caso de la esclava, ya que ésta era casada. 
Además, según la Recopilación de Leyes de Indias, dentro de las cárceles debía existir un apartado para 
mujeres donde “las mujeres estén presas y separadas de la comunicación de los hombres, guardando toda 
honestidad y recato, y las justicias lo hagan cumplir y ejecutar” (Libro VII, Título seis, ley II). Esta es una 
situación importante dentro de las preocupaciones que el control social de la época pretende aplicar, la 
separación de género dentro de la cárcel, espacio proclive al pecado. Para ello se creó la Casa de 
Recogidas que fue “en realidad una cárcel para mujeres prostitutas y sospechosas de bigamia, adulterio u 
otra conducta transgresora de las normas morales oficiales” (Salinas Álvarez, 1994: 78). Consideramos 
que el caso de la esclava no se aplica para el caso de La Casa de Recogida, aunque si es importante 
mencionarlo, ya que la situación carcelaria de las mujeres posee la particularidad de género.  
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Real Audiencia, solicitando lo que “según derecho obliga a los amos a que se deshagan 

de sus esclavos…dándoles papel de venta para que buscando y solicitando quien los 

compre, mejoren su estado”2. La esclava solicita un cambio de amo alegando sevicia, es 

decir un excesivo maltrato de parte de sus amos. 

Este maltrato viene de Doña Rosa Rojas, quien es la esposa de don Antonio: 

“con todo este tiempo he experimentado la mayor sevicia que se puede imaginar, pues 

no sólo me abofetea y azota de continuo doña Rosa Rojas…sino que teniéndome 

desnuda, obliga a mi marido a que privándose de lo poco que gana en su oficio, lo 

invierta en mi vestuario”3. 

Además del maltrato propinado por doña Rosa Rojas, la esclava sostiene que 

producto de “el mucho trabajo en que continuo me ocupan, el diario maltratamiento y 

castigo, y sobre todo ven que cosa alguna de las que hago no les contenta (a los amos) 

se ha enfermado de lo que denomina calentura  encontrándose flaca y aniquilada”4. 

Cuando solicita que se le dé papel de venta, está también pidiendo a su amo que 

le mantenga el precio en el que fue comprada hacía un año desde esta fecha. Don 

Antonio del Águila había comprado la esclava Thadea Aranguez a doña Mariana 

Aldunate, “religiosa del Convento de la Pura y Limpia Concepción, Regla San 

Agustino, al precio de 325 pesos”5, el año de 1774.  

Thadea vive hace un año, desde el momento en que nos enteramos de su historia 

– noviembre de 1775— en la casa de don Antonio del Águila y de doña Rosa de Rojas, 

la cual se ubica a una cuadra distante de la plaza mayor. El escenario de los 

acontecimientos se centra en el microcosmos del hogar, en donde nuestra protagonista  

establece contacto con los demás que la rodean: en la intimidad de la cocina con sus 

pares, en las relaciones que mantiene con sus amos, el barrio en donde transita. Nuestro 

objeto de estudio viene a ser la esclava, inserta en la heterogénea realidad sociocultural 

de la ciudad de Santiago, en donde se vive la segregación impuesta a la plebe y a las 

castas en general (aunque en la práctica se establece una rica interrelación entre los 

                                                 
2 Thadea Aranguez, Esclava. Juicio Seguido Con Antonio Del Águila, Su Amo, Sobre Que Le Dé Papel De 
Venta. Archivo Nacional: Fondo Real Audiencia, Vol. 824. 
3 Ídem. 
4 Ídem.  
5 Ídem. Era común que las religiosas tuviesen criados dentro de los conventos; además existía la práctica 
de renunciar a la posesión de bienes, de manera escrita ante un escribano, antes de profesar o bien antes 
de la muerte. Pero también era común llevar esclavos a los conventos y hacer uso de ellos. En este caso, 
creemos que doña Mariana Aldunate privilegió el poder gozar de alguna renta con la venta de su esclava. 
Acerca del tema la propiedad de esclavos de las religiosas y el destino de estas propiedades ver artículo  
de Muñoz Correa (2006). 

454   Actas de las Segundas Jornadas de Estudios Afrolatinoamericanos del GEALA 



sujetos). Aquí, las autoridades crean estereotipos que pretenden diferenciar a los 

sectores acomodados con respecto al espectro de sujetos inferiores,  entre los cuales los 

esclavos negros ocupan uno de los peores lugares, como sujetos discriminados, 

marginados, estigmatizados con los peores vicios que pueden darse dentro de la 

sociedad, siendo víctimas de la constante vigilancia y control social que ejercen los 

poderosos sobre ellos. 

 

Problemática: la presencia de los negros en Chile y la construcción de una historia 

“desde abajo”  

La presencia del hombre en cualquier lugar que esté deja huellas; vestigios 

materiales o inmateriales de su quehacer cultural, propio e inherente a su condición 

humana. “De cada uno de nosotros hay constancia en numerosos registros públicos, 

desde nuestro nacimiento a nuestra muerte: si trabáramos relación entre todos ellos y 

obtuviéramos unas informaciones complementarias y sucesivas, la vida de los grandes y 

de los pequeños personajes podría iluminarse de acuerdo con los vestigios conservados” 

(Serna y Pons, 2000: 238). 

La presencia de los negros en Chile ha dejado huellas, aunque algunos 

historiadores tradicionales6 lo hayan obviado. Este trabajo pretende ser una propuesta de 

                                                 
6 En el siglo XIX, Diego Barros Arana en su Historia General de Chile comentó que el número de 
esclavos negros en Chile fue escaso, de tres a cuatro mil para mediados del siglo XVII, teniendo un 
limitado papel en la economía nacional, “estaban siempre de paso al hablar del remate de los 1.200 
esclavos pertenecientes a los jesuitas al momento de su expulsión; asevera que casi todos fueron enviados 
al Perú” (Barros Arana, tomo 7, 1884-1902: 317). Francisco Antonio Encina discrepa con Barros Arana 
en cuanto al número de negros y su participación en la economía colonial, supliendo la mano de obra 
indígena en las minas y en los campos, y sirviendo en las grandes casas señoriales; sin embargo, no 
acepta el componente étnico africano en la conformación de lo que él denomina la raza chilena. Según 
Celia Cussen “para Encina, aunque la presencia negra es innegable, su fragilidad física impidió que 
tuviera un impacto relevante para la formación social del pueblo” (Cussen, 2006: 48). Este tipo de 
prejuicio racista fue la tónica para una historiografía nacional basada en las instituciones políticas y los 
grupos sociales dirigentes, dando poca o nula relevancia a actores sociales de lo que se denomina el bajo 
pueblo chileno y su aporte en la conformación de la nación. La historiografía del siglo XIX en nuestro 
país, relegó el elemento negroide a un papel más bien intrascendente, en la conformación del pueblo 
chileno, debido a su escaso número (en comparación con otros lugares del reino hispanoamericano) y, por 
ende, su poca influencia en el desarrollo económico colonial. Otros trabajos, como el de Guillermo Feliz 
Cruz, giran en torno al contexto del proceso independentista en nuestro país y las medidas liberales 
tomadas en la conformación del nuevo Estado Nación, de hecho su título es significativo: La Abolición de 
la Esclavitud en Chile. El tema central aquí, no es la presencia de los negros, sino el hecho de terminar 
con una práctica contradictoria con los nuevos tiempos que comienzan. “Feliz Cruz atribuye el hecho de 
que Chile figure entre las primeras naciones en eliminar la esclavitud al pensamiento ilustrado de los 
próceres de la nación, sobre todo Manuel de Salas, quien percibió la profunda contradicción entre la 
libertad política del país y la condición de esclavitud que vivían algunos de sus habitantes” (Cussen, 
2006: 49). Cabría preguntarse qué grado de importancia tendría la libertad de vientres en una nación 
donde el número de esclavos no es significativo, de acuerdo a lo escrito por Barros Arana (Barros Arana, 
tomo 3, 1884-1902: 99-100). Feliz Cruz resalta el hecho de ser la segunda nación, luego de Dinamarca, de 
abolir esta institución. “En Chile la abolición de la esclavitud no dio origen a ningún género de 
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reivindicación de historia cultural entendida como “el proceso múltiple de recuperación 

del conjunto de las clases populares y de los grupos oprimidos dentro de la historia” 

(Aguirre Rojas, 2007: 81). Al presentar a los esclavos como sujetos históricos activos 

dentro de nuestra Historia como país se pretende  reivindicar un componente social 

olvidado, poco estudiado o abiertamente omitido, en algún momento de la creación 

historiográfica. “El desafío, aquí, pasa primero por rescatar sectores sociales a los cuales 

se les negó historicidad” (Cornejo, 2006: 14). 

En la peor posición dentro de la estructura social tardo colonial santiaguina, nos 

preguntamos ¿cómo se sitúan estos sujetos negros, en un escenario en el cual, sin duda 

no son protagonistas desde el punto de vista de la mirada histórica “desde arriba”? En 

ese mismo sentido, ¿cómo ejecutan su rol en la sociedad colonial urbana, 

específicamente, para el caso que nos ocupa, desde el punto de vista jurídico legal? 

¿Cómo, particularmente en el caso de nuestra esclava, se enfrenta a la dominación de 

parte de sus amos, y cómo reacciona frente a los modos de control social a los cuales se 

ve sujeta? 

Ante la pretensión de realizar un trabajo historiográfico “desde abajo” es decir, 

acercándonos a los sectores populares –y en éste caso, a los esclavos negros urbanos— 

debemos considerar que “hacer de los esclavos sujetos históricos implica de otro lado 

superar dos imágenes frecuentes y erróneas: por un lado, aquella que les atribuyó 

durante mucho tiempo la condición de victimas pasivas (y hasta conformes) del sistema 

de dominación; por otro lado, la imagen romántica de quienes han visto en un esclavo 

un rebelde permanente, siempre dispuesto a enfrentarse al amo y luchar por su libertad: 

el mito del esclavo indomable” (Aguirre, 1995: 20). 

 

Metodología: la Microhistoria y la Vida Cotidiana 

Este estudio se enfoca desde la perspectiva metodológica de la Microhistoria, en 

donde la escala de observación de los acontecimientos es reducida a la esfera 

                                                                                                                                               
dificultades en el orden social, económico y político. Los esclavos llevaban una vida de relativa 
comodidad. El carácter jerárquico y aristocrático de la organización social de la Antigua Capitanía, la 
preservó de los inconvenientes que en otros países produjo la extinción de este sistema inicuo de 
opresión” (Feliu Cruz, 1942: 18)  La media abolicionista, más que tener un sentido filantrópico, puede ser 
vista como un modo de afirmación de la autonomía política de la naciente República, ensalzando la 
medida como vanguardista. Feliú Cruz, al igual que sus antecesores, y de acuerdo al contexto de su época, 
se preocupó de los grandes personajes, y los hechos llevados a cabo por éstos. 
En 1957, Gonzalo Vial Correa en su tesis El africano en el reino de Chile. Ensayo histórico jurídico, 
sostiene que la masa de población negra en nuestro país fue absorbida por la muchedumbre mestiza (Vial 
Correa, 1957: 124). 
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microsocial. “La microhistoria sería una práctica basada en la reducción de la escala de 

observación con el fin de reconstruir lo vivido, esto es, con el fin de reconstruir esas 

vidas individuales que han quedado registradas y que pueden ser exhumadas mediante 

el nombre de los sujetos que las protagonizan” (Serna y Pons, 2000: 239). 

Si el desafío que se nos plantea es la reconstrucción histórica de sujetos cuya 

historia ha sido silenciada, marginada, omitida o reprimida, el uso del paradigma 

indiciario7 que nos plantea Carlo Ginzburg desde la perspectiva microhistórica nos 

permite ir descifrando ciertos indicios o huellas de la vida de esos sujetos. Los indicios 

de esta manera, son claves para estudiar a sectores marginados, encontrándonos con 

huellas involuntariamente dejadas por el poder en su tarea de dominación. Es por esto 

que la cultura popular, por lo general una cultura oral, puede ser rescatada a partir de 

éstos, que pueden ser insignificantes, pero sumamente reveladores para el historiador 

crítico, entrenado en la lectura e interpretación adecuada.   

Centrar la investigación en un expediente judicial en particular, nos permite 

rescatar indicios de la vida de un sujeto o sujetos en particular, y extrapolarlos a la vida 

cotidiana de una colectividad, en algunos aspectos. De esta manera, podemos realizar 

una investigación social y cultural de sujetos particulares, que no pretende insertarse en 

investigaciones basadas en métodos cuantitativos, porque su intención es una 

reconstrucción histórica de sujetos con nombre y apellido. “La vida y el nombre 

obligan, pues a operar en una escala reducida, dado que con esa perspectiva será posible 

hacer una historia cualitativa de las clases populares” (Serna y Pons, 2000: 238). 

Esta es la particularidad de la Microhistoria, la posibilidad que reconstruir la 

historia de sujetos particulares los que, de acuerdo a sus vivencias, no necesariamente se 

insertan en una historia de masas: “si la documentación nos ofrece la posibilidad de 

reconstruir no sólo masas diversas, sino personalidades individuales, sería absurdo 

                                                 
7 El Paradigma Indiciario o Paradigma de los indicios se constituye como un método histórico de lo 
único e irrepetible, una cientificidad de lo individual. Este paradigma es sumamente antiguo, se puede 
constatar desde la época de los cazadores prehistóricos. Como señala Carlo Ginzburg, en los rastros 
dejados por las presas es posible leer pesos, colores, sexo y rumbos. No obstante son conclusiones que se 
infieren a partir de elementos menores (una rama rota, una marca de barro), a veces irrelevantes a los ojos 
del profano pero que adquieen sentido dentro de un esquema de pensamiento y bagaje cultural que son 
patrimonio del cazador. Ginzburg nos propone la tarea del historiador semejante a la de un detective, el 
que va reconstruyendo una determinada realidad mediante las pistas que ésta otorga. El historiador que, 
como el criminólogo, el psicoanalista, el crítico de arte y el rastreador primitivo, reúne indicios de una 
realidad sobre la que no tiene ni tendrá acceso directo, el pasado del hombre, tiene entonces más en 
común con Sherlock Holmes y Sigmund Freud que con Galileo Galilei o Isaac Newton (Ginzburg, 1989).  
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rechazarla. Ampliar hacia abajo la noción histórica de individuo no es objeto de poca 

monta” (Ginzburg, 1998: 21).  

En el Archivo Histórico Nacional de Santiago, en el Fondo de documentos de La 

Real Audiencia, se encuentran numerosos expedientes judiciales de pleitos entre amos y 

esclavos, solicitudes de cambios de amos, juicios de libertad en que los esclavos piden 

por ellos mismos, incluso por sus hijos en el caso de las mujeres. Esto viene a constatar 

empíricamente8, la gran cantidad de esclavos, con nombre y apellido, que pagaron por 

su libertad, luchando codo a codo con sus amos en disputas legales. He aquí la 

importancia de trabajar con este tipo de fuentes, para la realización de una historia desde 

el punto de vista microhistórico, específicamente las fuentes de tipo judiciales, en donde 

se deja entrever el mundo de los dispositivos del poder, cómo funcionan, y cómo los 

sujetos estudiados se ubican con respecto de ellos, si en definida distancia psicosocial o 

bien, interrelacionándose con ellos, generándose practicas culturales de aprendizaje e 

inserción social. “Es por eso por lo que en las fuentes judiciales y policiales puede 

hallarse no sólo a un individuo excepcional, sino también huellas y esquemas de 

prácticas colectivas que tienen a su vez una extraordinaria relevancia simbólica” (Serna 

y Pons, 2000: 268). 

Por último, lo que podemos rescatar a partir de un estudio microhistórico como 

éste es la posibilidad de reconstruir historias individuales, que la historia social 

cuantitativa no nos permite. En este sentido, las vivencias particulares se insertan dentro 

de un contexto mayor, y las manifestaciones o modos de actuar de los sujetos responden 

a ciertas lógicas dentro de ese contexto.  

“En su versión más radical, la microhistoria reivindica la observación 
microscópica como la única posible, eliminando la posibilidad de 

                                                 
8 “Una cierta tradición intelectual vinculada a posiciones del marxismo ortodoxo logró imponer, durante 
mucho tiempo, la idea de que el derecho y la ley, como partes de la “superestructura” de la sociedad, son 
instrumentos que sirven necesaria y exclusivamente a los intereses de las clases dominantes de una 
sociedad. Según este punto de vista, para los grupos subordinados constituye un instrumento de su propia 
dominación. En palabras de Fernando de Trazegnies, “una adhesión precipitada a la letra del Manifiesto 
Comunista llevó a sostener que el Derecho no es sino la expresión de la clase dominante, una suerte de 
disfraz o, en el mejor de los casos, una forma de imposición de la voluntad de los explotadores” 
(Trazegnies, 1981: 77). Desde el punto de vista de la investigación histórica un planteamiento de este tipo 
tiende a desdeñar las formas reales que asumió el ejercicio del derecho y, más aún, sume en el olvido un 
cúmulo de experiencias, precisamente de las clases dominadas, que tuvieron como eje el derecho y la 
contienda judicial” (Aguirre, 1995: 181). 
Nos adherimos al planteamiento que Carlos Aguirre hace para el caso de los esclavos del Perú. Si la 
intencionalidad final de la investigación tiende al rescate de los sujetos omitidos por la tradición 
historiográfica para la Historia Nacional, el rescate de los expedientes judiciales que denotan estas luchas 
que llevaron a cabo las clases subalternas con los detentadores del poder es un material riquísimo para la 
Construcción de la Historia Social, y de una mirada “desde abajo”, es decir desde la posición de estos 
sujetos populares.  
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articularla con escalas diferentes…de hecho, niega que el análisis pudiera 
considerar un nivel que no sea el de los hechos empíricamente 
constatables, y proclama su renuncia a todo concepto que no estuviera 
presente en los discursos explícitos de los actores sociales…la 
significación de los comportamientos como de las representaciones se 
encuentra en las intenciones de los actores entendidas en su contexto. Lo 
social, finalmente no es más que el círculo con el cual el individuo tiene 
trato y que toma en cuenta en sus decisiones. La microhistoria radical no 
niega la existencia de fenómenos generales y masivos; acepta la 
generalización, pero con la condición de considerar la sociedad como la 
suma de esas configuraciones interpersonales y de aceptar que nada 
ocurre en ella sino por la intencionalidad de individuos insertos en sus 
pequeñas redes” (Berenzon, 2004: 407). 
 

Se ha utilizado el método de la Microhistoria y la Vida Cotidiana, perteneciendo 

ambas corrientes historiográficas a la gama mayor de Historia Cultural. La Historia de 

la Vida Cotidiana es el primer tipo de historia que no pretende comprender grandes 

procesos, sino simplemente documentar un hecho concreto. En este caso, la vida de las 

personas que vivieron en determinado periodo. Los procedimientos metodológicos que 

permiten reconstruir la vida cotidiana forman parte de la microhistoria porque enfocan 

con detalle una porción del tiempo o del espacio a partir de un personaje o de un 

acontecimiento determinado. El estudio de caso se constituye de esta manera en un 

hecho social. “La historia de la vida cotidiana es la historia de los cambios y 

continuidades sociales (no individuales) dentro del marco de la vida real y material, 

aunque nunca quede totalmente al margen de los grandes acontecimientos que pueden 

afectar a todos. Esta historia sirve para comprender causas y consecuencias de 

decisiones individuales o colectivas, respuestas de adaptación y resistencia, dentro de 

los niveles personal y social” (Gonzalbo, 2006: 31)9. 

 

La sevicia como un modo de ejercer el poder 

Uno de los dispositivos del poder en manos de los dominadores es la posibilidad 

de ejercer la violencia física en sus dominados, particularmente los esclavos.  Este 

dispositivo es entendido desde el punto de vista del dominador como una necesidad de 

suma importancia para mantener el control social, dentro del espacio intimo –la casa – y 

de esta manera, proyectarlo al exterior.  

“Sin las sanciones impuestas por las relaciones de poder, los 
subordinados tendrían la tentación de responder golpe por golpe, insulto 

                                                 
9 En relación al estudio de la vida cotidiana, el clásico trabajo de CARCOPINO (1942), Bloch (2000),  
Elias (2004), Heller (1991), entre otros. 

Actas de las Segundas Jornadas de Estudios Afrolatinoamericanos del GEALA   459 



con insulto, latigazo con latigazo, humillación con humillación…la 
tensión, la frustración, y el control necesarios en público dan lugar a 
represalias desenfrenadas en un espacio más seguro donde finalmente se 
arreglan las cuentas de reciprocidad en un sentido simbólico al menos” 
(Scott, 1990: 64). 
 

La sevicia es uno de los aspectos más interesantes acerca de la relación amo-

esclavo, ya que nos lleva al tema de la vida cotidiana, de los abusos, de la intimidad, de 

la cercanía entre mundos paralelos, desiguales, que conviven diariamente. “El castigo 

físico, el cuerpo maltratado, era la concreción del dominio de uno sobre otro, pero 

también podía significar el límite del mismo si la crueldad era excesiva, sevicia” 

(Araya, 2005: 186). 

Ya hemos dicho que la sevicia hace referencia al maltrato excesivo que sufren 

los esclavos de parte de sus amos. Pero, ¿en qué consiste este maltrato? Azotes, golpes, 

bofetadas, ataques sexuales. En fin, toda manifestación de violencia física en exceso es 

considerada sevicia, la cual podía ser llevada a juicio por parte de un esclavo, el cual era 

amparado por la ley. Y decimos en exceso ya que “el castigo correctivo no se 

consideraba como signo de inhumanidad, era un derecho paternal, sobre todo si se 

probaba la ingratitud de quien lo recibía” (Araya, 2005: 186). 

Las faltas de los esclavos debían ser castigadas, para ejercer un efectivo control 

sobre ellos, a fin de poder controlar comportamientos subversivos. El castigo físico es 

legitimado entre los miembros de la sociedad, siendo necesario ejercer el dominio 

mediante la violencia. “El control y la disciplina de los esclavos exigía el uso constante 

del castigo…el castigo corporal era la base fundamental de la relación amo-esclavo” 

(Aguirre, 2005: 66). 

El castigo, por tanto, es un derecho que los amos consideran necesario y justo 

para controlar a esclavos que necesitan ser disciplinados. “La mayoría de los amos 

defendía y ejercía el derecho de castigar físicamente a sus negros, azotándolos” 

(Bowser, 1997: 289).  

Del maltrato sufrido sin duda por muchos de los esclavos traídos a América, se 

desprenden dos motivos por los cuales creemos que los amos ejercen  la violencia sobre 

ellos. Carmen Bernand sostiene que “una respuesta fácil es la de invocar el sadismo del 

que dispone del cuerpo del esclavo” (Bernand, 2001: 123). Los actos de violencia 

“aparecen sobre todo cuando el esclavo reivindica sus derechos y sale, por consiguiente, 

del rol pasivo que se le ha asignado” (Bernand, 2001: 123). 
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Del sadismo se desprende también, para el caso de las negras, la violencia 

sexual.  

 
“Una de las formas más comunes de abuso era la violencia sexual contra 
las esclavas domésticas. Era la expresión casi inevitable del enorme 
poder de los amos y del peso de las jerarquías sociales, raciales y de 
género en la sociedad colonial. Los amos creían tener el derecho de usar 
sexualmente a sus esclavas y ciertamente lo hacían, generalmente con 
impunidad” (Aguirre,  2005: 79-80).  
 

Éste tipo de violencia, legitimada de alguna manera, por el derecho que se ejerce 

sobre el cuerpo dominado, tuvo distintos matices, que van desde la violencia 

propiamente tal, hasta los afectos que pueden llegar  a darse entre amos y esclavas. Pero 

también, las relaciones ilícitas venían a ser una suerte de estrategia que las esclavas 

podían usar a su favor, logrando beneficios en su trato, hasta incluso la obtención de la 

libertad.  

 
“El círculo de la necesidad, la protección y las estrategias (tanto de 
sobrevivencia como de consecución de aspiraciones personales), nacidas 
de los pactos de subordinación o los beneficios, se cierra en el caso de las 
esclavas, como por ejemplo de la dominación más descarnada: los 
favores sexuales era un camino posible dentro de las exigencias de 
agradecimiento por parte de los amos y la libertad podía tener un alto 
precio” (Aguirre, 2005: 191).  
 

Otro motivo para ejercer el castigo físico hacia los esclavos tiene que ver con las 

apariencias dentro de una sociedad, entre quienes son amos y señores de otros. Estas 

“apariencias” tienen relación con el mantenimiento armónico del orden jerárquico 

dentro de la sociedad, donde los grupos hegemónicos y subalternos ocupen el lugar que 

les corresponde y no otro. Existe la preocupación por parte del amo de hacer valer su 

autoridad. El mando sobre su propiedad, y si se encontraba frente a un esclavo “altanero 

y revoltoso cabían dos opciones: reformarlo o venderlo. La venta era el último recurso” 

(Ponce de León, 2005: 248).  

Se debe ejercer el control mediante la reforma, a fin de ejemplificar para los 

otros esclavos, el mantenerse sumisos. El castigo era un acto mediante el cual se 

marcaba físicamente la subordinación debida al amo. Es por esto que “el superior debía 

mantener la subordinación enfatizando la sujeción, la obediencia y el respeto por medio 

de castigos que eran lecciones de política” (Araya, 2005: 180).  
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Resistencia 

Ante la dominación, los dominados mantuvieron modos de resistencia, que se 

traducen en una serie de prácticas culturales.  

 
“El individuo integrado a la sociedad conoce las reglas y puede 
aceptarlas o no, pero incluso cuando se rebela no es porque las ignore 
sino porque las desprecia o las rechaza. Frente a la protesta abierta hay 
una forma de rebeldía compatible con la aparente sumisión; se conoce 
como resistencia cultural. La resistencia se mantiene dentro de los 
esquemas establecidos pero no comparte los valores; aparenta 
integración, pero sólo superficial” (Gonzalbo, 2006: 28).   
 

Los grupos subordinados fueron aprendiendo, con la historia, el modo de actuar 

frente a la dominación. Se espera una actitud sumisa y obediente frente al dominador, la 

cual se logra, pero no quiere decir que sea sincera. Es decir, se aprende a actuar, a 

aparentar. Frente a la dominación del amo, que muchas veces se podía volver algo 

intolerable si ésta traía consigo un sinnúmero de vejaciones, los esclavos tuvieron una 

actitud que dista mucho de ser pasiva. Sin embargo, se les exige un comportamiento 

público a quienes están sujetos a formas sistemáticas de subordinación social.  

 
“Así pues, el poder de las élites dominantes, normalmente produce, en el 
discurso público, un flujo constante de manifestaciones de obediencia, 
respeto, reverencia, admiración aprecio, e incluso adoración que reafirma 
el convencimiento de esas élites de que sus protestas de legitimidad son 
en verdad refrendadas por las evidencias sociales que tiene ante sus ojos. 
Por eso, la clásica afirmación de que “nuestros (siervos, esclavos, 
intocables) nos aman” es normalmente más ingenua de lo que los críticos 
de la dominación son capaces de aceptar” (Scott, 2004: 120). 
 

Si el comportamiento público que se espera de los subordinados no es el que en 

la práctica se da, y más aún se lleva a la instancia judicial, se pone precisamente en el 

tapete algo que pertenece a la vida privada en esta relación entre amos y esclavos.  El 

comportamiento que hace frente activo a la dominación se denomina resistencia, y 

pertenece a la esfera de la vida cotidiana. La resistencia, por tanto, tiene que ver con un 

modo de vivir de las clases oprimidas, un modo no sumiso, pero que permite convivir 

con la opresión mediante prácticas culturales que constantemente se enfrentan con los 

medios de dominación. Es una reacción frente a la opresión, que se puede dar de 

distintas maneras.  
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“Resistencia serían “las acciones realizadas por miembros de las clases 
subordinadas orientadas a mitigar o negar las demandas (rentas, 
impuestos, sometimiento) hechas por las clases dominantes 
(terratenientes estado, propietarios) o para avanzar sus propias demandas 
(trabajo, tierra, asistencia, respeto) vis-a-vis las clases dominantes” 
(Scott, 1985: 290).  

 

Tipos de Resistencia 

Entre estas posibles reacciones frente a la opresión, los esclavos, mediante estas 

formas de resistencia, individuales o en grupo, continuaron siendo marginados, pero sin 

embargo se fueron convirtiendo en actores de su propia vida.  

Carlos Aguirre, en su trabajo acerca de los esclavos negros en Perú, identifica cuatro 

formas básicas de resistencia: “El cimarronaje o fuga, el conflicto legal, las estrategias 

para acceder a la libertad, y las formas violentas de lucha (motines, revueltas y 

vendettas) (Aguirre, 1995: 22-23). Aunque el trabajo de Aguirre se centra en el periodo 

republicano en Perú (1821-1854), y los esclavos limeños eran demográficamente más 

poderosos que en el caso santiaguino, podemos rescatar algunas formas de resistencia 

clásica, como la fuga, y la que nos interesa en particular, el conflicto legal.  

  

El Pleito Legal como medio de Resistencia 

El pleito legal es un componente básico del comportamiento de las clases 

populares durante la colonia, no sólo de los esclavos, sino de la plebe en general. El 

derecho para los sujetos populares “debe ser pensado no como un escenario donde la 

voluntad de las clases dominantes se impone ineluctablemente, sino como una instancia 

de conflicto que pone al descubierto fisuras en el ejercicio del poder y, por tanto permite 

a los sectores subordinados acceder pequeñas pero importantes conquistas individuales 

y sociales” (Aguirre, 1995: 181-182). Las clases subalternas, con la práctica legal, dejan 

de ser entes pasivos o inertes. Entonces a través de luchas microscópicas, como plantea 

Trazegnies se refleja “una concepción del Derecho sustancialmente diferente: no como 

un mero instrumento de opresión mecánica sino como un campo de batalla en donde se 

enfrentan los diferentes intereses sociales, ya sea a nivel individual o colectivo” 

(Tranzegnies, 1995: 81). 

Ante la sevicia del amo, el esclavo podía denunciarlo ante la justicia pidiendo su 

venta para no ser devuelto a su antiguo señor. Según la ley 6ª, título 21, partida 4ª, de las 

Partidas, los amos estaban comprimidos a venderlos si no cumplía con sus obligaciones 

de alimento, ropa y habitación, o los castigaba cruelmente. Era un derecho de los 
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esclavos pedir el llamado papel de venta a su dueño para ser vendidos a un nuevo amo, 

según la ley, elegido por ellos (Ponce de León, 2005: 250).  

La Real Audiencia era la máxima autoridad de justicia en Chile y el resto de 

América colonial. Era el organismo encargado de administrar justicia en nombre de la 

figura ausente del Rey en sus dominios indianos. Las Reales Audiencias estaban 

integradas por jueces letrados, que debían cumplir con la función que la ley 

encomendaba a los Reyes, de mantener a su pueblo en justicia (Barrientos, 2000: 4).  

Los encargados de tomar las decisiones de justicia en los litigios entre particulares 

fueron los oidores, los que “oían” en nombre del Rey. Pertenecientes a la élite, 

abogados de profesión, debían ser “hombres buenos, de los más honrados, leales, de 

buena fama, sin codicia, con sabiduría y temor de Dios” (Polanco Alcántara, 1992: 

54)10. 

 

La figura del Procurador  de Pobres 

El “Defensor de Menores”, o también llamado el “Procurador de Pobres” es un 

funcionario de la Real Audiencia, asignado por ella para todas aquellas personas que no 

podían pagar su defensa, cuya función es representar en los litigios a quienes 

pertenecían al bajo pueblo. “Era un hombre con dominio jurídico cuya responsabilidad 

era buscar las pruebas y testigos necesarios para absolver a su defendido(a) y, al mismo 

tiempo, crear argumentos que disuadieran a los jueces letrados para resolver las causas 

en beneficio de sus defendidos(as)” (Rojas Fabris, 1997: 28).  

Como los esclavos no sabían escribir ni leer, todo el cuerpo de argumentación 

dependía del Procurador, tanto en su construcción teórica como en el discurso, el cual 

viene a ser determinante, en cuanto a la retórica que utiliza, y cómo ésta puede influir en 

la decisión final, del destino de la esclava.  

 
“Los esclavos, de acuerdo a su condición jurídica, no estaban facultados 
para litigar ni planear demandas judiciales. Cuando eran acusados de 
algún delito apelaban para su defensa a algún abogado, generalmente 
pagado por el amo, aunque a veces los gastos de la defensa corrían por 
cuenta del amo. Cuando los esclavos tomaban la iniciativa de plantear 
una demanda debían hacerlo a través del Defensor de Menores. Este 
personaje era quien asesoraba y tramitaba por el esclavo todo lo referente 
a los juicios civiles iniciados por ellos” (Aguirre, 1995: 205). 
 

                                                 
10 Como un dato importante, en el siglo XVIII más del 40% de estos funcionarios fueron criollos; lo 
importante para designar a un oidor era su probidad, erudición e incondicionalidad a la corona. 
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Sin duda, la figura del Procurador de Pobres es muy importante en lo podríamos 

denominar una especie de “aprendizaje” de parte de los esclavos que, en contacto con 

esta figura, logran tomar cierto conocimiento de la condición jurídica y los derechos que 

poseen, en un proceso de “despertar jurídico” el cual, se irá enriqueciendo con el tiempo 

y las prácticas sociales.  

 
“Dada su doble condición de representante nombrado por el Estado y a la 
vez encargado de tramitar las demandas de los esclavos, desempeñó una 
función importantísima no sólo en lo estrictamente relacionado con el 
proceso judicial sino también en la trasmisión de conocimientos y 
adquisiciones ideológicas que sustentaban muchas de las conductas de 
los esclavos” (Aguirre, 1995: 205).  
 

Carmen Bernand, a propósito de esto, sostiene que “el Defensor de Pobres, en el 

último tercio del siglo XVIII, desempeñó un papel considerable en la propagación de las 

ideas liberales hostiles a la esclavitud o por lo menos, a los abusos de la institución” 

(Bernard, 2001: 114). Si bien la difusión de ideas liberales durante este periodo es algo 

que se conoce en toda Hispanoamérica, no se puede decir que llegó a ser tal para el caso 

de las castas, llegando a producir una verdadera conciencia de clase, o étnica. Creemos 

que esto se dio más a nivel de individuos, no llegándose a formar, por lo menos, para el 

caso de Chile, grupos cohesionados y organizados. 

 

Conclusión 

La conceptualización en torno a la dominación nos ayuda a entender las 

relaciones sociales asimétricas entre quienes  dominan a otros y  quienes viven bajo 

aquella dominación, configurándose modos particulares de cómo se domina, lo cual se 

manifiesta en el caso de la esclava en el maltrato que sufre ésta, entendido el maltrato 

físico como una manera de ejercer dominio. Pero también, desde el punto de vista de los 

dominados, cómo se manifiesta su voluntad frente a ésta dominación, cómo se asume y 

cómo también se le resiste, haciendo referencia específicamente al caso de los esclavos 

negros. 

Nos hemos podido acercar a la práctica del pleito legal como un modo de resistir 

a la dominación por parte de los esclavos urbanos, ejerciendo una lucha por sus 

derechos, en la búsqueda de mejorar sus condiciones de vida. El pleito legal que vive la 

esclava es un ejemplo de cómo se ejerce la resistencia ante los dispositivos de la 

dominación en la época colonial, en el espacio urbano, ejemplificado en el caso de 
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Santiago, siendo el Derecho un elemento legitimador de la dominación, que llegó a ser 

usado por los dominados, en la búsqueda de hacer efectivos ciertas prerrogativas que les 

eran reconocidas. 
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Resumo 
 
Este artigo tem por objetivo analisar as relações diplomáticas entre o Império do Brasil 
e a Confederação Argentina, tendo por enfoque a região de Entre Rios e Corrientes. 
Pensamos que esta região pode ser explorada em torno do princípio da devolução de 
escravos fugidos pela fronteira, sob motivações de liberdade e da ideia de solo livre na 
América Latina. É importante sublinhar que as negociações entre ambas as partes para 
resolver a questão esbarrava numa conjuntura de constantes guerras, bem como as 
peculiaridades de formação do estado nacional argentinmo, podem ser elementos que 
nos permitem pensar a política externa e os momentos de autonomia da província de 
Corrientes sobre a questão escrava. Para concluir, pensamos na importância exercida 
pela jurisprudência principalmente pela elaboração de tratados bilaterais que tornavam 
viavel o regresso dos escravos a seus senhores brasileiros no ano de 1857 e como a 
província de Corrientes nos aparece nessa questão. 
 
Palavras-Chave: escravidão - liberdade - política externa - leis - jurisprudência 
 
 
As províncias Unidas e  o princípio de “solo livre” 

Com os processos de independência na América espanhola a partir de 1810, um 

dos aspectos levantados tinha a ver com a supressão do tráfico de africanos bem como a 

liberdade aos mesmos. Uma das primeiras reclamações que temos em torno das fugas 

escravas é datada de 1813. O documento, chamado “Reclamações do Governo 

Portuguez a Respeito dos Escravos do Brazil que se refugiavão no território das 

Províncias Unidas do Rio da Prata” seria, por um lado a busca da manutenção da 

propriedade escrava ao passo que as áreas vizinhas estavam, nesse mesmo período, 

adotando medidas que visavam abolir gradualmente o trabalho escravo.  

Diante do Decreto que “declarou o Governo [das Províncias Unidas] por livre 

todo e qualquer Escravo de Paiz estrangeiro que passasse a esse territorio, pelo simples 

fato de o haver pisado”, as autoridades portuguesas se inquietavam pelo receio de que 

tal ato parecia “attentar directa e positivamente contra a segurança da Propriedade 

Individual aos seos vassalos residentes nas Capitanias limitrophes [mostrando] em si o 

caracter da mais manifesta aggressão provocada hostilidade (...)”1. 

                                                 
1 Trechos das “Reclamações do Governo Portuguez a Respeito dos Escravos do Brazil que se refugiavão 
no território das Províncias Unidas do Rio da Prata”, de 1813-1814. Arquivo Histórico do Itamaraty. 
Missões Diplomáticas Brasileiras. Missão Especial ao Rio da Prata  de José Maria da Silva Paranhos 
(1857-1858). Estante 272/Prateleira 01/ Livro 05. 
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O Ministro Plenipotenciário inglês residente na Corte do Rio de Janeiro, Lord 

Strangford, apresenta perante as autoridades das Províncias Unidas suas reclamações a 

favor do Governo Português de modo a buscar a anulação do referido Decreto. Isso nos 

permite pensar o peso dos ingleses em torno das ações de política externa no Prata, bem 

como nos traz a curiosidade de pensar nas motivações desse Governo para a defesa de 

interesses do Brasil em relação a posse cativa. Percebemos aí, num primeiro momento, a 

atuação inglesa enquanto mediadora de conflitos – o que nos leva a crer numa 

multipolaridade nessa região através da relação entre Províncias Unidas – Brasil – 

Inglaterra. 

Podemos considerar que os conflitos bélicos ocorridos na região ao longo das 

décadas de 1810 e 1820 evidenciaram questões até então insolúveis. A participação de 

negros em forças militares – sobretudo pelo argumento da promessa de liberdade – 

causaria uma constante reposição de homens recrutáveis ao passo que trazia 

possibilidades aos escravizados das estâncias portuguesas em obter sua liberdade a 

partir da experiência da guerra, já que as fronteiras de cada jurisdição eram fluidas e 

indeterminadas. Além disso, fica visível a precariedade da segurança nessas regiões, 

onde havia um tácito predomínio do contrabando de tropas de gado desde meados do 

século XVIII, bem como conflitos em torno de regiões como os Sete Povos das Missões 

e a Colônia de Sacramento, onde, segundo Tiago Gil, a questão diplomática tangenciava 

o problema do contrabando no Brasil colonial dentro do contexto das demarcações dos 

Impérios Português e Espanhol (Gil, 2007: 15-16). 

Nesse ínterim, podemos perceber que ao longo do século XIX haveria uma 

associação entre alforria e serviço militar nas regiões de fronteira, abrindo as 

possibilidades da ação escrava. Mas não podemos ser tão otimistas nesse aspecto, já que 

do ponto de vista político, as fugas escravas – sejam de caráter individual ou coletivo – 

significavam prejuízos que deveriam ser sanados; bem como possibilitaram a 

observação de contendas diplomáticas em torno de regulamentar a escravidão e a 

liberdade nessas áreas. 

 Cabe lembrar que, apesar da existência do Decreto de 1813, a escravidão ainda 

vigorava enquanto regime de trabalho nas Províncias Unidas do Rio da Prata, sendo 

totalmente abolidos nos anos de 1843 e 1846 no Uruguai e em 1853 na Confederação 

Argentina. A partir de trabalhos como o de Carlos Mayo e de Jorge Gelman, podemos 

perceber a importância que o trabalho escravo possuía na esfera do pampa colonial, bem 
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como a atuação desses indivíduos no mercado, seguindo estratégias próprias (Gelman, 

2005; Mayo, 2005). 

É importante sublinhar que as possibilidades de liberdade para além fronteira 

permitiram conflitos em torno das esferas diplomáticas dos governos, representados 

pela díade direito a propriedade e direito a liberdade; além de apresentar-nos 

possibilidades de indagar acerca dos deslocamentos territoriais como forma de mudança 

tanto das condições de vida quanto de regime de trabalho.  As circunstâncias políticas 

podem ser elemento explicativo para a fuga escrava, mas também devemos pensar no 

papel desempenhado pelas leis nesse contexto, de modo a tornar legítima ou não a 

escravidão e a liberdade de determinados indivíduos.  

Podemos inferir a partir de tal ponto que as fugas pela fronteira tinham 

continuidade, fomentadas muitas vezes pelo alinhamento de negros a tropas militares e 

também pelo peso de informações como o Decreto de 1813, que dotava o solo das 

Províncias Unidas de liberdade. E, com a criação da Confederação Argentina, em 1831, 

as possibilidades continuariam. 

 

Acordos e desacordos com a Confederação: a devolução de cativos prófugos 

O panorama político da chamada Confederação Argentina nos remete a dois 

pontos: primeiro, a proximidade histórica com a República uruguaia e como tal aspecto 

seria exemplificado nas relações diplomáticas com o Brasil. O segundo ponto seria o 

aparecimento de problemas relativos à escravidão no Rio da Prata, especialmente pelas 

fugas escravas na fronteira, objeto que passaremos a discutir aqui. 

Para fins de ilustração, temos para a Confederação Argentina as questões de 

diplomacia e escravidão da seguinte maneira: 

“(...) Na data de 23 de Janeiro, e 14 de Fevereiro Presidia a Asselmbéa 
Geral Legislativa, expondo [sic] prejuízos que sofreu os Porprietarios das 
Missoens nos seos Escravos, que fogem para Corrientes, e a facilidade 
com que nas margens do Uruguay se commettem os maiores crimes 
contra a segurança individual e da propriedade (...)” 2. 
 

Já nesse período, se colocava a necessidade de “estipular com o Estado vizinho 

a mutua e reciproca entrega dos criminosos, que houveram commetido roubo, e 

assassínio, e do m.mo modo á dos Escravos fugidos, satisfeito das despesas de 

                                                 
2 Arquivo Histórico do Itamaraty. Missões Diplomáticas Brasileiras. Despacho datado de  4 de julho de 
1834. Despachos do período de 1831-1842 sem seção. Estante 224 /Prateleira 01/ Livro 07.  
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aprehensao e sustentação”3. Tal como ocorria à Republica Oriental do Uruguai, a 

Confederação recém-formada na Argentina ainda passava por períodos de instabilidade 

política, havendo a ameaça latente de fazer e desfazer os acordos, sobretudo por conta 

das concepções  de soberania e de nação de cada facção política. No caso específico da 

Confederação, vimos que os poderes relativos às Relações Exteriores foram facultados a 

Província de Buenos Aires, liderada naquele momento por Juan Manuel de Rosas, mas 

não havia uma perspectiva visível de resolução desta questão. 

Dada a ausência de uma jurisprudência que tornasse viável a devolução de 

escravos entre o Império e as repúblicas limítrofes, podemos perceber que as fugas para 

a província de Corrientes foram tratadas de forma autônoma, ou seja, sem a atuação 

direta de Buenos Aires até pelo menos 1838, onde a promulgação da Lei de Corrientes 

materializaria os direitos de propriedade e domínio dos senhores brasileiros sobre seus 

escravos prófugos4.  Tal lei facilitaria as pretensões dos brasileiros “por acto próprio e 

espontaneo a devolução dos escravos fugidos do Brazil”5. 

Mas podemos antever que, apesar do empreendimento dessas negociações, as 

fugas mantiveram continuidade ao longo da década de 1830, sendo necessário um 

acordo com a Confederação como um todo, e não somente com a província de 

Corrientes, considerada enquanto um espaço atraente as fugas escravas. O rio Uruguai 

era considerado um espaço de crimes contra a propriedade ao passo que em anos 

posteriores José Maria da Silva Paranhos, Visconde do Rio Branco, afirmaria em 

correspondência que tais fugas eram mais raras se comparadas às ocorridas na 

República uruguaia. 

Ao longo da Guerra Grande (1839-1852), a questão continuaria incerta por conta 

da inviabilidade política de tratar a questão ao passo que as facções políticas disputavam 

não apenas a proeminência sobre o território, mas também um projeto de nação 

definido. O federalismo rosista expressa essa característica através das formas como se 

buscou legitimar o seu poder. Logo, a solução do problema escravo – e tantos outros – 

como fronteiras, comércio, navegação acabariam ficando em segundo plano diante das 

ameaças de guerra contra o Brasil, sendo um consenso dar fim ao conflito com Rosas e 

Oribe. 
                                                 
3Arquivo Histórico do Itamaraty. Missões Diplomáticas Brasileiras. Despacho datado de  4 de julho de 
1834. Despachos do período de 1831-1842 sem seção. Estante 224 /Prateleira 01/ Livro 07. Grifos nossos. 
4 “Lei de Corrientes do ano de 1835 decretando a devolução dos escravos fugidos do Brasil”, in Relatório 
do Ministro das Relações Exteriores, 1857, Anexo E, no 18, p. 44).  
5 Arquivo Histórico do Itamaraty. Missões Diplomáticas Brasileiras. Missão Especial de José Maria da 
Silva Paranhos ao Rio da Prata (1857-1858). Livro de Ofícios. Estante 272/Prateleira 01/Volume 05. 
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A Batalha de Caseros – que derrotou Rosas e pôs fim á barbárie – pode ser vista 

sob duas óticas: a primeira seria através da ingerência militar brasileira no que tange a 

estratégia adotada para enfrentar o inimigo (Golin, 2002). Já a segunda remete ao 

caráter desorganizado e tardio da defesa de Buenos Aires, último reduto do regime 

rosista. Pode se salientar que a queda de Rosas viria atrelada a ascensão do General 

Justo José de Urquiza, considerado como um possível líder a substituir Rosas 

(Salvatore, 2005: 378). Sua atuação enquanto responsável pelas Relações Exteriores da 

Confederação – sobretudo quando da elaboração dos Tratados de 1851 com o Uruguai – 

suscitaria conflitos em torno de como analisar a política externa no que tange a 

extradição de escravos e o conceito de “solo livre”, que será elaborado agora.  

Poderemos perceber como que, no contexto de elaboração desses acordos, tanto 

no Uruguai quanto na Confederação Argentina, as perspectivas em torno da devolução 

de escravos aparecem condicionadas a aquisição ou não de direitos em territórios 

fronteiriços cuja porosidade permite trânsitos de pessoas de diversas ocupações, bem 

como acesso a informações – o que pode ter tornado viável o empreendimento das fugas 

escravas ao longo do século XIX. 

A Missão especial de Honório Hermeto Carneiro Leão ao Prata nos anos de 

1851 a 1852 demonstra claramente o interesse do Império em assegurar com o Estado 

Oriental do Uruguai os preceitos dos Tratados assinados em 12 de Outubro de 1851, nos 

quais se incluíam termos como a delimitação das fronteiras, a navegação do Prata e a 

extradição de escravos e criminosos. Mas, cabe ressaltar que a figura de Justo José de 

Urquiza aparece na discussão da ratificação dos Tratados, já que ele era aliado do 

Império na aliança contra Rosas e líder em potencial da Confederação, sendo importante 

seu apoio a esse corpo de leis, que poderiam vir a vigorar. Quando se buscou um 

parecer favorável a execução dos Tratados, temos que a visão do General acerca do 

artigo 6º, relativo a devolução de escravos, era a seguinte: 

 
“(...) Pelo que toca a accesão de Urquiza aos tratados, que ultimamente 
celebramos com o Estado Oriental, informa-me Herrera que elle ouvira 
ler todos os tratados e que se mostrara satisfeito, declarando-se pronto a 
tratar com o Brazil no mesmo sentido. Somente causou-lhe impressão. 1º, 
a neutralidade da Ilha de Martim Garcia, sobre o que fez objecções, e não 
pareceu ficar plenamente convencido das vantagens que d’essa 
neutralidade devem resultar para os Estados ribeirinhos; 2º, o tratado de 
extradição, por não se consagrar expressamente o principio da não 
retroactividade, mostrando-se firme no propósito de manter a 
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liberdade de quaesquer escravos, que actualmente estejão asilados na  
Provincia de Entre – Rios.  (...)”6

  

Sendo Urquiza responsável pelas Relações Exteriores da Confederação, seu aval aos 

Tratados firmados com o Uruguai eram importantes, já que se buscaria posteriormente 

uma negociação nos mesmos termos. Mas, no que tange a extradição, o mesmo se 

coloca contrário ao princípio da devolução já que estrangeiros viventes na Confederação 

não seriam escravos, e sim homens livres. A metáfora do “solo livre” aparece nas 

entrelinhas de sua fala ao considerar os escravos asilados em Entre Rios livres, já que a 

terra garantia esses direitos. 

Diante deste panorama, buscou-se formas de alterar alguns termos do Tratado no 

Uruguai e mesmo suprimir o artigo 6º, que seria considerado um preceito 

inconstitucional no Uruguai. Quando abordado sobre este quesito, Honório Hermeto 

Carneiro Leão revela que “a supressão do Artigo 6º, equivaleria a declarar abolida a 

escravidão na Província do Rio Grande”7. 

O conteúdo deste trecho nos parece sedutor na medida em que considera que se 

não houvesse uma regra para conter as fugas pela fronteira, a abolição no Estado 

vizinho poderia perpassar ao Império, a começar pelo Rio Grande. Tal receio expresso 

de forma peculiar confirma a fala de Silmei Petiz que, ao analisar as fugas escravas 

dentre os anos de 1815 a 1851, percebeu que as mesmas só poderiam ser contidas 

através de mecanismos advindos do Império (Petiz, 2006). Por outro lado, a ameaça 

seria mais visível a partir da consideração da escravidão enquanto estrutura central do 

regime monárquico, onde a supressão de um termo de uma lei cujo caráter era 

internacional acarretaria na não continuidade do mesmo regime político. 

Apesar das tentativas de evitar a promulgação deste artigo, o mesmo acabou 

sendo aceito pelas autoridades uruguaias em 1852. Mas, no que tange a Confederação 

Argentina, podemos perceber que havia perspectivas em torno desta negociação – 

mesmo havendo mudanças de Gabinete no Império. Tomas Guido, em carta ao Dr 

Enrique Araña, demonstra certa preocupação com este ponto, mas afirma que  

 
“(...) El Sr Carneiro Leão ha contestado a todas mis reflexiones que esta 
Legacion no importa un cambio de política y que estará pronto á firmar 

                                                 
6 Arquivo Histórico do Itamaraty. Missões Diplomáticas Brasileiras. Missão especial de Honório Hermeto 
Carneiro Leão (1851-1852). Livro de Ofícios. Estante  271/Estante 01/ Volume 01. Grifos nossos. 
7 Arquivo Histórico do Itamaraty. Missões Diplomáticas Brasileiras,. Missão Marquês do Paraná (1851-
1852). Estante  271/Estante 01/ Volume 01. 
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un tratado de allianza con la Confederacion, si no difere sustancialmente 
de las bases del anterior. (...)”8

 

Ao longo desse período, possibilidades de negociação foram sendo discutidas e 

analisadas, mas pode-se dizer que o enfoque dado à questão extradicional se dava ainda 

no território uruguaio, sendo as negociações em torno do mesmo com a Argentina 

definidas posteriormente, já que a Missão de Carneiro Leão não possuía esse fim. A 

Missão especial de José Maria da Silva Paranhos - visconde do Rio Branco - ao Prata 

dentre os anos de 1857 e 1858 tinha como um dos objetivos estabelecer um diálogo com 

a Argentina em torno de questões relativas ao Paraguai e da assinatura de Tratados, 

sobretudo no que toca a devolução de cativos. Ao longo de sua Missão, o mesmo deixa 

claro as resistências em torno da questão. 

 
“(...) Poderíamos talvez conseguir ao mesmo tempo o reconhecimento de 
nossa fronteira entre os rios Uruguay e Paraná, negociando-se um 
Tratado de limites nos termos em que havia sido recomendado ao Sñr 
Visconde de Abaeté. A Memoria que escrevi sobre essa questão, e o 
projecto de Tratado que de Ordem de S.M. O Imperador remette aquelle 
nosso ex. Ministro, contêm quanto a esse respeito eu poderia aqui dizer. 
Seria tambem occasião de tentar o ajuste de um Tratado de extradição, 
comprehendendo a devolução dos escravos fugidos. 
Não dissimulo a V.Exa que a devolução de escravos fugidos encontra 
fortes repugnâncias naquelle paiz, e que mesmo o Tratado de limites 
talvez tenha contra si o não ter onde o Governo Argentino estudado a 
matéria, e vogarem entre os vossos vizinhos as ideas que deixaram os 
antigos demarcadores hespanhois.(...)”9

 

Ao passo que o diplomata busca essa negociação, ele enxerga que a tarefa 

designada a ele não possuía outro modus operandi para se acertar a questão escrava; 

salientando que para alcançar o objetivo final – o acerto deste corpo de leis – era preciso 

ir de encontro a atuação da imprensa montevideana – grupo de clara oposição ao 

“espírito e verdadeira intelligencia”10 dos Tratados. Ao mesmo tempo, via que era 

necessário desagradar ao Governo da Confederação, de modo a não cometer 

deslealdades11. 

                                                 
8 Correspondência del General Tomas Guido con el Sr. Enrique Arana.  Archivo de Cancillería. (Buenos 
Aires) Ministério de Relaciones Exteriores (1837-1851). Serie 9, Caja AH 009-1. 
9 Arquivo Histórico do Itamaraty. Missões Diplomáticas Brasileiras. Missão Especial de José Maria da 
Silva Paranhos ao Rio da Prata (1857-1858). Livro de Ofícios. Estante 272/Prateleira 01/Volume 05. 
Grifos nossos. 
10 Termos originalmente extraídos da documentação. 
11 Arquivo Histórico do Itamaraty. Missões Diplomáticas Brasileiras. Missão Especial de José Maria da 
Silva Paranhos ao Rio da Prata (1857-1858). Livro de Ofícios,  Ofício de 3 de outubro de 1857. 
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Outro ponto ressaltado por Paranhos se faz justamente em torno da importância 

que havia, naquele período, do papel constitucional. Cabe abordar que a Constituição da 

Argentina fora promulgada no ano de 1853, bem como a lei de abolição da escravatura. 

Nesse ínterim, é importante perceber que os debates em torno da devolução ou não de 

escravos fugidos passaria justamente pelas interpretações acerca do direito a liberdade e 

como isto estaria atrelada a ideia de soberania nacional, que ainda estava em discussão 

na Confederação Argentina. 

 
“(...) Entendo o Sr. Carril, e antes o Ministro de Relações Exteriores me 
havia apresentado a mesma idea, que, sendo tão expresso o artigo da 
Constituição Argentina que declara livre todo aquelle que tocar o seo 
territorio, para não ir de frente contra este preceito constitucional, deve 
estipular-se a emancipação do escravo entregue, quando o mesmo 
escravo possa pagar a sua liberdade, pou hum certo preço, cuja [ ] S.Exa 
não disse como se faria. (...)”12

 

Ou seja, haveria uma continuidade no corpo da Carta Constitucional do que 

validava o Decreto de 1813; sendo este considerado uma lei nacional na Confederação, 

a qual não deveria ser desrespeitada em termos diplomáticos. Mas, Paranhos 

argumentava em torno da inviolabilidade da propriedade e dos efeitos negativos que 

uma possível compra da liberdade por um possível fujão – que era a proposta das 

autoridades argentinas - poderia causar.  

 
“(...)Combati a referida clausula como uma restricção ao direito de 
propriedade que as leis brasileiras garantem e devem garantir em toda a 
sua plenitude, e hum incentivo que, posto não tenha todos os 
inconvenientes e no mesmo grao que causa a impunidade actual, tende a 
sublevar os escravos, pode dar logar a seducções immoraes, e em todo o 
caso torna incerta essa propriedade, de que dependem muitas famílias e 
estabelecimentos.(...)”13

 

Nesse sentido, pode se perceber que a questão da devolução de escravos 

prófugos suscitaria debates ao longo da década de 1850 com a Confederação. Isso pode 

ser explicado sob duas maneiras: a primeira por conta de um retorno recente às relações 

de amizade entre os dois países com a queda de Rosas; já a segunda seria por conta do 

enraizamento das concepções de liberdade do solo atrelada a liberdade individual, que 

                                                 
12 Arquivo Histórico do Itamaraty. Missões Diplomáticas Brasileiras. Missão Especial de José Maria da 
Silva Paranhos ao Rio da Prata (1857-1858). Livro de Ofícios. Estante 272/Prateleira 01/Volume 05.  
13 Arquivo Histórico do Itamaraty. Missões Diplomáticas Brasileiras. Missão Especial de José Maria da 
Silva Paranhos ao Rio da Prata (1857-1858). Livro de Ofícios. Estante 272/Prateleira 01/Volume 05. 
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iria de encontro as perspectivas de direito a propriedade humana, que tornava 

diferenciados os sujeitos do Império. As fugas pela fronteira manteriam sua 

continuidade e a busca por assegurar a devolução do cativo que entrava através da 

fronteira Corrientes –  Missões, era mantida sob as mesmas bases: a propriedade em 

detrimento da liberdade.  

 
“(...) Tenho presentes o Officio sob No 52 e documentos annexos que 
V.Exa dirigia a esta Repartição com a data de 3 de Dezembro proximo 
passado, communicando que o Commandante da fronteira de 
Corrientes recusou annuir ás reclamações de extradição de escravos, 
que lhe tem sido feitas por não ter noticia official da troca das 
ratificações do Tratado celebrada a esse respeito entre o Imperio e a 
Confederação Argentina. 
Em resposta a esse officio, participo a V.Exa que já recommendei ao 
Ministro do Brasil no Paraná que promova opportunamente a expedição 
de ordens para que as disposições d’aquelle tratado sejão fielmente 
cumpridas pelas autoridades Argentinas logo que se verifique a troca das 
referidas ratificações. (...)”14

 

Por fim, ao analisarmos estas correspondências temos elucidadas algumas 

questões: a primeira delas seria a tentativa da diplomacia imperial em considerar a 

escravidão enquanto uma política de Estado, que tenderia a se reforçar através dos 

mecanismos da Lei do fim do tráfico (1850) e seus efeitos sobre a população escrava. 

Outra questão seria que, apesar de marcada pela instabilidade política, a Confederação 

Argentina se mostrava um tanto habilidosa no trato dessas questões com o Império, 

sendo resistente ao principio da devolução de escravos com base no Decreto de 1813 e 

as perspectivas de direito a liberdade através da terra.  

Outro ponto de indagação seria expresso numa das falas de Paranhos em torno 

da liberdade escrava através da compra da alforria. Ele passa a fazer uma abordagem de 

uma possível proteção que as leis imperiais concediam ao escravo e que, desse modo, 

não tornaria legitima a capacidade do dito escravo em comprar sua liberdade15. Assim 

sendo, nos parece que a leitura dos chamados “talentos e virtudes”16 (Grinberg, 2002), 

                                                 
14 Arquivo Histórico do Itamaraty. Missões Diplomáticas Brasileiras. Livro de Registros da Província do 
Rio Grande do Sul. Registro datado de 12 de janeiro de 1859.  
15 Arquivo Histórico do Itamaraty. Missões Diplomáticas Brasileiras. Missão Especial de José Maria da 
Silva Paranhos ao Rio da Prata (1857-1858). Livro de Ofícios. Estante 272/Prateleira 01/Volume 05.  
Ofício datado de 30 de outubro de 1857. 
16 Essa interpretação colocava que os talentos e virtudes individuais seriam o suporte para a projeção 
social dos indivíduos num Império escravista. Tal aspecto fazia parte da leitura do liberalismo dos anos 
de 1830, que conseguiu através destes argumentos estabelecer a continuidade do regime escravista e uma 
política dita liberal.  
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de modo a tornar diferenciados os indivíduos a partir do mérito se esvazia para dar lugar 

a uma leitura em torno das necessidades expressas pelo direito a propriedade. 

 

Conclusões: “Resumo da Ópera” 

Buscamos com este artigo demonstrar que os problemas enfrentados pela atual 

Argentina ao longo da primeira metade do século XIX foram característicos de um 

processo de independência política cujas projeções seriam sentidas, mesmo que 

indiretamente, no Brasil. O problema das fronteiras, consideradas aqui enquanto zona de 

trocas culturais, econômicas e políticas podem ser vislumbrados desde o século XVIII 

com os conflitos pela posse de terras como Sacramento e Sete Povos das Missões pelas 

Coroas Portuguesa e Espanhola, que teriam na ótica da conquista a posse dos ditos 

territórios (Goes Filho, 2000: 176-199).  

Ao longo da primeira metade dos Oitocentos, pode-se perceber que a 

instabilidade política experimentada em países como Uruguai e Argentina tornava 

difícil o estabelecimento de relações diplomáticas de modo a tratar o problema. Nesse 

sentido, podemos salientar que a presença da Corte Portuguesa tornou viável a 

manutenção do regime político monárquico, de modo a consolidar o ordenamento social 

que mesmo após a independência se manteria em torno da figura dos monarcas D. Pedro 

I17 e D. Pedro II. Já na América Espanhola, temos a fragmentação territorial em diversas 

repúblicas dado a um processo de perda de legitimidade da Coroa espanhola com as 

invasões de Napoleão. 

 Nesse ínterim, a formação das Províncias Unidas do Rio da Prata garantiria uma 

tentativa de organização política diante da instabilidade do ordenamento colonial, bem 

como a projeção dos grupos criollos em termos de política. Porém, os pactos políticos 

conformados nessa região se mostrariam insuficientes para conter as demandas dos 

grupos políticos, onde o debate em torno da centralização e da federação seriam latentes 

na medida em que suscitavam conflitos com Buenos Aires. A crescente militarização 

dessas sociedades, seja por conta da presença inglesa no Prata nos anos de 1807 e 1808, 

seja pelas guerras de independência, acabaram reproduzindo uma ótica de vida baseada 

na relação entre as facções políticas e força militar, que permeariam essas regiões em 

                                                 
17 A figura de D. Pedro I seria aclamada até períodos anteriores a sua abdicação, em 1831, onde 
elementos conjunturais como a morte de D. João VI em Portugal o teriam levado a desejar obter o trono 
português. Com sua abdicação, D. Pedro II passaria a ser considerado o verdadeiro Imperador do Brasil 
dado que ele havia nascido em terras brasileiras, sendo finalmente concretizado o processo de 
independência do Brasil em relação a Portugal. 
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guerras duradouras, tornando inviável um diálogo bilateral. Era consenso esperar o fim 

dos conflitos no Prata de modo a assegurar um ordenamento no qual se pudesse 

negociar em caráter de igualdade. 

Quanto a presença da escravidão no Rio da Prata, podemos mostrar que a 

atuação de negros nas lutas de independência, muitas vezes em regimentos próprios, 

denotavam sua importância em torno não somente dos campos de batalha mas também 

nas atuações dos mesmos enquanto indivíduos inseridos numa ótica de mercado e de 

relações de trabalho. Os conflitos armados que ocorreram nesta região, como a 

Farroupilha (1835 – 1845) e a Guerra Grande (1839 – 1852) trouxeram conseqüências 

para a região do ponto de vista do uso de escravos para a força militar e; ao mesmo 

tempo; a possibilidade de fugas “para fora” objetivando a liberdade e as possibilidades 

de uma nova vida. Era necessário que acordos entre os Estados fossem assinados, 

visando dirimir os problemas existentes. Mas, a conjuntura ainda era inviável a 

resolução destas questões, dada a instabilidade política do Uruguai e da Argentina, bem 

como o perigo separatista do Rio Grande do Sul, considerada uma área “vulnerável” aos 

movimentos políticos dos países platinos (Ferreira, 2002). 

 Ao longo do século XIX, a intensa movimentação de pessoas, bens e escravos 

tornava a área fronteiriça “porosa” (Petiz, 2006: 37) e permeada de significações 

próprias. A fronteira, nesse sentido, assume um papel mais amplo na formação dos 

Estados nacionais latino-americanos, no sentido desta ser atrelada a uma concepção não 

pautada em questões de caráter conjuntural, mas também por trocas econômicas, sociais 

e políticas;  que são menos perceptíveis que a linha demarcatória (Golin, 2002: 15).  

Quando nos deparamos com a questão da devolução de escravos, percebemos o 

conflito de interesses no que toca a questões não somente de mão-de-obra, mas também 

de soberania nacional. Em se tratando de Buenos Aires, Jorge Emilio Gallardo remonta 

que o principio da devolução de escravos advinha desde o século XVIII, onde 

confluíram diversas reclamações da Coroa Portuguesa para reaver escravos prófugos. O 

autor mostra que a existência de dúvidas sobre o que fazer com os escravos fugidos, o 

que teria suscitado contatos entre esta e a Florida blanca. Também salienta que a 

concepção de solo livre fora um elemento motivador das fugas escravas no século 

XVIII em diversas colônias francesas, inglesas e portuguesas, e que esta teria 

ocasionado perdas às metrópoles (Gallardo, 2010).  

Assim, ao longo do século XIX houve uma continuidade desses pedidos de 

extradição atrelada a um apego fundamental as leis nacionais para dirimir problemas de 
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ordem internacional, sobretudo após a queda de Rosas. Isso ficou evidente na análise 

das relações com a Confederação Argentina, onde por um lado havia uma perspectiva 

de adoção dos Tratados nos mesmos moldes que os colocados para a República Oriental 

do Uruguai, mas no que tocava a devolução de escravos, tais preceitos esbarravam na 

concepção de solo livre prevista pelo Decreto de 1813 e que seria mantido quando da 

promulgação da Carta Constitucional de 1853.  

A província de Corrientes nos parece ainda mais elucidativa destes conflitos haja 

vista sua proximidade geográfica com o Império do Brasil e a existência de registros 

documentais que corroboram a ideia de que esta região era atrativa as fugas escravas. 

Mas é necessário ressaltar que até pelo menos o ano de 1839 a província obteve certa 

dose de autonomia em relação a Buenos Aires no que toca a devolução de escravos dada 

a existência da Lei de Corrientes, de 1838, que previa a devolução de escravos fugidos 

aos proprietários brasileiros. Tal lei fora utilizada enquanto argumento legalizador da 

propriedade escrava, bem como nas negociações do Tratado de extradição a favor dos 

brasileiros18. 

Além disso, podemos salientar que esta área, dada a proximidade com Entre 

Rios, poderia conjugar no seio da política provincial de concepções parecidas em torno 

da questão escrava. Quando da fala de Urquiza em torno dos Tratados com o Uruguai, o 

mesmo se portava como responsável pelas Relações Exteriores da Confederação. Logo, 

a fala do General é evidente deste procedimento ao colocar a província de Entre Rios na 

centralidade do problema dos escravos refugiados e que não seriam devolvidos ao 

Império, transladando esta concepção a toda a Confederação. 

Não pretendemos esgotar o tema aqui exposto, mas podemos considerar que as 

províncias de Entre Rios e Corrientes foram redutos de fuga escrava ao longo do século 

XIX e que as possibilidades colocadas em torno da questão da liberdade do solo e 

mesmo das alforrias condicionadas ao serviço militar permitiam o trânsito de escravos 

nas fronteiras, motivados com a ideia da liberdade. Ao mesmo tempo, pode se pensar 

que a disputa em torno da devolução de escravos após o fim da Guerra Grande 

materializaria as concepções de Estado nacional, bem como de discussões em torno do 

direito internacional, onde os preceitos de liberdade individual e de propriedade 

apareceriam com força nos discursos das autoridades de ambos os Estados.  

 

                                                 
18 Arquivo Histórico do Itamaraty. Missões Diplomáticas Brasileiras. Missão Especial de José Maria da 
Silva Paranhos ao Rio da Prata (1857-1858). Livro de Ofícios. Estante 272/Prateleira 01/Volume 05.   
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Raça e cidadania: notas acerca das discussões sobre a cidadania política no Brasil, 
1880-1920 
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Resumo  
 
A presente comunicação visa discutir as possibilidades de influência do pensamento 
racialista e ou com base racialista nos debates sobre a constituição, construção de uma 
cidadania política no Brasil, na virada do século XIX para o século XX. A influência do 
pensamento racialista no Brasil de fins do século XIX e início do século XX já foi 
verificada em inúmeros trabalhos e pesquisas. Todavia, o cruzamento desta matriz de 
pensamento, a racialista, com a formação da cidadania no Brasil, ainda mais com a 
cidadania política é algo ainda pouco investigado. Assim, tomando como ponto de 
partida parte da produção intelectual da época, livros, artigos, bem como os debates 
postos na imprensa e mais a legislação do período, almeja-se perceber se a concepção 
negativa acerca do povo brasileiro, hegemônica entre a elite letrada, e em muito fundada 
nas teses do racialismo influenciaram o debate e mesmo a construção de uma a 
cidadania política no Brasil. O recorte temporal, 1880-1920, foi adotado por se entender 
que neste período, mesmo com a mudança de regime, da Monarquia para República, a 
forma de pensar hegemônica é de cunho racialista, a partir da década de 1920 esta 
situação passa a mudar. 
 
Palavras-chave: cidadania -  cidadania política -  história intelectual. 
 
 

Desde meados do século XIX é possível perceber a presença de certa retórica 

racial tanto para explicar quanto para justificar o Brasil. Para tal basta observar, por 

exemplo, a literatura do romantismo indianista, em especial as obras de José de Alencar, 

1829-1877, a argumentação posta a indicar a formação do país em função do encontro, 

da junção, da confluência de diferentes raças tem larga tradição. E mui provavelmente 

foi o bávaro Karl Friedrich Phillip Von Martius, 1794-1868, aquele que mais deu 

visibilidade e, de certa forma, consagrou, a fórmula que explica a formação do Brasil 

pelo encontro das três raças (Martius, 1844). Diferentemente de Alencar, o naturalista 

bávaro considerava a população negra enquanto constitutiva da população do país, na 

fórmula do romancista cearense apenas se faziam presentes a população indígena e a 

européia. A elaboração de Martius, ou consagrada por ele, perpassará as Ciências 

Humanas brasileiras do século XIX até o presente momento contando, evidentemente, 

com várias versões1. 

                                                 
1 As obras de José Alencar posta neste contexto seriam as denominadas indianistas: O Guarani (1857), 
Iracema (1865), Ubirajara (1874), e em certa medida as de cunho regionalista O Gaúcho (1870), O tronco 
do ipê (1871), O sertanejo (1875). 
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Com efeito, a ampla aceitação dessa fórmula criou outra demanda: explicar e/ou 

compreender como procederam, e procedem, as relações entre esses diferentes grupos 

raciais. Nesta direção os últimos anos do século XIX são da maior importância. Pois, 

neste momento essas relações passam a ser pensadas em “termos científicos” com base 

no racismo científico, nas teorias raciais. A elite letrada brasileira busca explicar e/ou 

compreender a sociedade brasileira segundo a fórmula da tríade formadora, porém 

submetendo-a as teorias raciais. Neste ponto cabe uma breve digressão sobre as teorias 

raciais. Ao seguir as sugestões de Michael Banton e principalmente as de Tzvetan 

Todorov, a idéia de raça se desenvolve, na Europa, a partir de fins do século XVIII. A 

raça passa da designação de um grupo familiar a uma noção posta a inferir à 

humanidade uma divisão em diferentes grupos. Grupos postos a compartilhar 

características físicas, morais, intelectuais comuns em função de uma “transmissão 

biológica de caracteres culturais”. A mutação na idéia, na noção de raça se dá no 

transcorrer do século XIX na Europa (Banton, 1976; Todorov, 1993). Com efeito, já em 

meados do século XIX é possível perceber a idéia, a noção de raça com a configuração 

descrita.  

Esta apresentação fez-se necessária porque a elite letrada brasileira se mostrava 

bem atenta em relação àquilo que se discutia na Europa, porém a adesão às teorias 

raciais não ocorre de imediato. Ela se dá em fins do século XIX. Uma explicação para 

tal situação poderia se estabelecer nos seguintes moldes: a elite letrada brasileira estaria 

defasada em relação a Europa, assumindo que esta constituía um centro irradiador. Mas, 

como citado, a elite letrada brasileira se matinha bem articulada e vinculada às 

discussões européias, tornando tal interpretação inválida. Assim, volta-se a outra 

possibilidade explicativa (e esta é a esposada aqui) que advém das sugestões presentes 

nas obras de Thomas E. Skidmore, Renato Ortiz, Lilia Moritiz Schwarcz e Mariza 

Corrêa, de onde é possível retirar a hipótese de que a adesão às teorias raciais por parte 

da elite letrada brasileira se deu somente em fins do século XIX por ser este o momento 

onde essa matriz teórica se fazia útil às demandas locais (Skidmore, 1976; Ortiz, 1985 

(2003); Schwarcz, 1993; Corrêa, 2001). O sustentáculo desta hipótese está calcado em 

dois eventos que marcaram o fim dos oitocentos no Brasil: a Abolição, 1888, e o fim da 

Monarquia, 1889. Estes eventos propiciaram a equiparação jurídica entre as pessoas, 

assim ao menos em termos formais estava estabelecida a igualdade, ou seja, o ponto 

chave à organização social brasileira – a divisão entre livres e cativos – se rompe, a 

hierarquia social fundamentada no escravismo se esvai. Com efeito, outra justificativa 
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que pudesse manter, de algum modo, as premissas deste ordenamento rompido é 

construída. Sob tais circunstâncias se dá a apropriação das teorias raciais no Brasil 

(Costa, 2007). 

A adoção das teorias raciais pela elite letrada brasileira cria em fins do século 

XIX e princípio do século XX um quadro de hegemonia de pensamento no país. Tais 

teorias são utilizadas não só para legitimar a posição das elites, mas também para 

autorizar sua ação política. (política imigratória, ausência de investimentos na 

população nacional, por exemplo)2.  

 

Pensar a cidadania no Brasil na virada do século XIX para o século XX 

Pensar a cidadania, a cidadania política no Brasil em fins do século XIX e início 

do século XX exige, quase que obrigatoriamente, a visita ao debate entre dois autores: 

Décio Saes e José Murilo de Carvalho. Estes autores representam correntes centrais à 

reflexão acerca do desenvolvimento da cidadania no Brasil. José Murilo de Carvalho 

toma por base para suas reflexões as posições defendidas por Thomas Humprey 

Marshall (1893-1981). Este formalizou uma teoria para a formação da cidadania que se 

tornou referência a inúmeros estudos sobre o tema. Construída a partir da observação da 

história inglesa, ela aparece na obra Citizenship and social class and other essays 

(Cambridge: CUP, 1950). Tal teoria postula que a cidadania se compõe do acumulo de 

grupos de direitos (direitos civis, direitos políticos, direitos sociais, nesta ordem)3. 

Carvalho parte, então, das premissas de Marshall, colocando-as em dialogo com as 

especificidades locais, e constrói um modelo sobre o desenvolvimento da cidadania no 

Brasil. Tal modelo está colocado, especialmente, na obra Cidadania no Brasil: o longo 

caminho (Carvalho, 2008). Com efeito, ao utilizar a teoria marshalliana para 

interpretação do desenvolvimento da cidadania no Brasil, Carvalho formulará que no 

Brasil os direitos políticos teriam vindo antes dos demais. E mesmo estes não seriam 

algo generalizado, ou seja, os direitos políticos seriam próprios de apenas uma parcela 

da população. A aplicação da idéia do acúmulo de direitos de modo desigual seria um 

mecanismo importante para o autor compor seu modelo, pois o acúmulo desigual e não 

generalizado é que o permite, em grande medida, perceber a cidadania numa ordem 

escravocrata.   
                                                 

2 A utilidade de refletir em termos de pensamento hegemônico reside em ele permitir contemplar a 
existência de variações de uma mesma matriz e ainda considerar de modo relevante as posições contra 
hegemônicas. 
3 Esta obra possui uma tradução brasileira. 
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 Por sua vez, Décio Saes discorda veementemente desta postura. Para este autor 

 
“O ponto de partida para a instauração da cidadania, civil e política, no 
Brasil é a Revolução política burguesa, que, entre 1888 (Abolição da 
escravidão) e 1891 (proclamação da Constituição republicana), subverteu 
o sistema jurídico, instaurando a forma-sujeito de direito em sua versão 
elementar (o que significa o reconhecimento estatal de todos os agentes 
da produção, independentemente de sua posição na estrutura econômica 
— proprietário dos meios de produção, trabalhador — como sujeitos 
individuais de direitos). Seria inviável a concretização da cidadania, civil 
ou política, na sociedade escravista imperial, dada a total 
incompatibilidade da forma-sujeito de direito com qualquer modo de 
produção escravista, antigo ou moderno. Os escravos eram considerados 
como "coisas" pelo direito escravista: e portanto estavam excluídos, por 
definição, da categoria dos sujeitos individuais de direitos. 
Conseqüentemente, a forma universalista e igualitária dos direitos 
individuais jamais poderia se impor numa sociedade escravista. Tinham 
razão portanto os abolicionistas e os republicanos radicais, quando 
sustentavam que, no Brasil imperial, não havia direitos; apenas 
privilégios (vale dizer, prerrogativas enunciadas em termos 
particularistas, pois formalmente reservadas aos integrantes da ordem dos 
homens livres)” (Saes, 2001: 391) 
 

Logo, para Saes o ponto de partida da cidadania no Brasil foram os anos de 

1888-89. A abolição da escravidão e a Proclamação da República são identificadas 

como marcos do início da cidadania. Evidencia-se, então, que para o autor toma a 

construção da igualdade jurídica como elemento essencial à constituição da cidadania, 

não havendo para ele possibilidade da existência de cidadania num ambiente 

escravocrata. Assim, Saes constrói um modelo por ele mesmo denominado de 

alternativo (que escape, em grande medida, a hegemonia marshalliana) inspirado nos 

pressupostos marxianos e marxistas. A partir destes formula que a cidadania só se pode 

configurar a partir do fim dos privilégios estamentais, ou seja, a partir da igualdade 

jurídica, do estabelecimento de uma figura-sujeito de direito e no direito. E isto, para o 

autor, se conforma a partir do questionamento imposto aos grupos dominantes pelos 

grupos dominados. 

O debate entre estes autores fundamentais à discussão da cidadania 

(especialmente a política) no Brasil remete o/a pesquisador/a para da temática para 

algumas questões aparentemente óbvias, mas que por vezes não são levadas em conta o 

que podem acarretar em alguns erros de interpretação e ou avaliação. Tais questões 

aparentemente óbvias podem ser resumidas, mas não enclausuradas, na expressão “cada 

coisa no seu lugar”. Trata-se, simplesmente, de não buscar no período elementos que 
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não faziam parte das reflexões do momento, ou seja, atentar para que as palavras de 

outrora podem ser as mesmas hoje, mas o sentido atribuído a elas pode ter se alterado 

no transcorrer do tempo. Em assim sendo, se tem a evidência empírica de que existia no 

léxico das discussões políticas e intelectuais do Brasil da virada do século XIX para o 

século XX as categorias cidadania e cidadania política. Agora, que tipo de cidadania e 

de cidadania política são questões que se impõem. E neste tipo de situação é que o 

debate entre Saes e Carvalho pode se mostrar útil. Longe, muito longe de querer 

conciliar o inconciliável, o trabalho de investigação a partir da observação dos dois 

autores pode e indica ao/à pesquisador/a que nem a aplicação do modelo de acúmulo de 

direitos proposto por Carvalho, com inspiração marshalliana, nem a idéia da figura de 

direito e no direito proposta por Saes são suficientes para compreender o problema da 

cidadania política no Brasil de fins do século XIX e principio do século XX.  

Pois, ao se investigar os debates acerca da participação política no Brasil deste 

momento, seja pela legislação, seja pelos trabalhos de intelectuais, pode-se verificar a 

presença das categorias “cidadania” e “cidadania política”, que aparecem, em grande 

medida, como condições distintas. Elas poderiam até se acumular em uma mesma 

pessoa, mas não necessariamente. Evidentemente, a primeira é condição básica para a 

segunda, porém não a garante.  

 

Raça e cidadania: algumas observações 

No ano de 1824 o então Império do Brasil conhecia sua primeira e, até o 

momento, mais douradora Constituição e ela asseverava em seu artigo inicial: “Art. 1. O 

IMPERIO do Brazil é a associação Politica de todos os Cidadãos Brazileiros. Elles 

formam uma Nação livre, e independente, que não admitte com qualquer outra laço 

algum de união, ou federação, que se opponha á sua Independencia” [grifo nosso]. 

Desta forma, o texto constitucional admite a existência de cidadãos e não de súditos, 

algo significativo e óbvio ao mesmo tempo, pois a Monarquia era, ao menos em termos 

formais, constitucional. A Carta Magna do Império determinava ainda serem cidadãos 

brasileiros: 

 
“Art. 6. São Cidadãos Brazileiros 
I. Os que no Brazil tiverem nascido, quer sejam ingenuos, ou libertos, 
ainda que o pai seja estrangeiro, uma vez que este não resida por serviço 
de sua Nação. 
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II. Os filhos de pai Brazileiro, e Os illegitimos de mãi Brazileira, 
nascidos em paiz estrangeiro, que vierem estabelecer domicilio no 
Imperio. 
III. Os filhos de pai Brazileiro, que estivesse em paiz estrangeiro em 
serviço do Imperio, embora elles não venham estabelecer domicilio no 
Brazil. 
IV. Todos os nascidos em Portugal, e suas Possessões, que sendo já 
residentes no Brazil na época, em que se proclamou a Independencia nas 
Provincias, onde habitavam, adheriram á esta expressa, ou tacitamente 
pela continuação da sua residencia. 
V. Os estrangeiros naturalisados, qualquer que seja a sua Religião. A Lei 
determinará as qualidades precisas, para se obter Carta de naturalisação.” 
 

Com efeito, admitir a existência de cidadãos não necessariamente significa 

entender que os mesmos sejam atores políticos. Em termos da legislação vigente existe 

a figura do cidadão. Entretanto, a redação do inciso I do artigo sexto permite interpretar, 

que para além dos estrangeiros, outras pessoas poderiam não ter acesso à cidadania. E 

mesmo dentre aquelas pessoas com direito à cidadania apenas algumas teriam direito à 

cidadania política, a possibilidade de votar e ser votado não era algo implícito à 

cidadania.  

A Constituição de 1824 denota, em seu CAPITULO VI: Das Eleições, o 

seguinte 

 
“Art. 90. As nomeações dos Deputados, e Senadores para a Assembléa 
Geral, e dos Membros dos Conselhos Geraes das Provincias, serão feitas 
por Eleições indirectas, elegendo a massa dos Cidadãos activos em 
Assembléas Parochiaes os Eleitores de Provincia, e estes os 
Representantes da Nação, e Provincia.” [grifo nosso] 
 

Adoção da idéia de cidadão ativo é bastante elucidativa da posição que existem 

cidadãos aptos a participar efetivamente da vida política e outros não. Deste modo, diz a 

Carta Constitucional em seu nonagésimo primeiro artigo 

“Art. 91. Têm voto nestas Eleições primarias 
       I. Os Cidadãos Brazileiros, que estão no gozo de seus direitos 
politicos. 
     II. Os Estrangeiros naturalisados.” 
  
Entretanto, este artigo e seus dois incisos dizem pouco, as informações mais 

interessantes aparecem quando é explicitado a quem é interditado o direito de voto, bem 

como o de ser votado 
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“Art. 92. São excluidos de votar nas Assembléas Parochiaes. 
          I. Os menores de vinte e cinco annos, nos quaes se não 
comprehendem os casados, e Officiaes Militares, que forem maiores de 
vinte e um annos, os Bachares Formados, e Clerigos de Ordens Sacras. 
         II. Os filhos familias, que estiverem na companhia de seus pais, 
salvo se servirem Officios publicos. 
        III. Os criados de servir, em cuja classe não entram os Guardalivros, 
e primeiros caixeiros das casas de commercio, os Criados da Casa 
Imperial, que não forem de galão branco, e os administradores das 
fazendas ruraes, e fabricas. 
        IV. Os Religiosos, e quaesquer, que vivam em Communidade 
claustral. 
         V. Os que não tiverem de renda liquida annual cem mil réis por 
bens de raiz, industria, commercio, ou Empregos. 
Art. 93. Os que não podem votar nas Assembléas Primarias de Parochia, 
não podem ser Membros, nem votar na nomeação de alguma Autoridade 
electiva Nacional, ou local. 
Art. 94. Podem ser Eleitores, e votar na eleição dos Deputados, 
Senadores, e Membros dos Conselhos de Provincia todos, os que podem 
votar na Assembléa Parochial. Exceptuam-se 
            I. Os que não tiverem de renda liquida annual duzentos mil réis 
por bens de raiz, industria, commercio, ou emprego. 
       II. Os Libertos. 
           III. Os criminosos pronunciados em queréla, ou devassa. 
Art. 95. Todos os que podem ser Eleitores, abeis para serem nomeados 
Deputados. Exceptuam-se 
         I. Os que não tiverem quatrocentos mil réis de renda liquida, na 
fórma dos Arts. 92 e 94. 
           II. Os Estrangeiros naturalisados. 
          III. Os que não professarem a Religião do Estado.” 

          

A lista de exceções não é breve, logo é plausível supor que um número reduzido 

de pessoas cumpria os requisitos para ter acesso à vida política, contudo um elemento 

deveras importante não aparece como impeditivo – a alfabetização. O peso desta 

situação ainda é algo merecedor de maiores investigações. 

A Constituição de 1824 contou como uma série de leis complementares e 

mesmo com alterações ao longo do século XIX. Com o que compete a legislação 

eleitoral isso não difere, existe uma série lei regulamentares foram publicadas até o final 

da Monarquia. Na década de 1840, apesar de algumas alterações pontuais, as premissas 

básicas de 1824 continuam. “A LEI No 387 – DE 19 DE AGOSTO DE 1846 [que] 

Regula a maneira de proceder ás Eleições de Senadores, Deputados, Membros das 

Assembléas Provinciaes, Juizes de Paz, e Camaras Municipaes”, define em seu décimo 

oitavo artigo 
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“Art. 18. Não serão incluidos na lista geral (Artigo 92 da Constituição): 
1o Os menores de 25 annos, nos quaes se não comprehendem os casados, 
e os Officiaes Militares, que forem maiores de 21 annos; os Bachareis 
formados, e os Clerigos de Ordens Sacras. 
Os filhos familias, que estiverem em companhia de seus pais, salvo se 
servirem Officios Publicos. 
3o Os criados de servir, em cuja classe não entrão os Guarda-livros, e 
primeiros Caixeiros das casas de commercio; os criados da Casa 
Imperial, que não forem de galão branco; e os Administradores das 
Fazendas ruraes, e Fabricas. 
4o Os Religiosos, e quaesquer, que vivão em Communidade claustral. 
5o Os que não tiverem de renda liquida annual, avaliada em prata, a 
quantia de 100$000 por bens de raiz, industria, commercio, ou Emprego. 
6o As praças de pret do Exercito, e Armada, e da Força Policial paga, e os 
Marinheiros dos Navios de Guerra.” 
 

Ou seja, muda-se muito pouco do estabelecido em 1824, por exemplo, o censo 

de 100$000 segue. Contudo, em novembro deste mesmo ano de 1846 se dá uma 

alteração interessante: a renda necessária passa de 100$000 réis para 200$000 com o 

DECRETO NO 484 – DE 25 DE NOVEMBRO DE 1846. Ao se abordar estes valores 

uma indagação básica se põe: quanto valeria cem mil réis em 1824? E na década de 

1840? E mais: quanto valeria duzentos mil réis no ano de 1846? Esta situação é uma 

tópica interessante, mas que infelizmente escapa às pretensões deste texto. Em fins da 

década de 1870 se estabelecem discussões acerca de uma reforma da legislação 

eleitoral. Dentre os itens a serem alterados estariam os critérios de alistamento, por 

exemplo, valor da renda anual, verificação da renda. A reforma aprovada em janeiro de 

1881 mantém o censo em 200$000. Até onde se pode verificar na década de 1880 o 

valor de 200$000 não se configuraria em uma soma das mais altas, ao mesmo tempo em 

que não se deve tratá-la como irrisória como afirma um leitor do Jornal do Commercio, 

do Rio de Janeiro, diz ele na segunda-feira dia 19 de julho de 1880 

 
“Fazendo eleitor a quem tiver a insignificante renda liquida annual de 
200$, que em nosso paiz nem os mendigos deixão de ter; mantendo a 
disposição sobre dever tão diminuta renda liquida ser proveniente de 
bens de raiz, industria, commercio ou emprego; accrescentando que 
possa também provir de títulos de divida publica, acções de bancos e 
companhias, e deposito em caixas econômicas; circumscrevendo a prova 
dessa renda a cada uma das origens necessárias de que ella ha de 
proceder; estarão certos os autores da reforma constituir um eleitorado 
assaz  independente, para que as eleições não continuem á mercê do 
governo, e passemos a ter verdadeiro systema representativo?” 
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Com efeito, todas essas mudanças não alteram substancialmente o quadro do 

acesso à cidadania política. Ou seja, as bases fundamentais de 1824 permanecem até a 

promulgação da reforma de 1881. Esta traz pelo menos duas mudanças que poderiam 

alterar algo. A primeira delas é relevante, restritiva e ambígua. No título Do 

alistamento eleitoral da Lei n.º 3.029, abriga o artigo sexto, e este diz em seu décimo 

quinto parágrafo 

 
“§ 15. Os titulos serão entregues aos proprios eleitores, os quaes os 
assignarão á margem perante o juiz municipal ou juiz de direito; e em 
livro especial passarão recibo com sua assignatura, sendo admittido a 
assignar pelo eleitor, que não souber ou não puder escrever, outro por 
elle indicado.”  
 

Este parágrafo permite interpretar a possibilidade de alistamento e de voto aos 

analfabetos. Todavia, a mesma Lei n.º 3.029 afirma no artigo oitavo do mesmo título 

inciso II 

 
“II. De serem incluidos no dito alistamento os cidadãos que requererem e 
provarem ter adquirido as qualidades de eleitor de conformidade com 
esta lei, e souberem ler e escrever.”  
 

Este inciso vetaria a possibilidade de alistamento e voto dos analfabetos, mesmo 

o artigo sexto parágrafo décimo quinto permitindo interpretação divergente. Isto 

tenderia a indicar um cerceamento ainda maior a cidadania política. A segunda mudança 

que altera algo seria a possibilidade de alistamento dos libertos. Porém, esta 

possibilidade pode ter tido seu efeito minimizado com a aprovação da medida exposta 

anteriormente. Optou-se por esta longa exposição acerca do contexto imperial, por que 

em essência a situação muda muito pouco com a instalação da República:  

 
LEI N. 35 – DE 26 DE JANEIRO DE 1892 

 
Estabelece o processo para as eleições federais,  
O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a lei 
seguinte: 
 

TITULO I 
CAPITULO I 

DOS ELEITORES 
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Art. 1o São eleitores os cidadãos brazileiros, maiores de 21 annos, já 
qualificados e alistados conforme lei anterior ou que se alistarem na 
fórma desta lei.  
§ 1o São cidadãos brazileiros: 
1o, os nascidos no Brazil, ainda que de pae estrangeiro, não residindo este 
a serviço de sua nação; 
2o, os filhos de pae brazileiro e os illegitimos de mãe brazileira nascidos 
em paiz estrangeiro, si estabelecerem domicilio na Republica; 
3o, os filhos de pae brazileiro que estiver em outro paiz ao serviço da 
Republica, embora nella não venha domiciliar-se;  
4o, os estrangeiros que, achando-se no Brazil a 15 de novembro de 1889, 
não declararam, dentro de seis mezes depois de ter entrado em vigor a 
Constituição, o animo de conservar a nacionalidade de origem; 
5o, os estrangeiros que possuirem bens immoveis no Brazil e forem 
casados com brazileira, ou tiverem filhos brazileiros, comtanto que 
residam no Brazil, salvo si manifestarem a intenção de não mudar de 
nacionalidade; 
6o, os estrangeiros por outro modo naturalisados. 
§ 2o Os direitos de cidadão brazileiro só se suspendem ou perdem nos 
casos aqui particularisados. 
1o Suspendem-se: 
a) por incapacidade physica ou moral; 
b) por condemnação criminal, emquanto durarem os seus effeitos. 
2o Perdem-se: 
a) por naturalisação em paiz estrangeiro;  
b) por acceitação de emprego ou pensão de governo estrangeiro, sem 
licença do poder executivo federal; 
c) por allegação de crença religiosa com o fim de isentar-se de qualquer 
onus imposto por lei aos cidadãos; 
d) por acceitação de condecorações ou titulos mobiliarchicos 
estrangeiros. 
§ 3o Não podem alistar-se eleitores: 
1o, os mendigos; 
2o, os analphabetos; 
3o, as praças de pret, exceptuados os alumnos das escolas militares de 
ensino superior; 
4o, os religiosos de ordens monasticas, companhias, congregações ou 
communidades de qualquer denominação, sujeitas a voto de obediencia, 
regra ou estatuto que importe a renuncia da liberdade individual. 
 

A continuidade do interdito de voto aos analfabetos com instalação da República 

é algo a chamar a atenção do olhar contemporâneo, mas no período em questão esta 

situação, pelo que a pesquisa pode revelar até agora não se configurava em absurdo. A 

reforma eleitoral de 1881, que instalou o impedimento do voto do analfabeto, foi a que 

criou a possibilidade de libertos se alistarem como eleitores. Em sendo o pensamento 

social e político brasileiro marcadamente influenciado pelas teorias raciais não seria 

descabido admitir que tal medida gerasse alguma repercussão. Ou seja, que houvesse 
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algum tipo de debate em torno do tema. Entretanto, não é isso que se encontrou até o 

momento. Em visita a um dos principais periódicos do período o Jornal do Commercio 

do Rio de Janeiro no biênio 1880-1 e especialmente no Relatório do Ministério do 

Império dos Negócios do Império o que se encontrou foi o debate acerca dos critérios 

para a verificação de renda.  

O referido relatório relativo ao ano de 1881 e apresentado em 1882 à Assembléia 

Geral Legislativa na Primeira Sessão da Décima Oitava Legislatura pelo Conselheiro de 

Estado Manoel Pinto de Souza Dantas, 1831-1894, conta com inúmeros pareceres que 

buscavam sanar dúvidas dos provinciais acerca da maneira como deveria ser 

comprovada a renda. Neste sentido, também estava o decreto n.º 7.981 – de 29 de 

janeiro de 1881, elaborado para complementar a Lei n.º 3.029, ele dedica 31 dos seus 

117 artigos para detalhar o processo de verificação da renda. Assim, o título Da Prova 

da Renda, do decreto 7.981 de 29 de janeiro de 1881 é bastante extenso, são 31 artigos 

especificamente versando sobre esta questão, é o maior do decreto. A esses se podem 

acrescentar alguns outros artigos presentes em outros títulos que versam sobre a 

questão. 

Esta situação chama em demasia a atenção, pois em grande medida pode acenar 

para que o pensamento social e político não fossem assim tão influenciados pelas teorias 

raciais no início da década de 1880 como no final da mesma década e na seguinte donde 

emerge obras como as de Sílvio Romero, 1851-1914, e Raymundo Nina Rodrigues, 

1862-1906. Os textos destes intelectuais revelam ampla aceitação das teorias raciais e 

isso leva a construção de uma imagem bastante negativa do povo brasileiro em função 

da grande presença de descendentes de africanos e de mestiços. Contudo, é possível 

localizar a imagem negativa da população brasileira, em função de suas características 

raciais, já no início da década de 1880, veja-se, por exemplo, a obra O mulato de 

Aluízio de Azevedo, 1857-1913, de 1881. Anos antes, em 1857 a peça teatral do 

romancista José de Alencar, 1829-1877, Demônio familiar, também pode ser 

interpretada nestes termos – o da divulgação de uma imagem negativa do povo 

brasileiro. É importante neste tipo de argumentação que as elites brasileiras não se viam 

como povo brasileiro – elas viam a si mesmas como sendo muito diferentes e distantes 

deste povo, majoritariamente negro e mestiço, como indica a reflexão de Márcia Naxara 

(Naxara, 1998).   

Ademais, é possível perceber que a partir da década de 1880 o escravismo, 

enquanto instituição passa a ser visto como ilegítimo.  Os questionamentos a ele vêm de 
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inúmeros setores da sociedade brasileira. Assim, aos treze dias do mês de maio de 1888, 

a Princesa Imperial, exercendo a regência, assina o decreto que põe fim à escravidão no 

país. A recuperação desta data aqui pretende enfatizar sua significação como marco 

histórico de um novo ordenamento social, uma vez que até esta data a sociedade 

brasileira tinha a escravidão como ponto central a sua organização. Ou seja, havia uma 

desigualdade básica, reconhecida juridicamente, entre livres e escravos, mesmo a 

sociedade se pensando pautada, em última instância, pela igualdade. Ainda que fosse 

uma igualdade para os iguais, era uma hierarquização básica organizadora da visão de 

mundo dos indivíduos. E é justamente este universo que o decreto vai abalar, pois a 

equiparação jurídica entre todos os indivíduos amplia substancialmente o mundo dos 

iguais, altera e rompe a hierarquização básica formadora da concepção de mundo das 

pessoas. Todavia, a conformação de uma visão de mundo socialmente aceita exige um 

processo mais longo do que aquele necessário ao estabelecimento de um decreto. A 

concepção de mundo vigente apresenta dificuldades em aceitar os novos iguais em seu 

mundo (Costa, 2007).  

Não se constituiu em problema aqui discutir se o treze de maio de fato inaugurou 

a igualdade no país ou não e questões análogas. O decreto imperial é tomado como 

marco da equiparação formal entre os indivíduos perante a lei. E como afirma Maria 

Clementina Pereira da Cunha: “Tampouco era desejável para uma assustada classe 

senhorial, mesmo sua parte mais ‘esclarecida’, perder o posto e mesmo a velha atitude 

diante daquela massa de libertos que iam adquirindo rapidamente o estatuto de 

cidadãos” (Cunha, 2008: 15). Ou seja, atitudes e posturas incorporadas desde muito 

tempo não mudam com facilidade, ainda mais quando a base para as vantagens das 

pessoas que as praticam. A Lei Áurea, teve muito possivelmente um impacto maior na 

visão de mundo da sociedade brasileira do que a Proclamação da República. Pois, 

diferentemente da segunda, a primeira, ao menos em termos formais, rompeu a 

hierarquia e o ordenamento social anterior, essenciais a uma sociedade dividida entre 

livres e cativos. Ou seja, com fim da escravidão no plano legal se mostrou necessário à 

boa parte das elites letradas brasileiras construírem um novo tipo de argumentação que 

mantivesse as hierarquias sociais existentes. Sai o Direito, entra a Biologia. Pereira da 

Cunha indica de modo bastante incisivo a forma como o discurso biológico, tomado 

como cientifico e, portanto, tido como isento de paixões políticas, é utilizado para 

manter de alguma maneira as hierarquias sociais do escravismo numa sociedade pós-

escravistas.  
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“A desagregação das relações fundadas no vínculo jurídico entre 
senhores e escravos era então, no discurso político e em diferentes 
aspectos da vida diária, colorida pela forma ‘científica’ de ler as 
desigualdades: novidade confortável, sem dúvida, porque fundada 
naquilo que a antiga forma de domínio tinha de mais visível. No período, 
a raça foi, pouco a pouco, sendo incorporada como uma maneira genérica 
de aglutinar antigas diferenças de etnia, de origem ou de filiações de 
outro tipo que organizavam a vida social no regime escravista. Naqueles 
anos como vimos, a noção se encaixava como uma luva aos anseios de 
ex-senhores angustiados. Flexível, pertencia simultaneamente à natureza 
e à histórica: biologicamente inferiores e ainda infantilizados, 
embrutecidos ou corrompidos pelos séculos de servidão, os negros 
podiam permanecer legitimamente em posição subalterna, sem que isso 
comprometesse o edifício liberal do abolicionismo e da república” 
(Cunha, 2008:18). 
 

A composição das bases teóricas do pensamento social brasileiro vai, então, 

recorrer ao racialismo europeu no intuito de construir novos padrões hierárquicos para o 

Brasil, ou melhor, manter as antigas hierarquias sob nova vestimenta. Mediante tais 

questões o aparente silêncio acerca da possibilidade da inclusão de libertos como 

eleitores torna-se algo instigante. Nesta direção, é válido lembrar que para o caso 

brasileiro as questões raciais foram (e ainda são) tratadas de modo implícito. Na feliz 

colocação de Wlamyra Albuquerque, tais questões fariam parte de um jogo de 

dissimulação. Desta feita, o aparente silêncio a inclusão dos libertos no cenário político 

pode se configurar em uma informação importante.  
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Resumen 
 
En el presente artículo pretendemos dar cuenta, a partir de un estudio de caso, sobre la 
forma cómo descendientes de esclavizados acceden a la tierra en un área de la 
gobernación de Santa Marta, la usan y se vinculan con su producción a mercados 
comarcanos a finales del periodo colonial. Es decir, se convierten en campesinos libres. 
Argumentamos que para la segunda mitad del siglo XVIII se percibe de manera clara la 
conformación de economías campesinas en la mencionada gobernación, como también 
se señalan algunas particularidades históricas referentes a su conformación, la 
producción y los vínculos con el mercado. 
 
Palabras clave: economías campesinas - acceso a la tierra - uso de la tierra - mercados 
comarcanos - Caribe colombiano - libres de todos los colores 
 
 
Introducción 

Los estudios históricos sobre el tema del surgimiento de economías campesinas 

en la América hispana durante el periodo colonial han transitado por varias tendencias 

que, en su mayoría, se han nutrido de las conceptualizaciones de A. V. Chayanov, 

(1974), el marxismo (Assadourian, 1976), el revisionismo (Aymard, 1994)  y, en la 

actualidad, navegan por modelos más refinados que han abandonado la percepción 

rígida que se tenía de estas sociedades con respecto a su origen, la producción, la 

acumulación, la innovación y el acceso al mercado (Domínguez, 1995). Esta renovación 

historiográfica echa por tierra la imagen de un mundo rural dominado por grandes 

haciendas, estancias y hatos ganaderos y nos revelan un paisaje agrícola donde, al lado 

de estas unidades e incluso dentro, se encontraban comunidades campesinas. Así, estas 

últimas, compartían con grandes propiedades, en mayor o en menor medida, los mismos 

aspectos productivos, aunque se diferenciaban en el acceso y uso de la tierra, los 

derechos de propiedad, los mecanismos de comercialización de su producción y, 

obviamente, los capitales invertidos (Gelman, 1997; Garavaglia y Gelman, 1998; Silva  

Riquer, 2003; Francisco Vidal y Klein, 2009). 

Una vez expresado lo anterior pasemos rápidamente a otro punto, el tema del 

origen, formación y estructuración de las economías campesinas en las gobernaciones 

de Santa Marta y Cartagena en el Nuevo Reino de Granada. Aquí encontramos que la 
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mayoría de trabajos históricos sobre el área rural de estas gobernaciones centran su 

mirada en las grandes unidades productivas, dejando a un lado la escala más baja de la 

producción agropecuaria (Fals, 1976; Tovar, 1980; Meisel, 1988; Mora de Tovar, 1988). 

Lo anterior no significa que algunos historiadores no intuyeran la existencia de 

economías campesinas, sino que sus preocupaciones estaban más ligadas a develar la 

cumbre de la pirámide productiva, el funcionamiento de las grandes empresas agrícolas 

y ganaderas, sus propietarios y su “racionalidad económica”. Independiente del énfasis 

que hizo cada autor sobre los aspectos anteriormente señalados, quedó, para el presente, 

una imagen del paisaje rural dominado por grandes unidades productivas, donde el 

campesinado libre no existía y, de existir, estaba acosado por la expansión de las 

grandes haciendas y hatos ganaderos.  

De contera, el acento en el carácter punitivo/compulsivo de las campañas de 

poblamiento realizadas en la segunda mitad del siglo XVIII por el maestre de campo 

Fernando de Mier (1745-1955), Joseph Antonio de la Vega (1787-1788) y Antonio de la 

Torre y Miranda (1774-1778) en los extramuros de la gobernación de Cartagena, 

favoreció una lectura de las relaciones sociales en el área rural que privilegiaba la visión 

histórica de una sociedad dominada por una clase terrateniente que explotaba y buscaba, 

bajo coerción, dominar a la mayoría de la población para engancharla en las haciendas y 

hatos ganaderos. En esta tónica, la población rural libre huía a los montes, ciénagas y 

pantanos donde producía de manera autárquica algunos productos agrícolas de pan 

coger y evitaba ser enganchada en las haciendas y hatos ganaderos1. Siguiendo este 

raciocinio nos encontraríamos entonces en el área rural con una producción 

agropecuaria “lánguida”, de simple subsistencia, sin vinculación a los mercados 

regionales y/o comarcanos2. 

Teniendo en cuenta lo señalado en las anteriores líneas consideramos que esta 

visión sobre el área rural de las gobernaciones caribeñas debe actualizarse vía reducción 

del nivel de análisis a escala micro; lo que nos permitiría avanzar en varios aspectos: a. 

mostrar que el surgimiento de economías campesinas se remonta al periodo colonial, b. 

revelar que estos campesinos en la gobernación de Santa Marta eran descendientes 

                                                           
1 Esta idea -matizada si se quiere- sigue dando vueltas en la historiografía colombiana, especialmente en 
el sentido de señalar que los habitantes de estos sitios “podían prescindir, en buena medida, tanto de la 
normatividad colonial, como de los grandes hacendados, comerciantes y mineros” (Herrera, 2002). 
2 Esta parece ser la tesis de Adolfo Meisel quién señala que la población rural del Caribe neogranadino 
carecía “de una actividad productiva que exportara a los mercados internacionales o regionales”. Meisel 
no intuye que esa área rural “escasamente poblada” abastecía de carnes y granos a los puertos de 
Cartagena, Santa Marta, Riohacha y Mompox (Meisel, 2006: 67).  
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libres de esclavos y sus mezclas, c. advertir sobre las capacidades de esta población 

libre para producir alimentos y orientarse en las dinámicas de los mercados locales y/o 

internos y, por ultimo, d. mostrar como la población libre de la gobernación de Santa 

Marta acceden -a partir de la creación del virreinato de la Nueva Granada- a terrenos 

comunales para establecer allí sus pequeñas unidades productivas dedicadas a la 

agricultura y la ganadería. 

 

El acceso a la tierra por parte de los “libres de todos los colores” en el sitio de  

Chiriguaná  

Empecemos primero por aclarar como surgió el sitio de libres de Chiriguaná y el 

tema del acceso a la tierra por parte de su población. Entre los años de 1795 y 1805 se 

desarrolló un pleito entre un grupo de “libres” habitantes del sitio de Chiriguaná3 y el 

propietario del hato de San Antonio del Dividivi don Domingo López Bordel por los 

derechos de propiedad de las llamadas sabanas de Chiriguaná, sobre las que declaraban 

tener prerrogativas ambas partes4. Primero que todo, de la documentación se infiere que 

el sitio surgió a la sombra del hato de San Antonio del Divididi. Igualmente, podemos 

advertir que en la búsqueda por clarificar los derechos de propiedad, en el proceso en 

cuestión, se reconocía el vínculo directo entre el surgimiento del sitio y la instalación 

del hato5. Así, mientras la unidad productiva se fundó en el año de 1700, la aparición de 

Chiriguaná se relaciona años más tarde, como fruto del mestizaje, la llegada de 

población libre de otros sitios (se menciona que Fernando de Mier y Guerra destruyó a 

finales de la década del cuarenta varios asentamientos o rochelas cerca al hato de 

Calenturas) y el crecimiento vegetativo, tanto de descendientes de esclavos, como 

concertados y agregados al hato. Se entiende que la instalación del hato a comienzos de 

                                                           
3 Para finales del siglo XVIII se levantaron dos censos -1793 y 1800- que dan cuenta del número de 
habitantes del sitio de Chiriguaná. En el primer censo se señala que el sitio tenía 2.263 habitantes, de los 
cuales 2.109 se catalogaban como “libres de varios colores”. En términos porcentuales su población 
estaba conformada en un 95% de libres de todos los colores, un 2.6% representado en blancos y un 1.8 % 
de esclavos. Siete años más tarde, en el segundo censo, se percibe como la población había crecido en un 
20%, estableciéndose la existencia de 2.807 “almas”. El segundo censo se levantó por petición de los 
libres que enfrentaban un proceso por el reconocimiento de tierras comunales para el sitio.   
4 Por la variedad de factores que contribuyeron a la constitución de los sitios de libres, proponemos el 
siguiente modelo sobre su origen: a. a la sombra de hatos y estancias b. de la huida de esclavos 
cimarrones c. por traslado y agregación y d. por la mezcla de libres (pardos) con indígenas de los pueblos 
de indios. 
5 Archivo General de la Nación (de ahora en más AGN), Tierras del Magdalena (de ahora en más TM) 
132, ff. 001-599. 
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siglo implicó también la presencia de “esclavos, concertados y agregados” y la 

existencia de “ermita o capilla”, donde todos recibían la doctrina cristiana.6  

Para el fiscal nombrado por la audiencia en el mencionado pleito era claro que 

en las sabanas de Chiriguaná primero se había instalado el hato de San Antonio del 

Dividivi por parte don Antonio de Ospino -comerciante radicado en la ciudad de 

Cartagena- y, luego, “muchos años después”, se formó el sitio “con el nombre de 

Chiriguaná, con otros que a poca distancia se conocen ahora…”7. De las fuentes se 

percibe que su dueño y, en especial, su primer mayordomo de apellido Ospino, 

recibieron asistencia de población “libre y agregada” en los primeros años de 

funcionamiento de la unidad productiva. Esta “ayuda” era resumida por uno de los 

testigos cuando afirmaba que esclavos, concertados y agregados trabajaron en 

“consorcio” con “su primer fundador”, apoyándolo  en “los desmontes y limpieza del 

terreno y defendiéndolo de las invasiones de los indios bárbaros…”8.  

De tal manera que observamos elementos importantes favorecedores del 

mestizaje forzado por la complejidad del establecimiento de unidades productivas en 

zonas de frontera. Por un lado, en estas unidades se debía enfrentar los ataques de indios 

flecheros, lo que obligaba a sus propietarios permitir que en ellas vivieran y se 

mezclaran esclavos, concertados y agregados. Lo que llevó a los dueños de las unidades 

a “negociar” o establecer pactos de reciprocidad con la mano de obra (esclava, 

concertada y agregada) para garantizar su funcionamiento y su amparo ante el ataque de 

los indios flecheros; en este caso, permitirles usar sin pagar terrajes las tierras del hato, 

donde luego establecerían el sitio de Chiriguaná. En el expediente consultado llama la 

atención que este mestizaje fuera propiciado por los mayordomos de los hatos, quienes, 

para la historia que narramos eran esclavos con bastante autonomía para definir el 

futuro económico de la unidad productiva. Este era el caso de un capitán de apellido 

Ospino, administrador del hato del Dividivi, quien durante más de tres décadas controló 

los gastos de la unidad y fue su amo absoluto ya que sus dueños estaban radicados en la 

                                                           
6 AGN, TM 132, f.379r. Siguiendo un primer censo del hato de San Antonio del Dividivi, tenemos que 
este, a comienzos del siglo XVIII, tenía “su capilla en que se celebra el santo sacrificio de la misa, su 
casa de vivienda de 40 varas de largo, bujios de los esclavos y corrales para los ganados”, más de 7000 
reses, 14 esclavos y vivían en el un grupo indeterminado de concertados y agregados.  
7 AGN, R132, f.169.r. En el área, además del sitio de libres de Chiriguaná surgido como apéndice de un 
hato, se establecieron otros sitios bajo la misma dinámica. El sitio de El Paso cerca de la hacienda Las 
Cabezas, Calenturas al pie del hato del mismo nombre y Chimichagua en cercanías del llamado hato de 
Carrera Larga. 
8 AGN, TM 132, f.415v. 
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ciudad de Cartagena. De tal manera que era sobre estos capitanes y mayordomos que 

recaía el manejo de las relaciones con el resto de mano de obra que habitaba el hato.  

Pero volvamos a lo que nos interesa, la forma como los libres accedieron al uso 

de la tierra. Una vez ubicados en el sitio estos ocuparon de hecho las llamadas sabanas 

de Chiriguaná –ubicadas en el borde del hato- y luego, ya copadas estas, a finales de 

siglo la población libre avanzó hacia terrenos realengos. Para el abogado de don 

Domingo López Bordel fueron los anteriores dueños del hato -su cliente había 

comprado la unidad en el año de 1782- quienes permitieron que los libres usaran las 

mencionadas sabanas que eran supuestamente parte del hato y los exoneraron del pago 

de terrajes. La cuestión se complicó cuando en 1795 López Bordel pensó en cobrar 

dichos terrajes argumentando posesión sobre las sabanas y los libres se negaron al pago 

argumentando derechos de uso de la tierra, pasando a exigir a la corona española su 

adjudicación bajo la figura de tierras comunales. Igual señalaban que sus abuelos y 

padres habían contenido y realizado entradas contra los indios chimilas en esa área, por 

lo que exigían una compensación real a través de la adjudicación de tierras comunales. 

De esto daba cuenta un testigo anciano quien relataba en el año de 1801 que el 

mencionado capitán Ospino permitió,  

 
“que se agregasen vecinos de gente libre a su abrigo, así para su abrigo, 
así para que le sirviese de defensa y respeto contra la bárbara nación de 
los yndios chimilas de que era tierra avanzada en aquel tiempo…”9. 
 

Otro frente en el pleito se relacionaba con la utilización de las zonas de playones 

sobre los ríos y ciénagas durante el período de verano, pues allí se concentraban los 

pastos disponibles en ese tiempo. Por ello, los ganados de los libres y los del hato de El 

Dividivi se trasladaban hacia estas reservas de pastos naturales y convivían allí por más 

de tres meses. En la medida que crecía el stock ganadero el pasto que se reproducía en 

los playones no daba abasto; por lo que se generaban conflictos y esfuerzos por ejercer 

derechos de propiedad sobre ellos, en este caso por parte del hato de San Antonio del 

Dividivi.10 Además, los vecinos de Chiriguaná no solo se ubicaban en tierras del hato 

                                                           
9 AGN, TM132, f.441r. 
10 Fue el acceso al uso de estos playones que llevó a don Josef Rabadán, propietario de una “hacienda” en 
los términos de Chiriguaná, a apelar el fallo que determinaba que estos playones eran propiedad del dueño 
del hato del Dividivi. Primero Rabadán argumentaba que el mencionado playón –igual que otros- había 
sido “descubierto” por habitantes de Chiriguaná y, por ello, bajo la figura de descubridores reclamaban 
derechos de uso. Paralelo a lo anterior don López Bordel argumentaba que este descubrimiento lo habían 
hecho sus esclavos y peones. Al final los derechos de propiedad de los playones recayeron en la corona y 
se ratificó su carácter comunal, es decir podía usar de ellos los libres y los propietarios de los hatos.  
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del Dividivi, también avanzaron en la instalación de hecho de corrales y rozas en 

terrenos realengos que se situaban al sur-oriente del sitio y donde no tenían oposición 

por parte de grandes hacendados. Esto lo percibía Roumaldo Aguilar, vecino del sitio, el 

12 de agosto de 1800, quien aseguraba que después de las sabanas de Chiriguaná existía 

un “desierto” donde a su parecer “bien pudieran fundarse mas de cien casas…”11. Citaba 

como ejemplo las llamadas sabanas de Rincón Hondo y de Curumaní a donde se estaban 

desplazando varios libres a instalar su “rozas” y ranchos por haber  

 
“abultadas tierras independientes de las que se cuestionan” y allí 
“efectivamente se cojen frutos abundantes que soportan hasta el grado de 
hacer comercio con ellos para fuera…”12  
 

Así -más al ataque que a la defensiva- los libres que iniciaron el pleito 

argumentaban en 1795 que ellos como pobladores de un sitio “capaz del arreglo 

político”, que aspiraban a la categoría de villa, tenían iglesia ornamentada, cofradía, 

pagaban diezmos, obedecían a su capitán aguerra y, con su producción agropecuaria, 

abastecían a varias ciudades y comarcas, tenían derecho a tierras comunales y uso de los 

playones en verano. Al final, en el año de 1804, las autoridades que llevaban el pleito en 

la ciudad de Santafé determinaron que al sitio se le adjudicaran tres estancias de tierras 

como compensación a sus servicios a la corona española y al hecho de vivir bajo el 

“arreglo político”, es decir en vecindad 13. Hoy sabemos por Tamar Herzog que en la 

América Hispana se dio un cambio, durante los siglos XVII y XVIII, en lo que refiere a 

quiénes accedían a la categoría de vecino. A diferencia de España donde se clasificaba a 

la persona por la ascendencia, en América “se les clasificaba también en virtud de su 

residencia y su actuación” (Herzog; 2006: 82)14. De esta forma con el reconocimiento 

                                                           
11 AGN, R132, f.105v. 
12 AGN, TM 132, ff.379r y 380v. Luís Rapalino, recaudador de diezmos del sitio, señalaba que existían 
“abundantes” tierras realengas que podían ser utilizadas por los libres y que estas ya estaban, de hecho, 
ocupadas por varias familias que allí cultivaban “cuanto le aparece conveniente para su subsistencia, 
ocupándolas francamente con la mayor quietud y tranquilidad sin la mas leve contradicción…” (AGN, 
R132, ff.379r.-380v).  
13 Parte de sus argumentos se apoyaba en la real cédula expedida en el año de 1780 y perfeccionada por el 
virrey Guirior sobre el tema del acceso a la tierra en el Nuevo reino de Granada ese mismo año. Allí se 
establecían los mecanismos que permitían a los libres acceder a tierras comunales. La lectura que se hizo 
de esta real cédula en los sitios de libres fue bastante particular, estos, asumieron –igual Guirior- que 
cuando el rey mencionaba como medio de acceso a la tierra la participación en guerras contra la 
población indígena, ellos, por haber participado en entradas contra los chimilas tenían calidades de 
“conquistadores” y, por ende acceso a tierras comunales.  
14 Lo cual redundó en “la aparición del vecino como una categoría de persona que, independiente de su 
origen y etnia podía elegir su lugar de residencia y convertirse a través de sus acciones y su reputación, en 
miembro de una nueva comunidad” (Herzog; 2006: 82). Las acciones de los libres de Chiriguaná iban 
desde entradas contra la población indígena, pago de diezmos y producción agropecuaria para abastecer 
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de los habitantes del sitio de Chiriguaná como vecinos, estos pasaron a solicitar 

derechos de propiedad comunal -ejidos- sobre tierras que aparentemente pertenecían al 

hato de San Antonio del Dividivi y derechos de uso sobre los llamados playones. Al 

final obtuvieron, en un nuevo contexto político, el reconocimiento a la calidad de 

vecinos y, por ende el derecho a tierras comunales y el de uso de playones aptos para la 

cría de ganados y la siembra de granos.  

 
Mapa 1. Tierras del hato nombrado San Antonio del Dividivi, 1798 (AGN, M4, N° 128-A) 

 

El uso de la tierra por parte de los libres del sitio de Chiriguaná 

El censo elaborado en el sitio de Chiriguaná en el año de 1800 da cuenta que sus 

habitantes usaban la tierra en la cría de ganados y la agricultura. Allí se relaciona que 

estos eran poseedores de 7057 cabezas de ganado vacuno, 3717 bestias -caballos, 

yeguas y burros-, 3000 animales de cerda, 350 cabras y ovejas y, por último, tenían una 

producción agrícola compuesta por más de 200 labores de platanar, algunas de cacao, 

numerosas rozas de maíz y arroz y 30 trapiches de caña; producción que, según el 

mismo documento, se vinculaba a mercados regionales. En las siguientes líneas 

detallaremos las particularidades de esta producción por cada área, sea cría de ganados o 

producción agrícola y cuantos eran en el sitio los que se dedicaban a cada actividad. 

 

La cría de ganados  

Como ya vimos el número de ganados de los libres habitantes de Chiriguaná no 

era desdeñable. Sobre la forma cómo se criaban estos ganados, la documentación 

analizada arroja tres tipos de uso de las tierras dedicadas a la ganadería en el área de 

Chiriguaná, que dicho sea de paso configurarían tipos específicos de unidades 
                                                                                                                                                                          
ciudades como Mompox y Cartagena.  
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productivas, a saber, hatos, hatillos y corrales. Un primer uso se asocia con la utilización 

de áreas específicas de las sabanas de Chiriguaná que bordeaban el sitio, el cual se 

puede definir de carácter estacionario dado las particularidades de la geografía local. De 

una manera adaptativa, los ganados solo se llevaban a las sabanas en épocas de invierno 

y se sacaban en tiempos de verano para ser trasladados a las zonas de playones en los 

alrededores del mencionado sitio. Estamos hablando, entonces, de la cría de ganados. Al 

respecto la mayoría de testigos informaban sobre la existencia de sólo dos unidades que 

pudieran llamarse hatos en el área, siendo éstos El Dividivi y San Francisco. En esto 

coincidía don Mateo de Otero, vecino de Chiriguaná y regidor alcalde mayor provincial 

del cabildo de la ciudad de Tamalameque, quien anotaba que en la zona referida 

solamente existían San Antonio del Dividivi “propio en la actualidad de Don Domingo 

López Bordel” y otro nombrado “San Francisco que fue de Don Juan Josef de 

Miranda”15.  

Ahora bien, en medio de esos dos hatos sobresalían otro tipo de unidades 

productivas de propiedad de don Julián Leyba, Sebastián Linares, Fernando Angulo y 

Fermín de Torres, personas calificadas como excepcionales por los testigos. Ellos tenían 

cuatro “hatillos de corral y rancho”, alrededor de los cuales “otros vecinos tienen sus 

bienes y estos mantienen agregados a los referidos y las haciendas…”. De esta manera, 

alrededor de estos cuatro hatos y los corrales y abrevaderos del hato de Dividivi se 

ubicaban otros “vecinos que tienen bienes de sabana… agregados, o a estos quatro 

citados y a las Haciendas de San Francisco y el Dividivi”16. Estos cuatro vecinos de la 

villa Chiriguaná se diferenciaban de los demás, según el mencionado Ovalle, por tener 

en las sabanas “corral y rancho”, mientras que los otros solo hacían “un rancho 

provisional”. Pedro de la Esquina, cercano a los vecinos “libres”, mencionaba que en 

las zonas de sabanas o pastos, ubicados dentro de los límites del  Dividivi, se 

establecían “los vecinos libres” con sus “corrales”, con permiso de sus dueños. Se 

refería al caso particular de Gregorio Cantillo, el cual, según él había logrado el 

“consenso” de los propietarios del hato para que le permitieran colocar allí su “hatillo” 

de ganados “sin rancho”. Junto a él se establecieron también don Andrés Villanueva y 

don Thomas Josef Díaz “en la plantificación de sus hatillos” y se concluía que “aunque 

algunos vecinos de este dicho sitio tienen ganados”, éstos los ubicaban en 

“establecimientos provisionales de solo un rancho de palma para guarecerse de sol y del 

                                                           
15 AGN, TM132, f.58r. 
16 AGN, TM 132, f.134v. 
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agua”17, corral que por lo general tenían que “reedificarlo anualmente” ajustándose a las 

estaciones de lluvia y sequía. 

Por último señalemos que en el mencionado censo del año de 1800 se establece 

que veinte y nueve vecinos cabeza de familia se relacionan como “criadores de 

ganado”, otros diez fueron definidos como “criadores y labradores” y otros once como 

hacendados; lo que arrojaría la suma de 50 propietarios del sitio que tenían vínculo con 

la cría de ganado vacuno, caballar y porcino18.  

 
Gráfico N° 1 

PEA y ocupación de los habitantes de Chiriguaná 
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La información recopilada en el censo no nos permite inferir que las 50 cabezas 

de familia que tenían vinculo con la cría de ganados eran los dueños de las 7057 cabezas 

de ganado vacuno, 3717 caballos y yeguas, 3000 cerdos y 350 ovejas que “vagaban” en 

las mencionadas sabanas, dado que no se desglosan las cifras por unidades y solo se 

señalan las calidades productivas de la población económica activa.  

 

De cultivos, rozas y algunas labores  

Como ya anotamos la producción agrícola de la población libre del sitio de 

Chiriguaná se centraba en la siembra de plátano, maíz, arroz y caña de azúcar. Lo 

novedoso del proceso de Chiriguaná es que para inicios del siglo XIX esta producción 

se encontraba en expansión. Con el crecimiento de la población y de la producción 

                                                           
17 AGN, TM132, f.99r. 
18 En el censo no se incluye a los criadores de cerdo, aunque deducimos su existencia de los datos que se 
ofrecen sobre la existencia de chiqueros detrás de las casas de los habitantes del sitio. 
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agropecuaria se ubicaron nuevas zonas de asentamiento que estaban por fuera de las 

sabanas, más cerca de la montaña (serranía de Périja) y que pasaron de ser “palmares, 

mallares, zarzales y palotares” a tierras cultivadas y usadas para la agricultura y cría de 

ganados. Particularmente se ocuparon los lugares llamados Corozal y San Pedro al 

suroriente de Chiriguaná; tal y como lo describía Pedro de la Esquina, en cuya opinión 

la producción de frutos era tan copiosa que incluso afectaba negativamente los precios 

de las cosechas. En realidad, estas dos zonas hacían parte, junto con las proximidades de 

Chiriguaná, Barahona y Pacho Prieto, del 72% del territorio en donde se concentraban 

las unidades productivas. Para ser más precisos, la ubicación de las tierras usadas por 

los labradores eran las sabanas de Chiriguaná en un porcentaje del 45.3%, mientras que 

en el área de Barahona se localizaba cerca del 14.8%, en Pacho Prieto estaba un 6.4% y 

en San Pedro quedaba un 5.5%.  

Del mencionado censo también obtuvimos los siguientes porcentajes: la 

producción agrícola del sitio de Chiriguaná estaba en manos del 52.2% del total de la 

población económicamente activa y representadas en 220 personas dedicadas 

exclusivamente a la agricultura o que combinaban esta labor con otras como la boga y la 

vaquería. Más específicamente, 184 pobladores de Chiriguaná se definían como 

labradores, 25 se catalogaban como labradores y bogas y 11 aparecían como vaqueros y 

labradores; cifras que constituían el 43.7%, 5.9% y 2.6% respectivamente (Gráfico Nº 

1). Lamentablemente no tenemos una descripción discriminada de la producción 

agrícola por unidades o vecinos, como tampoco se establece donde funcionaban los 

trapiches y cultivos de caña de azúcar, cuestión que impide la cuantificación desglosada 

de la producción agrícola. Solo sabemos que bajo el nombre de “rozas”19 o labores se 

designó las pequeñas producciones de los libres, las cuales no excedían más de una 

fanegada y que se ubicaban en los términos del sitio de Chiriguaná. En este caso esas 

rozas y/o labores se dedicaban a la producción de maíz, plátano, arroz y caña de azúcar 

y alcanzan a cuantificarse en un total de 200.   

  

 

 

                                                           
19 Hasta la actualidad en las áreas rurales del Caribe colombiano se conoce como roza una pequeña área 
donde se siembra maíz y/o yuca. Como ya anotamos una roza no excedía más de 5 hectáreas de tierras 
cultivadas. La siembra de maíz en la región se hace durante los meses de agosto y la cosecha se recoge en 
el mes de noviembre y se lleva ya desgranado a los mercados entre diciembre y enero, cuando la cosecha 
ha sido abundante y quedan excedentes.  
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Desde Chiriguaná, por ciénagas y ríos salen y llegan mercancías hacia el mercado  

A pesar de las evidencias ya señaladas sobre el tipo y la cantidad de la 

producción generada por los  vecinos libres de Chiriguaná, algunos testigos que 

participaron del proceso causado a partir del conflicto parecían tener dudas sobre el 

sentido de acumulación de esta población, en especial, aquellos testigos que hicieron 

parte de la defensa de los intereses del hacendado. Sus versiones, y quizás guiados por 

el tipo de preguntas, se referían constantemente a los poseedores de hatillos o ganados 

en las zonas de sabanas como individuos que no se preocupaban por acumular o 

incrementar sus crías. Juan Clímaco de Marcos y Manzanares, por ejemplo, se mostraba 

sorprendido al asegurar que los libres vendían sus ganados como “terneros” y no 

esperaban a que crecieran para tener mayor rentabilidad. En su opinión era notoria la 

desidia de muchos de los vecinos para incrementar su stock de ganados y producir más 

alimentos. Sin embargo era consciente que a pesar de esa indolencia se sembraba lo 

suficiente para el consumo y además el abastecimiento de las plazas de Cartagena, Santa 

Marta, Valledupar, Riohacha y la villa de Mompox.  

Aún así, esta situación fue desmentida por varios vecinos que si observaban que 

los libres producían más allá del simple autoconsumo o subsistencia. Por ejemplo, Juan 

José Ospino, apoderado de los vecinos de Chiriguaná, daba cuenta que la cría de ganado 

vacuno y de cerda tenía como destino a las minas de Zaragoza, Simití, las orillas del 

Magdalena y las ciudades de Santa Marta, Riohacha, Cartagena y Mompós; alcanzando 

anualmente cifras de exportación cercanas a las seiscientas cabezas de ganado vacuno y 

más de mil cerdos. Información corroborada igualmente por don Andrés de Villanueva 

y don Pablo Álvarez, para quienes la cría de ganados mayores y menores se daba en 

gran cantidad que daban para abastecer “sus moradores y haciendas comarcanas sino 

que también los extraen a toda la jurisdicción del valle, al sitio del Paso y muchas veces 

a la villa de Mompox, especialmente los plátanos y arroces”20. 

Es evidente, entonces, la existencia de una vinculación al mercado por parte de 

los labradores/criadores de ganado del sitio de Chiriguaná. Pero no solo el aumento del 

stock de ganados da muestra de esta tendencia. Esa participación en los circuitos del 

comercio local y regional se daba a través del establecimiento y control de toda la 

cadena de producción y comercialización. Así nos lo indican las pistas ofrecidas por don 

Mateo de Otero, regidor, alcalde mayor provincial de la ciudad de Tamalameque, quien 

junto con su esposa doña María Ysidora de la Vega poseían un “opulento hato de 
                                                           
20 AGN, TM132, f.513v. 
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ganado vacuno y caballar nombrado Viloria” y una estancia de trapiche; por lo que se 

les consideraban “ricos”. El hato estaba ubicado en las sabanas de Calenturas, 

jurisdicción de la ciudad de Valledupar y la estancia se encontraba en las inmediaciones 

de dicho sitio. El primero constaba de casa de habitación y otras  viviendas para alquilar 

así como embarcaciones “y jarrias de mulas, para el mismo efecto…” y básicamente 

producía carnes. La segunda, en cambio servía para la fabricación de mieles que vendía 

en Chiriguaná y se llevaban a la fábrica de aguardientes de la villa de Mompos.  

Al mismo tiempo Otero mantenía el comercio entre su hato y trapiche y la 

ciudad de Tamalameque y Mompox; dado que allí tenía habitaciones que arrendaba a 

los tratantes de ganado, mulas y dueños de champanes que trasladaban los productos por 

las ciénagas y caños que conectaban al río Cesar y Magdalena. Se trataba de una red que 

conectaba a Chiriguaná con Mompox, siguiendo el curso del río Magdalena y, siguiendo 

el río Cesar, con la ciudad de Valledupar a través de “champanes” y piraguas. Por 

ejemplo, en el ya mencionado testamento de Joseph P. Espinosa se relacionaban entre 

sus bienes dejados en su casa en Chiriguaná una barqueta de seis bogas, dos piraguas 

largas de dos bogas, otra piragua corta de dos bogas, una piragua chica y cuatro 

barquetas inútiles, todas de cedro21. Carnes saladas y productos agrícolas que eran 

trasladadas por bogas desde y hacia mercados comarcanos, de los cuales sabemos que 

en el sitio existían 49 personas que se dedicaban a esta actividad22.  

 

Conclusiones 

Hasta aquí hemos mostrado como los descendientes de esclavos y sus mezclas 

raciales (zambos y pardos), llamados libres de todos los colores, accedieron a la tierra, 

la usaron y con sus productos agropecuarios se vincularon a los mercados locales y/o 

comarcanos, es decir conformaron sociedades campesinas. Igual señalamos que estos 

pueblos o sitios de libres tuvieron sus particularidades históricas en cuanto a su 

surgimiento; mientras Chiriguaná surge a la sombra de un hato ganadero, la fundación 

de Santa Cruz de Pizarro evidencia otra tendencia, la adecuación de la política española 

de defensa de la ciudad de Cartagena a partir del ataque ingles de 1741, que buscaba 

garantizar el abastecimiento de carnes y granos a la “llave de las indias”. Esta política 

se expreso en las campañas de poblamiento que dirigió don Fernando de Mier y Guerra. 

                                                           
21 AGN, Tierras de Panamá (de ahora en más TP) 7, f.181v. 
22 Sobre la boga en el río Magdalena ver Peñas Galindo (1988). 
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Chiriguaná transitó del uso de terrenos del hato de San Antonio del Dividivi 

(pago de arrendamiento) a derechos de propiedad sobre tierras comunales, en tanto 

Santa Cruz de Pizarro obtuvo tierras comunales adjudicadas directamente por la Corona 

española. Tenemos entonces que a esta población que producía alimentos y criaba 

ganados en el área rural se les aglutinó en los censos coloniales a finales del siglo 

XVIII, desde lo económico, bajo la categoría de labradores y criadores de ganados y, 

dentro de la estructura política colonial, como libres. Este es el resultado final de un 

proceso histórico particular que permitió el surgimiento de sociedades campesinas en 

una gobernación del Caribe colombiano y, el surgimiento, de campesinos [labradores] 

libres23. 
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Resumen 
 
En 1810 la mayoría de pardos y mulatos de la ciudad de Cartagena poseían de manera 
simultánea la condición de vecinos, artesanos y milicianos, lo cual los convirtió en una 
de las clases del pueblo que desempeñó un papel decisivo en el proceso de 
Independencia de la ciudad de Cartagena de Indias. Esta ponencia analiza los diferentes 
momentos de ese proceso a través del cual, ese grupo social fue acumulando un relativo 
poder político logrando algunos de sus líderes o  jefes ocupar empleos claves en la 
formación del Estado libre, soberano e independiente de Cartagena de Indias. Nuestro 
análisis funcionara en tres momentos. Primero, desde la conformación de las juntas de 
gobierno en 1810 hasta la proclamación de la independencia absoluta el 11 de 
noviembre de 1811. Luego, los pactos políticos acordados para la conformación de la 
Convención Constituyente encargada de redactar la Constitución del Estado de 
Cartagena promulgada el 15 de junio de 1812, la cual fue firmada por tres dirigentes de 
la clase de los pardos. Finalmente, el devenir de ese Estado provincial con sus tensiones 
socioraciales y la lucha faccional por el control del Colegio Electoral, cuerpo 
representativo crisálida del poder soberano constituyente. El análisis está sustentado en 
un cuerpo documental formado por los periódicos, las gacetas del Estado, las 
representaciones de los ciudadanos, boletines militares, hojas sueltas y pasquines. 
 
Palabras clave: Independencia - pardos - mulatos - vecinos - milicianos - artesanos 
 
 

La independencia de la ciudad y provincia de Cartagena de Indias hace parte de 

los procesos políticos y sociales acontecidos entre 1810 y 1815 cuando la participación 

del pueblo fue notoria e irrefutable. La evidencia inmediata de este fenómeno le 

permitió a ese heterogéneo conglomerado social y racial convertirse en uno de los 

actores con el mayor registro en la documentación de la época. Tanto así que ha 

provocado trabajos polémicos como los de Alfonso Múnera (1998; 2005), Aline Helg 

(2000; 2004) y Marixa Lasso (2007; 2088). 

Los trabajos de los tres autores tienen como denominador común el tema de la 

raza e independencia. En ellos aparece la irrupción política de pardos y mulatos en 

1810-1811 como un elemento decisivo en la independencia absoluta de Cartagena de 

Indias. También se observa una identificación de pardos y mulatos con artesanos y 

sectores populares. En síntesis, la lectura de los trabajos de estos historiadores permiten 
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llegar a conclusiones como la de que pardos y mulatos tenían una identidad común y 

hasta conciencia de raza (Saether, 2010). 

A nuestro modo de ver, el principal problema que presentan los trabajos citados 

es que desconocen la estructura social cartagenera de 1810, la cual mantenía incólume 

los valores españoles. A lo anterior se agregan tres elementos presentes a lo largo de 

ellos: la homogeneización de pardos y mulatos, la caracterización mecánica y simple de 

pardos y mulatos igual a sectores populares y la poca o ninguna referencia a la forma 

como con las reformas borbónicas comenzaron a introducirse formas de participación 

política de los indígenas y de los pardos y mulatos, hasta entonces novedosas (Guarisco, 

2003; Echeverri, 2006).  

En efecto, durante la égida borbónica pardos, mulatos, zambos y negros libres, 

en otras palabras los libres de todos los colores fueron incorporados a las clases del 

pueblo o el estado llano, a través de instituciones como las milicias que reforzaban su 

calidad de vecinos. En muchos lugares el hecho generó tensiones y conflictos entre esos 

sectores y las autoridades y notables locales, quienes vieron amenazados sus privilegios 

y estatus social. La mayoría de las veces las confrontaciones mantuvieron como 

argumento central el desconocimiento de los derechos de los libres de todos los colores 

debido a creencias que sancionaban de manera negativa la 'mezcla de sangre', la 

esclavitud de sus ancestros o simplemente, la 'mancha de sangre negra'.  

No obstante, pardos y mulatos participaron y fueron incluidos enfrentando 

prejuicios sociales como el señalado arriba. Esto no significó que la sociedad dejara de 

ser jerarquizada. Por el contrario, mantuvo una concepción vertical de los oficios, 

obsesionada por cuestiones de honor y reputación, en la cual todos sus integrantes se 

esforzaban por demostrar la pureza de su estado y el valor de sus actividades, a las 

cuales buscaban diferenciar (y elevar) de las actividades de los demás (Herzog, 2002: 

240). Lo significativo del caso fue que, como consecuencia de esa política del 

reformismo borbónico, la mayoría de pardos y mulatos, en su afán por ser aceptados 

socialmente, también se apropiaron y practicaron tales valores hasta el punto que, a 

finales del siglo XVIII constituían una subdivisión o calidad del estamento español 

(Guarisco, 2003: 97). 

Pero la modificación sociopolítica sustancial de finales del siglo XVIII fue la 

consolidación del vecino y el miliciano desde el ámbito institucional. La mayoría de las 

veces, ambas condiciones estaban representadas en la misma persona. En los centros 

urbanos localizados en los litorales o áreas costaneras ese estatus estuvo mediatizado 
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por el elemento racial, ya que las milicias fueron cuerpos militares integrados por 

vecinos libres de todos los colores: pardos, morenos, blancos,  zambos, negros libres. 

No obstante, el punto de partida de la nueva transformación política fue el 

vecino. Era evidente que él como sujeto habitaba con otros en un mismo pueblo, tenía 

su hogar y contribuía a las cargas o repartimientos colectivos. Por lo tanto, para que un 

individuo adquiriese esa categoría no necesariamente tenía que ser originario de un 

lugar. Debía permanecer y formar parte activa de él mediante compromisos para su 

mantenimiento y mejora, ya que solo a través del cumplimiento de ese deber se 

construían lazos sociales que manifestaban la inserción del sujeto en una comunidad y 

su adhesión a sus intereses. Su comportamiento doméstico, en la medida en que 

expresaba una experiencia de colaboración cotidiana en un lugar concreto, podía 

traducirse en un lugar determinado como una experiencia en la patria. Por todas las 

acciones realizadas en y a favor del lugar de residencia, el individuo demostraba ser 

capaz de disfrutar y ejercer derechos y prerrogativas políticas. 

Asimismo, la vecindad era la pertenencia a una corporación urbana con la cual 

sus miembros se identificaban y les permitía acceder a derechos y privilegios. En una 

sociedad corporativa como la hispana tardocolonial y la de 1810 ello no significaba una 

garantía de igualdad, como la entendemos hoy, sino a la certeza de merecer un trato 

diferencial que atribuía a cada quien lo suyo según el grupo (corporación) al cual 

pertenecía. Esta construcción de la sociedad dejaba en claro que la condición de vecino 

no procedía de la ley, sino de un común acuerdo sobre lo que significaba la existencia 

de una comunidad política y sobre lo que suponía pertenecer a ella. Ahora bien, este 

acuerdo se formó a partir de la fuerza de la costumbre local y la teoría del derecho de 

inspiración romana (ius commune) (Herzog, 2000: 127).  

Por tal razón, a las actividades cotidianas que desarrollaba el vecino se 

agregaban las de carácter público: milicias, policías, postas, acudir en defensa del 

territorio (patria), oficios cuyo desempeño proporcionaba reconocimiento y distinción 

social a los artesanos que demostraban las mayores destrezas. Sin embargo, algunas 

veces el reconocimiento social era logrado luego de querellas legales que colocaban al 

descubierto un entramado de relaciones clientelares como ocurrió en 1779 durante el 

largo pleito sostenido entre notables y artesanos cartageneros (Ruiz, 2007: 142). 

Por otra parte, en Cartagena, la necesidad de reforzar el sistema defensivo 

español en las Indias, los derechos y privilegios del vecino fueron fortalecidos con el 

estatus militar por la creación borbónica de las milicias disciplinadas. Estos cuerpos 
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militares divididos en regimientos, batallones y compañías reclutaban vecinos de todos 

los colores.  Aunque el modelo se consideró un fracaso, las milicias lograron 

mantenerse en medio de las peripecias de la indisciplina militar, las dudas sobre su 

lealtad hacia las autoridades españolas y los avatares financieros. La incapacidad para 

controlar la expansión del sistema miliciano y la proliferación de cuerpos inútiles fueron 

algunos de los mayores fracasos de la política colonial (Kuethe, 2005; 2008)  

Por consiguiente, en la Cartagena de 1810, milicianos y artesanos se integraban 

en la misma persona y eran portadores de los privilegios corporativos y del fuero militar 

del período colonial. En apoyo de esta afirmación está el censo realizado por el 

comisario del barrio de la Santísima Trinidad de Getsemaní, quien, luego de concluir su 

labor señalaba una lista de “setecientos treinta y cinco individuos, los  doscientos 

cuarenta y uno milicianos, los trescientos ochenta matriculados (artesanos), y los ciento 

y cuatro que no lo son y tienen edad para ello, y los nueve restantes sus esclavos”1. 

También llama la atención, que para entonces Getsemaní había perdido su condición de 

arrabal y alcanzaba reconocimiento de barrio y parroquia con lo cual fue integrado en 

la jerarquía urbana de la ciudad de Cartagena2.      

Entonces la clase, el estatus y su visión corporativa de la sociedad cartagenera 

fueron los elementos que moldearon profundamente las acciones políticas de los pardos 

y mulatos. En 1810, la mayoría de ellos poseían de manera simultánea la condición de 

vecinos, artesanos y milicianos. Ello los convirtió en una de las clases del pueblo que 

desempeñó un papel decisivo en el proceso de Independencia de la ciudad de Cartagena 

de Indias. Esta ponencia analiza los diferentes momentos de ese proceso a través del 

cual, ese grupo social fue acumulando un relativo poder político logrando algunos de 

sus líderes o  jefes ocupar empleos claves en la formación del Estado libre, soberano e 

independiente de Cartagena de Indias. El análisis funcionara en tres momentos. Primero, 

desde la conformación de las juntas de gobierno en 1810 hasta la proclamación de la 

independencia absoluta el 11 de noviembre de 1811; luego, los acuerdos políticos 

acordados para la conformación de la Convención Constituyente encargada de redactar 

la Constitución del Estado de Cartagena, la cual fue firmada por tres dirigentes de la 

                                                 

1 Archivo General de la Nación (AGN), Fondo Milicias y Marina, tomo 48, fo. 726-734. Para este caso 
son muy útiles los censos ubicados en este fondo por la información detallada que proporcionan: manzana 
del barrio, número de casa, nombres, colores, oficios, edades. 
2 Los otros barrios eran: Santo Toribio, la Merced, San Sebastián y Santa Catalina. Sus censos se 
encuentran, en su orden: AGN, Colonia Miscelánea, Legajo 2, fo. 148-155; Censos varios, tomo 6, fo. 
259-260; Fondo Miscelánea, Legajo 31, fo. 1014-1015 y Censos varios, tomo 6, fo. 615-619. 
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clase de los pardos. Finalmente, el devenir de ese Estado provincial con sus tensiones 

socioraciales y la lucha faccional por el control del Colegio Electoral. 

 

De las Juntas de 1810 a la Independencia absoluta de 1811 

El 13 de agosto de 1810, luego de instalada la Junta Suprema Provincial 

Gubernativa de Cartagena de Indias, al estilo de la de Santafé y para evitar “la agitación 

y el tumulto”, se anunció por bando público la celebración cívico-religiosa que seguiría 

durante dos días. Los actos, tanto en el día como en la noche, estuvieron presididos por 

las autoridades, prelados y cuerpos (civiles y militares), con la participación de todos los 

vecinos y “la afluencia del pueblo de todas las clases y estados que paseaban las calles 

y las hacían resonar con cánticos de alegría”3. 

Aquí el ritual festivo no es lo interesante: lo importante es lo que nos revela: la 

idea de pueblo de la época. La importancia es aún mayor por tratarse de un año que 

inauguraba un proceso de inflexión y quiebre político, con el establecimiento de nuevas 

instituciones o cuerpos sociales y políticos, para emplear el lenguaje de los actores del 

momento. Además, porque la movilización política del pueblo fue clave antes y después 

del 13 de agosto. También, porque el pueblo que se convocaba seguía siendo el mismo 

de antes de 1810.   

Del pueblo del cual se habla estaba conformado por clases y estados propios de 

la sociedad estamental colonial apelotonada en sus murallas, dividida en varios órdenes 

o calidades. De esta manera, los criterios de clases sociales combinaban los índices de 

posición jerárquica (orden, estado, calidades), con las de la fortuna (nivel 

socioeconómico). Ahora bien, el orden social al cual protegería de “la agitación y el 

tumulto”, era aparente, ya que todas estas clases y grupos sociales tenían una 

composición racial diversa, lo cual originaba prácticas de exclusivismo entre ellas y en 

el interior de cada una. Mantener ese orden era imposible, sobre todo porque la crisis 

iniciada mucho antes mantenía un estado latente. 

En efecto, en el caluroso mes de mayo de 1810 los enfrentamientos, que databan 

de finales del año anterior, entre el gobernador de la provincia Francisco Montes y el 

cabildo de la ciudad de Cartagena acaudillado por los Regidores José María García de 

Toledo y Miguel Díaz Granados, alcanzaron su máxima temperatura. Los cruces de 

                                                 

3 Extraordinario de las Noticias Públicas de Cartagena de Indias, 29 de agosto de 1810, no 140. Cursivas 
nuestras. 
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oficios entre los dos poderes eran incesantes. En ellos se transpiraba el temor de la 

“subversión del orden”. Es posible que en una ciudad en la cual todos (notables blancos, 

pardos, artesanos, negros, milicianos) se sentían iguales ya que convivían en los mismos 

barrios estuviera claro que el orden a subvertir era el del gobernador4. 

Dos oficios del 15 del mes señalado parecen confirmar lo que solo tenemos 

como una posibilidad. El gobernador les comunicó a los Regidores sobre rumores 

acompañados con un “denuncio por escrito de estar preparada en esta plaza una 

conmoción ó alboroto popular contra el Gobierno y cuerpos militares”, la cual estallaría 

en la noche o al día siguiente. Haciendo uso de una delicada candidez y cierta dosis de 

cinismo, los regidores le manifiestan “la sorpresa que nos causa no solo su asunto, sino 

los términos insignificantes en que está concebido, toda la vez que U. S. no nos 

individualiza la clase de novedades que pueden excitar la indicada conmoción, ni la 

especie de desorden en que debemos vigilar, para que no se lleve adelante, cuando no 

sabemos que haya comenzado” (Corrales, 1883: 65).  

Los regidores no solo señalaban su desconocimiento de la supuesta conmoción 

sino que también trivializaban las inquietudes del gobernador y le atribuían su temor a 

la desconfianza que le profesaba el pueblo, “como infinidad de veces se lo hemos 

dicho”. También porque solo a él podía atribuírsele “el cisma político introducido de 

repente” cuando, incumpliendo los protocolos, reconoció el Consejo de Regencia dentro 

de los cuarteles sin la presencia de los Alcaldes ordinarios, los dos Regidores y del 

Procurador general, “según ha sido costumbre en ocasiones semejantes”. Pero una de las 

faltas graves del gobernador había sido no comunicar previamente sobre ese acto al 

“Muy ilustre Cabildo, que es el que primero debe hacerlo, como es quien representa 

todas las clases del pueblo” (Corrales, 1883: 66). 

Otra actuación que comprometió al gobernador fue su decisión de conformar la 

División de Artilleros con exclusión de “los patricios vecinos, que a la par con los 

europeos estaban alistados para voluntarios”, prefiriendo, al final, a los segundos con el 

ánimo de introducir una “odiosa distinción entre estas dos clases”, como manifestaba al 

Cabildo el Comisionado regio don Antonio Villavicencio. Entonces, para evitar 

“aumentar el escándalo” causado por las providencias tomadas por el gobernador, los 

regidores decidieron acuartelar las milicias y recoger “todas las armas del poder del 

                                                 

4 Como anota Ruiz: “La proliferación de talleres de diversos artesanos llenaba los bajos de las casas hasta 
el punto de no poder distinguir los barrios más nobles de los populares” (2007: 144). 
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armero Pedro Romero”; ya el gobernador había ordenado lo mismo con el Regimiento 

Fijo y los voluntarios. Sin duda, se trataba de un juego de estrategias de dos poderes 

civiles alineando sus fuerzas militares. 

Ello funcionaba de esa manera porque la política de la ciudad giraba en torno a 

los aspectos militares, la organización de las milicias, el sistema de rango, el honor que 

conllevaba vestir uniformes, el poseer títulos militares y el sistema de reclutamiento. 

Esto hacía que todo lo vinculado con las milicias estuviese íntimamente ligado a la 

política de la ciudad, así como a cuestiones de honor, raza y estatus social. 

Un segundo momento de la crisis que intentó solucionarse provisionalmente con 

la creación el 22 de mayo de una Junta de Gobierno conservadora de los derechos de 

Fernando VII sobrevino el 14 de junio. Entonces, la movilización del pueblo fue 

fundamental para deponer y expulsar al gobernador Francisco Montes, bajo el pretexto 

de practicar una conducta afrancesada y desconocer el acuerdo del 22 de mayo. Durante 

los veinticinco días transcurridos entre las dos fechas, la nota predominante fue la 

circulación de pasquines, cartas anónimas infamatorias y avisos fijados con carbón en 

las paredes, la mayoría de ellos contra el gobernador5. 

En ese ambiente caldeado, la tarde del 14 de junio comenzó el movimiento del 

pueblo dirigido por Pedro Romero y Juan José Solano, quienes también estaban 

“encargados en el barrio Jimaní de atraerse un gran número de hombres de valor y de 

resolución, que estuvieran prontos al primer llamamiento de García Toledo” (Corrales, 

1883: 127). A la movilización del pueblo se unieron una parte de la tropa del 

Regimiento Fijo y otra del cuartel de Artillería. Mientras tanto, el oficial de guardia del 

puente que separaba a la ciudad del barrio de Getsemaní, “había cerrado la puerta, y por 

haber pretendido pasar alguna porción de gentes del Arrabal, había corrido ya alguna 

sangre”. Igualmente, “una porción considerable de hombres del pueblo corrían a 

apoderarse de la sala de armas y artillería”. Al final, el cabildo decidió, “para acallar las 

inquietudes del pueblo”, separar al gobernador, reemplazándolo por el Teniente del Rey 

Blas de Soria, quien quedó ejerciendo el empleo en los mismos términos anteriores 

(Corrales, 1889: 23-25). 

                                                 

5 Uno de los pasquines redactado en forma de décima, decía: “En el club de Jacobinos/En que os juntáis 
por la noche,/Proferís a troche y moche/Millares de desatinos./Más a muchos patriotas finos/que saben 
vuestra opinión,/Desarmarán la traición/A que maldad os inclina,/Pues si vela Catilina/No se duerme 
Cicerón” (Corrales, 1883: 62). 
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Debe verse sin duda en ese momento la primera fase del advenimiento de la 

guerra de opiniones –con “el carácter funesto de civil”– donde se abrió el espacio para 

una negociación implícita sobre el tema de la igualdad entre las antiguas élites, grupos 

emergentes y los sectores populares. Las arengas, las negociaciones, los ascensos 

inusitados de algunos personajes del pueblo permiten pensar que las categorías que 

fijaban el lugar de cada persona son abandonadas poco a poco y empezaron a mostrar 

otra faceta. Entonces, para mayor seguridad, se crearon los batallones de patriotas 

voluntarios de pardos y blancos. El primero conocido con el nombre de Lanceros de 

Getsemaní tuvo como jefe a Pedro Romero, quien fue elevado al rango de coronel de los 

ejércitos de la provincia de Cartagena. 

No obstante, las primeras amenazas importantes para el nuevo orden aparecieron 

al año siguiente. La de mayor dimensión fue la insurrección del Regimiento “Fijo”, en 

la mañana del 4 de febrero de 1811. La causa del levantamiento fue el nombramiento 

realizado por la Junta como jefe interino del Regimiento del Teniente Coronel del 

Regimiento Auxiliar de Santafé José María Moledo, quien había sido uno de los 

instigadores del levantamiento del 20 de julio en Santafé de Bogotá. Su personalidad 

generaría el mayor descontento entre los soldados, la mayoría manejados por los 

oficiales, quienes los indujeron a la desobediencia so pretexto de que él no era nativo de 

la ciudad. Una vez movilizados por el capitán Miguel Gutiérrez y algunos oficiales, los 

soldados se dirigieron en columna hacia donde se reunía la Junta de Gobierno. Para 

sofocarlos, el poder civil que ellos trataban de intimidar con su poder insurreccional y 

desfile marcial, movilizó para sostener a la Junta las cinco compañías del cuerpo de 

voluntarios blancos y cinco de pardos, que con el nombre de Patriotas había formado e 

instruido  ésta. Delante de la plaza y calles inmediatas una multitud del pueblo se 

agolpaba con machetes, lanzas, trabucos y escopetas para el mismo efecto.  Un testigo y 

actor de los acontecimientos, el teniente del batallón de patriotas pardos Manuel 

Trinidad Noriega, señalaría que entre los objetivos de los sublevados contra la Junta 

estaba el de “mandar a España a sus principales y ahorcar aquí los de segunda clase” 

(Corrales, 1889: 69). 

Corregida y arreglada la situación, la Junta Suprema cartagenera siguió 

gobernando: expediría decretos, nombraría en empleos públicos, revocaría 

nombramientos.  Ya había convocado a las elecciones parroquiales y departamentales 

con el primer reglamento electoral del 11 de diciembre de 1810, que incluyó con 

derecho al voto a blancos, indios, mestizos, mulatos, zambos y negros, con tal de que 
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fueran padres de familia o tuvieran casa poblada o vivieran de su trabajo.  También 

reorganizó territorialmente la provincia, planteó la necesidad de establecer las tres 

ramas del poder público y advirtió sobre el peligro de que la ella misma siguiera 

concentrando todos los poderes: ejecutivo, judicial y legislativo, por lo que propuso la 

redacción de una constitución que sellaría el nuevo pacto social. Intentando hacer 

realidad esto último, cuatrocientos ochenta y seis vecinos firmarían el 19 de junio de 

1811 una representación para que “sin pérdida de tiempo se forme nuestra Constitución” 

(Corrales, 1989: 72). 

La mencionada representación constituyó un rechazo abierto a lo propuesto por 

las Cortes españolas de la Isla de León y tuvo como fundamentos los principios 

imprescriptibles de justicia  e igualdad de derechos. En Cartagena, desde el inicio de la 

independencia, el tema racial estaría en el centro de los debates constitucionales para 

definir la condición del nuevo ciudadano-vecino, como también en el escenario político 

para confrontar la estigmatización racialista sobre la participación y movilización de los 

sectores populares. Para estos últimos sus actuaciones no solo adquirieron dimensiones 

políticas insospechadas sino también la posibilidad de imaginar la nación, sostener la 

libertad y la igualdad establecidas por la forma de gobierno de la República o hacer uso 

del sistema representativo y las elecciones desde su propia forma mentis o esfera 

cultural. 

Por el contrario, los ciudadanos-notables, la sanior pars o “parte más sana del 

pueblo”,  como era llamada en la época de la independencia, percibieron la 

movilización popular como un peligro latente contra sus privilegios e intereses sociales. 

Al mismo tiempo, algunos de sus miembros la supieron canalizar en el contexto de la 

lucha faccional, propia de un período de inestabilidad y crisis institucional durante el 

cual estaba en  juego el control del poder político. 

Desde mediados de 1811 las opiniones de los cartageneros se dividieron en favor 

de una de las dos facciones que dominaban el ambiente político de la ciudad: Los 

toledistas agrupados alrededor de la figura del abogado y hacendado José María García 

de Toledo, y los piñeristas, en torno a los hermanos Gutiérrez de Piñeres, Germán, 

Gabriel y Celedonio. Los primeros también fueron reconocidos como el partido de los 

aristócratas  y los otros el de los demagogos, por sus ideas radicales y estrecha relación 

con los sectores populares de artesanos, mulatos, pardos y negros. 

La posición de los Piñeres se fue radicalizando a la vista de unas nuevas 

elecciones para una proyectada Convención del Estado de Cartagena. En las últimas, en 
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medio de hechos acalorados, los toledistas habían obtenido la presidencia de la Junta 

Suprema de Gobierno. Ahora, los Piñeres temían que aquellos, desde el gobierno, 

manipularan las elecciones a su antojo. 

En ese ambiente político, que ya anunciaba la decisiva movilización del pueblo, 

tuvieron lugar los sucesos del 11 de noviembre de 1811, fecha en la cual fue convocada 

la Junta Suprema cartagenera para una más de las tantas sesiones de gobierno que 

realizaba. Con el fin de evitar una nueva victoria de los toledistas, desde tempranas 

horas del 11 de noviembre, los Piñeres reforzados por lazos familiares pusieron en 

acción su red de intereses electorales. Para el efecto, contaron con la ayuda del abogado 

Ignacio Múñoz, llamado popularmente “El Tuerto”, que contaba con el apoyo de su 

suegro Pedro Romero de reconocida influencia entre los habitantes de Getsemaní. 

Ante la propuesta de levantar las sesiones de la Junta sin resolver la declaración 

sobre el tipo de vínculo que debía mantenerse con las autoridades que representaban a la 

Corona española, desde Getsemaní una muchedumbre encabezada por dirigentes pardos 

y mulatos, luego de asaltar la Sala de Armas, localizada en la Plaza de la Aduana, se 

dirigió al lugar de sesiones, en una de las salas de la Gobernación, adonde irrumpió 

enfurecida. La muchedumbre armada y respaldada por el batallón patriota Lanceros de 

Getsemaní, al frente del cual estaba Pedro Romero, en medio de gritos y amenazas 

terminó apostada frente a la Gobernación esperando una decisión de la Junta al respecto, 

la cual les sería comunicada por uno de los “comisionados del pueblo”. En estas 

circunstancias, la sesión de la Junta avanzó en medio de agitaciones y fuertes 

recriminaciones por parte de los bandos en disputa. La demora en aprobar una propuesta 

definitiva movió la muchedumbre a irrumpir de nuevo en la sala, agraviando de palabra 

a quienes se oponían a la declaratoria de independencia absoluta de España. Al final, la 

presión popular obligó a su aprobación y otras de interés general como la tridivisión del 

poder público, el destierro de los implicados en actos contrarrevolucionarios y la 

convocatoria de una convención constituyente para los primeros días del siguiente año. 

Aunque los sectores populares y sus dirigentes pardos y mulatos fueron decisivos al 

momento de la declaratoria de Independencia, ninguno de ellos firmó el Acta definitiva 

(Pombo y Guerra, 1951: 75-83). 

 

De la convención general del Estado a la Constitución de 1812 

Lo que sí dejó claro la movilización del pueblo y la declaración de 

Independencia absoluta fue la consolidación de un sector de pardos y mulatos con dos 
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características singulares que lo convertiría en un sector intermedio entre los notables y 

los sectores populares. La primera característica fue su independencia política de los 

notables cartageneros con quienes siguieron manteniendo relaciones clientelares, 

estableciendo alianzas y practicando negociaciones abiertas o tácitas. La otra 

característica fue que, convertidos en un grupo de poder emergente, sus relaciones con 

los sectores populares se mantuvieron en el plano de las movilizaciones políticas con el 

objetivo principal de ampliar el sentido del liberalismo y extender la noción de 

ciudadanía. 

Los anteriores elementos permiten explicar la inclusión y participación de Pedro 

Romero como uno de los treinta y seis vocales como integrantes de la Convención 

General del Estado de Cartagena instalada el 21 de enero de 1812 (Corrales: 1889: 77). 

A partir de ese momento el ejercicio de la soberanía del pueblo residió en la Convención 

la cual como cuerpo constituyente, suprimió la anterior Junta de Gobierno, eligió por 

unanimidad de votos a José María del Real para ejercer el poder ejecutivo y nombró a 

Germán Gutiérrez de Piñeres como Prefecto con la función principal de presidirla. 

Ambos empleos cesarían una vez estuviera elaborada la Constitución del Estado. 

Las sesiones de la Convención ocuparon cinco meses. En medio de ellas hubo 

ingresos y abandonos de nuevos y antiguos vocales. El abandono más polémico fue el 

del notable José Ignacio de Pombo, quien en su momento integró la Junta Suprema de 

Cartagena. Sin embargo, se negó a firmar el Acta de la Declaración de Independencia 

del 11 de noviembre de 1811. Aunque fue elegido a la Convención por instancia de su 

cuñado Juan de Dios Amador, quien argumentó que Pombo tenía redactada una 

“excelente constitución”, tampoco estuvo entre los firmantes que aprobaron la carta 

definitiva de Cartagena de Indias. Al parecer, su pretendida condición aristocrática lo 

llevó a distanciarse de todos esos acontecimientos, algunos de ellos suscitados por la 

irrupción de los sectores intermedios de pardos y mulatos de la ciudad6. Por el contrario, 

estos últimos lograron que al final tres de ellos: Pedro Romero, Cecilio Roxas [Rojas] y 

Remigio Márquez, aparecieran entre los firmantes de la Constitución del Estado Libre, 

Soberano e Independiente de Cartagena de Indias promulgada el 14 de junio de 1812 

(Pombo y Guerra, 1951: 93-171).  

                                                 

6  “Papeles impolíticos recibidos de Cartagena, y publicados impolíticamente para Cartagena y sus 
sequaces”, La Bagatela, Santafé de Bogotá, 16 de febrero de 1812, n° 34. 
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La constitución fue publicada, repartidos algunos ejemplares entre el público y 

fijada a la vista del pueblo cartagenero en paredes o muros de algunas calles de la 

ciudad. La nueva figura de Presidente Gobernador convocó a los poderes judicial, 

legislativo y senado para una augusta función amenizada con música. Esta reunión se 

realizó con los funcionarios de toda la municipalidad, contadores generales y ministros 

del tesoro público quienes recorrieron la plaza central en carruajes adornados. El 

Presidente gobernador presidió el desfile lanzando monedas a la multitud agolpada en 

los lugares de su publicación. El desfile lo cerraba la marcha de los cinco batallones de 

milicias y patriotas del Estado7. 

La Constitución del Estado de Cartagena, promulgada tres meses después de la 

gaditana, fue considerada por un contemporáneo como una carta “cuyas bases eran bien 

liberales”, confirió toda su importancia a los conceptos de representación y soberanía 

(Restrepo, 1974: 204). Su texto consagraba la reforma de algunos temas que habían sido 

redactados de manera provisional con el propósito de modificarlos posteriormente, en 

una labor que comenzó a finales de 18138. Pero su reforma sustancial correspondía a un 

cuerpo constituyente alrededor del cual se originaría la mayor disputa interfaccional: el 

Colegio Electoral.  

 

Los pardos amenazan al cuerpo electoral 

Las elecciones y sus cuerpos, asambleas primarias y colegios electorales, 

permitieron un reacomodo político de los viejos y nuevos actores sociales que pugnaban 

por lograr el control del poder político, el cual se consideraba reafirmado en 

representaciones como la de que “la soberanía del Pueblo de Cartagena estaba 

representada en el Colegio Electoral”. Por lo tanto, era el cuerpo al que sólo podía 

dirigirse el “Pueblo, para pedir, no pan, sino la pública salud”9. 

En tales circunstancias, las elecciones del mes de noviembre de 1814 en el 

recinto del Colegio mostrarían las fuertes rivalidades entre las facciones políticas por 

controlar el poder, lo cual se consideraba realizado con la consecución de los principales 

empleos de la provincia. Por ejemplo el de gobernador, al cual aspiraban García Toledo 
                                                 

7 Gaceta del Estado de Cartagena, 6 de Agosto de 1812, n° 17. 
8 Las modificaciones menores de la constitución cartagenera pueden seguirse a través de la Gaceta del 
Estado de Cartagena, 30 de Diciembre de 1813, n° 90 y siguientes. 
9 Biblioteca Nacional de Colombia (BNC), Fondo Pineda 166 (Pieza 12): “El honor vindicado y 
brevísima exposición de los motivos que han obligado al pueblo de Cartagena a rechazar el 
nombramiento de gobernador en el señor García Toledo”, Cartagena de Indias, Imprenta del Gobierno por 
el C. Manuel González y Pujol. Año de 1815, Quinto. 
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y Gabriel Piñeres. La lucha electoral por el máximo empleo provincial tuvo su primer 

obstáculo en el acalorado debate que originó el tema sobre la validez de los votos de los 

sustitutos o apoderados por los sustituyentes. Aunque hubo acuerdo en no contabilizar 

los votos de los apoderados en igual proporción a la de los principales o poderdantes; al 

parecer, ninguna de las facciones respetó lo finalmente aprobado10. 

El debate, que parecía tener como trasfondo la forma de evitar obscurecer la 

justicia y la libertad de las elecciones, escondía intimidades reveladoras del 

funcionamiento del Colegio Electoral. Por ejemplo, denunciado por abusar “de la sana 

confianza de los pueblos”, que en las elecciones departamentales conferían una mayoría 

de cinco a seis sufragios, a García Toledo se le acusó de repartir la votación “entre sus 

comensales, criados y amigos” con el propósito de asegurarse la elección de 

Gobernador. 

A partir de ese día y durante un mes, las sesiones de la Asamblea Electoral 

transcurrieron en medio de tumultos populares encabezados por los sectores intermedios 

de milicianos, artesanos, pardos, mulatos y zambos. Con el fin de neutralizar las 

posiciones radicales de algunos de los intermediarios como Pedro Medrano, sustituto de 

Gabriel Piñeres, y Antonio Angulo –partidarios de no admitir renuncia a los ya elegidos, 

se pronunciaron voces moderadas. El secretario del cuerpo electoral, Ignacio Cavero, 

retomando las palabras de Germán Piñeres, que llamaban a conciliar los ánimos 

divididos, y apoyándose también en el ejemplo de las antiguas virtudes republicanas, 

planteó la necesaria renuncia de los dos cónsules y elegir un solo gobernador “del todo 

imparcial para no perturbar la igualdad y la unión de sus conciudadanos: ejemplo que 

solo se veía en las antiguas Repúblicas Griegas en que el espíritu republicano llegó a 

su perfección”11.  

A estas alturas, surgió cierto distanciamiento entre la posición política de 

Medrano y Angulo con relación a los Piñeres y Muñoz. Los dos primeros habían servido 

a los segundos, pertenecientes al sector de los notables, como catalizadores en sus 

pugnas contra el otro sector representado en los aristócratas. En particular, Medrano 

con más ascendencia social sobre el pueblo mostraría mayor manejo de su participación 

en la contienda electoral sin renunciar a su ideario de clase, opuesto al de “unos 
                                                 

10 “Documentos oficiales sobre el grande crimen cometido por los facciosos. Sesion del Colegio Electoral 
del 17 de Diciembre”, Decada Miscelanea de Cartagena, Cartagena, (11), 19 de enero 1815. 
11 “Continuan los Documentos…”, Decada Miscelanea de Cartagena, Cartagena, 13 (121), 9 de febrero 
1815,  Entre quienes presentaban renuncias de sus empleos estaban: Ignacio Muñoz, Luis Echagaray, 
Lambi, José de los Santos Gordon, Basilio del Toro, García Toledo. 
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hombres, enemigos de nuestro sistema, que pretenden llevar al cabo sus ideas de 

aristocracia, aunque se pierda la Patria”12. 

Por el curso seguido por los acontecimientos durante el  largo mes de enero del 

año quinto de la independencia, parece indudable que la participación de Medrano 

alcanzaba mayores niveles de movilización política que la del otro dirigente artesano 

Pedro Romero quién, aunque luego de los acontecimientos de 1811 terminó apartándose 

de García Toledo y los Piñeres, todavía en 1815, gozaba de la confianza de los notables. 

 La movilización popular liderada por Medrano y respaldada por los milicianos 

de Cecilio Roxas estaba regida por una tensión étnica y  se consideró tanto o, tal vez, 

más peligrosa que la de Romero. Con semejante caracterización de los hechos y 

personajes se consideró como mejor opción manejar la situación por la vía militar, 

entregándoles facultades ilimitadas al general venezolano Pedro Gual, de quien se decía 

conoció que no pueden estos hombres vivir en asociación por ser irreconciliables con el 

orden y tener, además, “su proyecto de poner al célebre Medrano de Dictador”, lo cual 

de ser realizado, significaría “la ruina de la República”13.      

Es probable que las ambiciones dictatoriales de Medrano fuesen inexistentes y 

sólo era un proyecto producto de la imaginación de los aristócratas pero que les sirvió 

para adelantar la persecución y represión contra los dirigentes de los sectores populares 

ejercida por Gual, “puesto al frente de los extranjeros”14. Las que si no parecían 

pertenecer al mundo de lo probable fueron las medidas represivas, hechas efectivas y 

complementadas con señalamientos perversos para desprestigiar a los “freneticos 

caudillos” del pueblo. Así, los milicianos a las “ordenes del famoso Cecilio Roxas” 

fueron señalados como “lo más corrompido de su digno batallón”, antes de ser enviados 

a las cárceles de Bocachica (Jiménez, 1948: 93).  

Mientras que los Piñeres, Muñoz y el presbítero Gordon fueron desterrados a 

Norteamérica, adonde no lograron llegar quedándose en Haití, parece ser que otros de 

                                                 

12 Similares palabras fueron pronunciadas tanto por los Piñeres como por Medrano y Angulo en las 
sesiones del Colegio, por lo que el documento “El honor vindicado…”, tal vez, lo elaboraron los Piñeres 
con la colaboración de Pedro Medrano y el impresor Antonio Angulo. Los Piñeres y Angulo 
representaban en el Colegio al departamento de Mompox, mientras que Muñoz lo era por Getsemaní. 
Pedro Medrano, quien procedía del sector de los artesanos, como diputado del Colegio fue elegido 
apoderado electoral por las parroquias de los barrios de Nuestra Señora de la Merced y de la Santísima 
Trinidad de Getsemaní. 
13  “Concluyen las operaciones del Exercito del Magdalena desde el 22 de Diciembre hasta el 18 de 
Enero”, Decada Miscelanea de Cartagena, Cartagena, 14 (133), 19 de febrero 1815. 
14 Los extranjeros eran los militares venezolanos, que expulsados de su territorio por la contraofensiva de 
los pardos llaneros liderados por el comandante español José Boves, inmigraron a Cartagena. 
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los dirigentes utilizaron sus parentescos, padrinazgos, relaciones familiares y hasta 

clientelares para atenuar los efectos de las medidas punitivas. Por ejemplo, el Ayudante 

Mayor del Batallón de Cecilio Roxas le escribía, desde Jamaica, a quien él llamaba “mi 

benefactor” y del que no dudaba en “favorecerme y que allanará el decreto de mi 

libertad, sin nota por el destierro, y con el goce de mis empleos, según lo han obtenido 

los otros indultados; porque mi hijo Andrés me asegura que usted le ofreció hacer por 

mí todo…Yo no soy autor, fomentador, ni el caudillo de los acontecimientos que se dice 

contra la patria. ¿Cómo es, pues, que se me considera que permanezca en el destierro, al 

igual que los Piñeres y Muñoz? ¿Cómo es que se me considera con más delito que 

Castillo, Medrano, &.a que han sido indultados? Asombrado estoy de esto. ¿Y cómo es 

que el Coronel D’Elhuyar también es indultado, y yo no? Debo guardar silencio, y todo 

lo dejo á la discreción de usted, suplicándole de nuevo, padrino de mi corazón, el pronto 

despacho, doliéndose de este su ahijado”15.  

Como lo señalaba Cajar en su carta, parece que muchos de los prisioneros y otros 

favorecidos con medidas similares lograron regresar ya que fueron registrados en la 

relación de los individuos que defendieron hasta el último momento el Estado Libre, 

Soberano e Independiente de Cartagena de Indias del sitio de las fuerzas expedicionarias 

españolas. 
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Resumen 
 
El Coronel Francisco Dias Coelho era un nieto de esclavos e hijo de campesinos negros 
de la zona central de Bahia. Nació en 1864, veinticuatro años antes de la abolición de la 
esclavitud en Brasil.  En el siglo XIX, dicha región era una de las más importantes 
económicamente de la provincia, y el Coronel Negro el más influyente jefe político. 
Dias Coelho acumuló fortuna con la expansión del comercio de piedras preciosas en la 
Chapada Diamantina. A fines del siglo XIX, era considerado el mayor comerciante de 
diamantes de Bahia, emergió con otros negros y mestizos enriquecidos que dominaron 
política y económicamente la región por un período de más de treinta años. 
Para acompañar su trayectoria de vida, comprender la sociedad de la región y 
relacionarla con la sociedad brasileña de la época, utilizamos variadas fuentes en los 
archivos regionales: libros eclesiásticos para comprender la formación de familias, 
testamentos, inventarios y procesos criminales para analizar la economía bahiana, 
además de  periódicos de Bahia y fotografías. El estudio biográfico de un Coronel negro 
es relevante para comprender la situación económica y política en el período esclavista 
y en la post abolición en Brasil, como también la cultura política en una región interior 
que tenía como líder un negro. 
 
Palabras clave: coronelismo - coronel negro - raza - post-abolición - política 
 
 
Introducción 

Este trabajo tiene como objetivo discutir la cultura política y las relaciones de 

color y poder, en la zona conocida como Sertão de Bahia, noreste de Brasil, en el 

intervalo de tiempo comprendido entre 1864 hasta 1919, a través de la trayectoria de 

vida del Coronel Negro Francisco Dias Coelho.  Dicho coronel del Sertão vivió y 

dominó la región centro norte de Bahia influenciando la política y la economía estadual, 

en contraposición a las afirmaciones de los estudios tradicionales sobre el coronelismo 

brasileño. 

La zona centro-norte de Bahia, también conocida como Chapada Diamantina, a 

causa de la explotación de diamantes a principios del siglo XIX, era un área en situación 

de crecimiento económico, político y demográfico, que surgió  en los primeros años del 

siglo XX,  cuya decadencia comenzó después de la década de 1930. Aunque fuera 

importante económica y políticamente, esa zona no era distinta de las otras del Sertão 

de Bahia, su base de poder estaba colocada en las grandes propiedades, con la 

producción centrada en la ganadería o minería, pero siempre dominada por los grandes 
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terratenientes o comerciantes de piedras, que la mayoría de las veces eran los mismos 

jefes locales o sus partidarios, que comandaban los agregados o pequeños comerciantes 

urbanos de los pocos e inexpresivos pueblos del interior del Estado. 

Lo inédito es que a partir del final del siglo XIX un grupo de negros y mestizos 

enriquecidos por el comercio de piedras preciosas, capitaneados por el Coronel 

Francisco Dias Coelho,  que era negro y descendiente de esclavos, impone una nueva 

manera de dominación y de gobierno, distinta de la que se ha supuesto que era la 

manera usual de los coroneles brasileños. 

El análisis de la sociedad decimonónica en la Chapada Diamantina a través de 

la trayectoria de vida de un coronel negro, ajeno al que siempre fue propuesto por los 

teóricos de la temática, presenta posibilidades de otras interpretaciones sobre el 

fenómeno del coronelismo y, de manera general, de la cultura política de Brasil en el 

período de transición en Brasil que fueran los últimos años del siglo XIX y los primeros 

del XX.  

Estudiar la sociedad sertaneja fue en gran parte posibilitado por la disponibilidad  

de los archivos locales privados de la región, donde muy tardíamente se han tornado 

disponibles para las investigaciones. Los documentos de estos archivos apuntaron 

diferentes direcciones de que las que fueron propuestas por la historiografía bahiana. La  

documentación no analizada todavía y propuestas metodológicas que aún no están de 

moda en Bahia ofrecen a la historiografía bahiana avances en los estudios de la historia 

política, relaciones raciales y de poder en interior del noreste brasilero que impactan en 

los estudios historiográficos en Brasil. 

 

Dónde vivió el Coronel 

Francisco Dias Coelho nació en diciembre de 1864, en una finca de Gurgalha,  

perteneciente al Coronel Quintino Soares de Rocha y su esposa Umbelina Adelaide de 

Miranda. Soares era en esa época el mandatario de la villa y el más grande terrateniente 

de toda la región. 

Dicha propiedad tenía una extensión de 17.000 hectáreas, y era sólo una de las 

fincas propiedad de la família Soares da Rocha. Estaba ubicada cerca de la villa de 

Nossa Senhora da Graça de Morro do Chapéu, en la zona de la Chapada Diamantina, 

región centro-norte de Bahia. Desde fines del siglo XIX, era el punto de intersección 

entre las principales zonas productoras de la provincia. Entre las rutas comerciales del 

Sertão, las dos antes mencionadas quedaban cerca de la finca.  
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La finca reflejaba la realidad de los latifundios que se dedicaban a la ganadería 

en la Chapada Diamantina. Sus propietarios no eran solamente dueños de tierras, 

también a ellos pertenecían animales y, en cierta medida, gente. Los documentos 

notariales apuntan que Quintino Soares da Rocha y su esposa eran propietarios de 

muchos animales, entre bovinos equinos y mulas. Con el comercio intenso de ganado, a 

excepción de los momentos de crisis en el consumo o transporte (como las sequías en 

Sertão donde había agua para los animales en las carreteras, o las constantes epidemias 

en la capital, que amedrantaba los  conductores de animales), la finca mantuvo siempre 

una cantidad debajo de la capacidad máxima de la propiedad, aunque eran muchos 

animales, para aprovechar mejor los pastos y la disponibilidad de agua. 

Tal cual las otras haciendas de la región, la Gurgalha también mostraba una 

variada diversidad de agregados, tanto en sus orígenes cuanto en condición social. 

Cultivaban o pastoreaban blancos pobres, mestizos, negros libres y esclavos, siempre 

sometidos al poder del propietario, en una relación de paternalismo, que como ha dicho 

E.P. Thompson para Inglaterra, no solamente era caracterizada por una relación vertical, 

donde los de arriba mandaban sin provecho alguno para los que eran mandados, pero 

con una relación de cierta manera con horizontalidad, por supuesto con mayor ventaja 

para el propietario, donde los de abajo negociaban su fidelidad y producción llevando en 

cuenta también sus intereses (Thompson, 1998). 

También en las fincas de la Chapada era observada la misma diversidad que 

existía entre los agregados de Gurgalha. Los libres, libertos y esclavos, convivían, 

formaban familias e se mezclaban entre ellos. Así, habían familias blancas, mestizas y 

negras, y, es importante señalar, también habían familias esclavas. El coronel Quintino, 

era quien mandaba sobre las familias agregadas y era señor de muchas familias 

esclavas, que no se diferenciaban en mucho de las familias de agregados más pobres de 

las propiedades. Los inventarios demuestran que durante el tiempo en que fue 

propietario de esa finca, desde 1840 hasta 1880, fecha de su muerte, fueron esclavos 

más de noventa personas, que vivieron, se casaron  murieron, compraron sus libertades 

y continuaron como agregados libres en la misma propiedad, apenas  ocho años antes de 

la liberación de la esclavitud en Brasil. 

 

La familia y la infancia de Dias Coelho 

Las raíces familiares de Dias Coelho, estaban afincadas en los estratos más bajos 

de la sociedad. Él era descendiente de dos familias de agregados de aquella finca, que 
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tenían  en común el hecho de ser negros y agregados del Coronel Quintino. Sin 

embargo, se diferenciaban en su condición social y en la jerarquía  respecto de los otros 

agregados. 

Los abuelos paternos y padres de Quintino Dias Coelho, padre de Francisco, 

según los archivos eclesiásticos locales a pesar de negros nunca fueron esclavos, eran 

agregados de la Gurgalha desde antes de que sea comprada por la familia Soares da 

Rocha y permanecieron en esa propiedad hasta su muerte. Tuvieron seis hijos y lograron 

comprar una pequeña propiedad en las bordes  de la hacienda. Aunque la condición de 

pequeños propietarios no les diera independencia con relación al Coronel, donde 

continuaron siendo agregados, se distinguían de los otros trabajadores por poseer una 

mayor posibilidad de renta. 

El lado materno de Francisco experimentó la esclavitud. Como era común a 

muchas parejas de esclavos y liberados bahianos en situación semejante , ellos formaron 

una familia esclava. Compraron sus libertades con el trabajo de la ganadería, al menos 

de acuerdo a la documentación, y permanecieron como agregados en la tierra donde 

vivieron muchos años de sus vidas, mientras tuvieron el cuidado, o la suerte, de que sus 

tres hijos nacieran libres. 

El abuelo materno se llamaba José Gomes de Araújo, un africano que llegó a 

Brasil en la condición de esclavo muy joven todavía, con la edad de once años en 1824, 

cuando fue comprado como esclavo de compañía por el cura portugués Francisco 

Gomes de Araújo. Ambos, esclavo y señor,  fueron a vivir en la Chapada Diamantina, 

desde 1838, cuando su amo fue a servir como cura de la capilla local. 

José conoció su esposa en el cautiverio de la finca de Gurgalha, donde él 

acumulaba las funciones de cuidador de los animales de la iglesia al servicio del cura, y 

vaqueiro y mediero para el Coronel Quintino, hasta el año  1848, cuando compró su 

libertad.  Vivió con una relación no formalizada por la iglesia con Andrezza Maria do 

Espírito Santo, hasta se casaron en 1853. De ese matrimonio nacieron sus tres hijos, 

entre ellos Maria da Conceição, la madre de Francisco. 

La vida de Francisco Dias Coelho estuvo llena de reveses desde corta edad. 

Nacido en la pobreza, muy próximo a la indigencia, tuvo un gran trauma con la muerte 

de la madre en 1871, cuando aún estaba con siete anos de edad, y es probable que ella 

haya fallecido en virtud de las consecuencias de una de sequía, de las frecuentes que 

asolaban el noreste de Brasil. Durante la sequía de 1868, que perduró hasta 1871, las 

vidas de muchos  de los moradores de la estancia de Gurgalha fueron apagadas. Entre 
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las víctimas fatales causadas por esa desgracia natural estaba la madre de Francisco. La 

partida de defunción no dice cuál fue la causa mortis, pero por la cuantidad de muertos 

en el mismo periodo, y la coincidencia de la sequía, hace suponer que los factores 

asociados a la sequía hayan sido la razón de su muerte. 

En tiempos de grandes dificultades en el Sertão de la época era común a las 

familias afectadas enviar sus hijos a vivir con las familias mas acomodadas de la villa, 

haciendo pequeños trabajos a cambio de comida, abrigo y aprender una ocupación, pero 

también como una manera de escapar del hambre y la probabilidad de morir. Así, 

Francisco y su hermana Maria, fueron a vivir en la residencia del Major Pedro 

Celestino Barbosa, en aquella época representante del Coronel Quintino en la villa.  

Los niños huérfanos vivieron con la familia adoptiva, que no tenía hijos 

naturales por muchos años, hasta llegaren a su mayoridad. Ellos convivieron con los 

Barbosa y aprendieron a leer, escribir y un oficio. La niña aprendió las actividades 

domésticas y fue preparada para casarse con uno de los agregados del Major Barbosa, 

mientras que Francisco fue aprendiz de boticario, profesión que ejerció durante algún 

tiempo, además de haber ejercido otras en el transcurso de su vida. 

Al cumplir dieciocho años ya ejercía la actividad de notario en el tribunal 

notarial del lugar. Es importante señalar que con esa edad era ilegal firmar documentos 

de esa clase, según la constitución brasileña de la época solamente era posible a los a 

mayores de veintiuno. En eso momento la región pasaba por importantes cambios, 

gracias a las actividades de minería de carbonado, fuertemente marcadas por la 

demanda originada en la industria europea. 

El carbonado era un diamante de baja calidad y sin brillo, por lo que no era útil 

en la lapidación y fabricación de joyas. Sin embargo, como carbono puro tiene las 

mismas características de dureza que el diamante comercial (Bruton, 1983: 29). Hacia 

mediados del siglo XIX, e las propiedades industriales del mineral fueron descubiertas y 

aplicadas a la minería de carbón y hierro, y en las construcciones de túneles y 

ferrocarriles con el desarrollo de la Revolución Industrial en Europa. El mineral negro y 

opaco era conocido entre los mineros en la Chapada Diamantina como “ferrujão”. 

Antes de la demanda Europea, los mineros la consideraban como una piedra satélite del 

diamante, usándola para demarcar los campos de minería, cuando el diamante era 

encontrado, se descartaba el carbonado. 

Las propiedades industriales fueron aplicadas con las innovaciones tecnológicas 

en escala industrial de la perforadora a vapor. Esta máquina asociada a sustitución de la 
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pólvora negra por la dinamita permitió un gran avance en las técnicas de minería, 

expandiendo la extracción de carbón mineral, de hierro y en la apretura de túneles y 

canales, tanto en Europa como en otros lugares del mundo, como por  ejemplo del túnel 

ferrocarril de San Gotardo en Suiza, y los canales de Suez y Panamá, además de los 

subterráneos de Paris, Berlín y Londres y las minas de hierro y carbón de Francia y 

Alemania. El mayor impedimento para una mayor utilización de la perforadora a vapor 

era el alto costo de sus puntas de broca, en principio confeccionadas con diamante, pero 

con la sustitución del diamante por el carbonado, material más barato, disminuyó el 

valor de la utilización de las máquinas y consecuentemente de las obras y productos que 

dependían de su utilización, tornándola económicamente viable. A pesar de ser más 

barato, el carbonado solamente era encontrado en la época en dos regiones del mundo, 

Sumatra y Chapada Diamantina (Matoso, 2001: 409). La demanda causó impactos 

fuertes en las zonas productoras con la elevación del valor original y como 

consecuencia cambiando la sociedad. 

La rápida demanda y valorización del nuevo producto, que los mineros  veían 

como subproducto, hizo que personas que no estaba incluidas  como miembros de la 

élite tradicional  y sin muchas perspectivas, acumulasen fortuna muy rápidamente y 

alcanzasen el status de una  nueva élite, en muchos lugares de la Chapada Diamantina, 

fue mayoritariamente compuesta por negros y mestizos. Específicamente en la parte 

norte de la región, Francisco Dias Coelho, fue el principal actor de ese proceso. 

Al  principio de la demanda por el producto, Francisco Dias Coelho, acumulaba 

las funciones de boticario y notario local. El tránsito con los mineros y la facilidad de 

contacto con los compradores favorecido por el hecho de ser alfabetizado y experto en 

actividad comercial, quizá fueran los ingredientes que lo motivaran a ser comerciante de 

piedras preciosas. Es importante apuntar que tuvo éxito con esa actividad al punto de 

ser, a finales de los años ochenta del siglo XIX, el mayor comerciante de diamantes y 

piedras preciosas de Bahia y el décimo más rico de toda provincia. El dinero de la 

minería le abrió puertas en un terreno ocupado por las élites tradicionales del Sertão, 

adquirió la patente de Teniente Coronel de la Guarda Nacional, el más alto puesto en 

ese cuerpo de segunda línea de defensa en Brasil, que le garantizó el comando de la 

174ª brigada de infantería, y con eso el poder institucional sobre los otros coroneles del 

interior de Bahia, fue reconocido por las élites estaduales como comandante de facto y 

derecho de los coroneles sertanejos e influenciaba las decisiones estaduales con su 
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apoyo, inserto en la política regional convirtiéndose en el poderoso Coronel Negro de la 

Chapada Diamantina (Pang, 1979: 246). 

 

La historiografía sobre el coronelismo en Brasil 

A pesar de toda la fortuna y poder que acumuló durante  su vida, el Coronel Dias 

Coelho fue paulatinamente olvidado con el tiempo en la región donde ejerció poder e 

influencia política. Más allá de algunas calles, que años después sus nombres fueron 

cambiados, y una escuela en la periferia de la ciudad, nada que recordase  su memoria 

fue conservado. 

Historiográficamente  pasó lo mismo, personajes como  Dias Coelho nunca 

fueron objetos de estudios en los trabajos tradicionales sobre el coronelismo, ni siquiera 

en Bahia, donde por la proximidad de los hechos tampoco hubo atención. Los estudios 

sobre la temática avanzaron poco en su interpretación desde las primeras obras hasta 

tiempos muy cercanos a la actualidad. Pocos historiadores brasileños y bahianos, en 

particular, se dedicaran al coronelismo quedando los análisis y proposiciones a cargo de 

los sociólogos, como se podrá ver a continuación. 

El primer cientista social brasilero que analiza el coronelismo, el sociólogo y 

abogado Vitor Nunes Leal, cuya primera edición de su obra, “Coronelismo, Enxada e 

Voto”, fue en 1945, en pleno período Varguista (Leal, 1986). Él consideraba que el 

fenómeno estaba basado en las oligarquías que dominaban el país. Ellas representaban 

las instituciones remanentes del imperio apoyados en la Guarda Nacional. Se 

mantuvieron  en el poder local insertados en las esferas de decisión  a través de los 

cambios de favores con las élites regionales y nacionales, en un período en que las 

instituciones republicanas aún no estaban establecidas por completo en todo el territorio 

nacional. Según Leal, había una red de relaciones entre los jefes locales que se 

subordinaban a los regionales en cambio de votos, legítimos o fraudulentos, y por 

beneficios conquistados para sus propios fines y no para los intereses públicos locales, 

configurando de esa manera una intromisión del poder privado en el espacio público. En 

la base del sistema coronelista estaban los electores, que constituían  el eslabón más 

débil de la cadena política de Brasil de fines del siglo XIX y las tres primeras décadas 

del XX. 

Con la proclamación de la Republica y la promulgación de la primera 

constitución de ese periodo, fueron cambiados los criterios para inscribir electores. 

Durante el período colonial las elecciones se hacían de manera censitaria, solamente los 
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mayores de veintiún años  detentores de renta suficiente podría  elegir los candidatos y 

necesitaban aún más para ser elegidos. Con la república, hubo cambios en las 

restricciones electorales, podría ser elector o candidato cualquier ciudadano con mas de 

veintiún años pero que fuese alfabetizado sin distinción de renta, la única exigencia era 

de escribir con su propia mano una nota frente a una autoridad electoral. 

Según el análisis hecho por Leal, los coroneles en cuanto terratenientes, eran los 

principales beneficiarios del contingente electoral reducido, provocado por la 

constitución republicana. Con el número menor de electores disminuía en la misma 

medida la necesidad de compra de votos, tornando las elecciones más propicias a los 

grupos establecidos, una vez que los letrados en esa sociedad eran los miembros de la 

parentela extendida del coronel. Con eso ampliaba la margen de negociación de los jefes 

locales – los coroneles – y los jefes regionales que necesitaban de votos para elegirse en 

los cargos de diputados, senadores y gobernadores a nivel estadual, que a su vez 

negociaban sus votos con los jefes nacionales que pretendían los cargos de diputados 

federales y presidentes de la república. 

De esa manera, el análisis de Leal comprende que el coronelismo solamente 

podría existir en una región distante de los centros de decisión política, y por lo tanto 

atrasada social y culturalmente,  donde el control de la población era posible por el alto 

índice de analfabetismo y donde la manipulación de las personas y consecuentemente de 

sus votos era más fácil, a causa principalmente de la ausencia de las instituciones del 

estado republicano que no garantizaba el acceso a todos los ciudadanos.  

Algunos términos se tornaron comunes en ese análisis, como “corral electoral”, 

voto de “portera cerrada” y los “votos de cabresteo”. La utilización de esos términos 

comparaba los electores con el ganado en las fincas de los coroneles,  el que podía 

comercializarlos de la manera que mejor le conviniera. En el corral estaban reunidos 

todos los electores en el día de las elecciones , conducidos por los cabos electorales por 

su “cabresteo”  de pequeños favores  y asistencia a las familias en los momentos de 

dificultad (frecuentes en los períodos de sequía), con poca o ninguna posibilidad de 

trabajo, pero también, defenderlos de las amenazas de bandoleros y “jagunços”1 que 

estaban a favor de jefes rivales o de ellos mismos. 

A pesar de todas esas afirmaciones, Leal asume en la introducción de su trabajo 

que no hizo investigaciones para llegar a sus conclusiones, y que levantó sus hipótesis a 

                                                 
1 Hombres armados al servicio de líderes políticos, como protección y seguridad. 
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partir de las observaciones de los coroneles del interior paulista, que fue su único 

universo de análisis. Eso nos lleva a comprender el motivo de la fragilidad de sus 

observaciones con relación al coronelismo del interior del noreste. 

En suma, el análisis sociológico hecho por Leal, representa el espíritu de la 

época en que el sureste de Brasil recién industrializado afirma su centralidad económica 

y política, al tiempo en que confiere al noreste y la otras regiones la condición de 

periferia. Al ser pionero en la investigación del poder local en los primeros años de la 

República, el trabajo acentúa esa relación de centro y periferia en el período, sin incluir 

otras regiones y tornando a los coroneles paulistas paradigmas para todo Brasil, sin 

admitir posibilidades que podrían cambiar sus hipótesis. 

Poco tiempo después, las ideas de Leal fueron criticadas por sociólogos que 

empezaban a acercarse desde la teoría weberiana, en la década de cincuenta del siglo 

XX, con una interpretación novedosa para la época. El también sociólogo Raymundo 

Faoro, lanzó en 1957 su trabajo “Os donos do poder: a formação do patronato 

brasileiro” (2004). Este autor tenía como objetivo analizar la formación del estado 

burocrático brasileño, que según él se consolidó en la década de treinta del siglo pasado 

con el gobierno Vargas, semejante al que afirmó el autor anterior. Sin embargo, se 

diferenciaba de aquél al seguir una perspectiva teórica claramente identificada, 

aplicando para Brasil las etapas de la formación y consolidación del estado como 

pensara Weber. 

Aunque la intención original del autor no fuera analizar específicamente el 

coronelismo, Faoro avanza en algunos aspectos. En primer lugar, supera la noción de 

fenómeno y considera el coronelismo como un sistema necesario al momento de 

transición de un régimen imperial con una sociedad estamental/agraria de un feudalismo 

tardío, para un régimen republicano/industrial bajo el comando de una burguesía 

naciente (Faoro, 2004: 622). 

Según él, el coronelismo existía desde el imperio, justificando el carácter 

estamental como características heredadas del período colonial. Por lo tanto, no había 

cambios profundos desde el período post independencia, cuando prevalecía el 

feudalismo brasilero, que fue cambiando con el transcurso del imperio hasta llegar al 

final de la primera republica, cuando su última característica que era el coronelismo deja 

de existir, a partir de la afirmación de la burguesía sobre el estado. 

Contrariando a la posición de Leal, Faoro no considera que el coronelismo tenga 

una fecha histórica fija. Para él, el sistema tuvo su inicio todavía en el período imperial, 
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y se mantuvo presente durante todo el período inicial de la república, cuando 

desapareció. Así, retrasa el inicio, pero está de acuerdo con relación al final, o sea, el 

gobierno Vargas. 

Las principales críticas hechas a Leal pueden ser extendidas a Faoro. Aún 

teniendo como perspectiva el análisis de Brasil de manera general, citando otras 

regiones en sus consideraciones sobre el nacimiento y evolución del estado brasileño, 

tiene como base analítica el sureste de Brasil en la década de 1940, las otras regiones 

son vistas como complementarias y accesorias. Para él, todas las decisiones políticas 

estaban centralizadas en sureste, y más específicamente en Rio de Janeiro, que en la 

época era la capital federal y São Paulo el principal polo industrial.  

Después del libro de Faoro, los estudios posteriores en las décadas de setenta y 

ochenta del siglo XX, no presentaron grandes avances. Se puede percibir que desde la 

década del cincuenta hasta la actualidad, los análisis están restringidos a las influencias 

de estos dos marcos referenciales. Esas proyecciones son observadas mismo cuando 

fueran historiados que se dedicaron los trabajos que pretenden analizar el noreste en 

general y la Bahia en particular. 

La excepción fue publicada en 1979, el libro “Coronelismo e oligarquías”, del 

autor coreano, radicado en los Estados Unidos Eul-Soo Pang. Producto de una tesis 

doctoral en la Universidad de Stanford, realizó investigaciones pioneras en el archivo 

público de Bahia. Su trabajo se distingue de los demás por utilizar fuentes primarias 

depositadas en el archivo citado. Más allá de ser el primer historiador de formación en 

estudiar el tema, este autor también innova en la manera de tratar el coronelismo, 

percibiendo que había otras posibilidades de ascenso económico que no fueran 

necesariamente la tenencia de tierras y la tradición familiar. El autor clasifica los 

coroneles en grupos de acurdo con sus ocupaciones como: comerciantes, curas, 

propietarios de tierras, y además relaciona los coroneles del interior de Bahia con los 

otros del noreste. 

Aunque represente un avance tanto por el análisis como por las fuentes, Pang 

repite el mismo modelo propuesto por Faoro. Se percibe en él la misma influencia 

weberiana, y también considera el coronelismo como un sistema transitorio del 

feudalismo al capitalismo. Para el caso especifico de Bahia, él afirma que pasa lo mismo 

que en Brasil. El interior, y principalmente la zona de los Sertões, aún permanecía 

atrasada y feudal, contrastando con el Reconcavo, donde estaba la capital y las 

instituciones del estado, por eso fue el principal locus de actuación de los coroneles. 
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Aunque no esté directamente afirmado en su discurso, el autor deja traslucir que el 

coronelismo sólo era posible en noreste, que fue la región más importante en el periodo 

colonial y imperial, pero que llegaba al siglo XX en condiciones de retraso con relación 

al sureste, que ya se direccionaba a un estado capitalista burgués. 

Cuando se refiere a los origen de los coroneles, el autor considera que aunque 

que pudieran ejercer distintas actividades, seguían siendo miembros de la élite rural de 

la sociedad sertaneja estamental, que estaba poco propensa a cambios, y utilizaban su 

poder económico y de influencia para mantener el control de su estamento. Ese poder 

era muy valorado en las relaciones con las elites estaduales, que mantenían en el poder  

a la jerarquía social, que no admitía ascenso de individuos  que venían de estamentos 

inferiores. De esta manera, las tradicionales élites litoraleñas se mantenían dominando 

las élites del Sertão, que a su vez dominaban el pueblo, en una estructura rígida y 

inamovible. 

 

Nuevas fuentes y otras posibilidades de analizar el coronelismo 

A comienzos de la primera década del siglo XXI, muchos de los archivos locales 

de las ciudades del Sertão fueron puestos a disposición  de los investigadores en el 

interior de Bahia. Eso, juntamente con la formación de nuevos historiadores, posibilitó 

el desarrollo de varias investigaciones en historia abriendo espacio para abordajes y 

discusiones poco usuales en la historiografía bahiana, como la historia regional y las 

biografías de personajes no abordados por los estudios tradicionales.   

Entre esos archivos locales, están los de la ciudad de Morro do Chapéu. En estos 

archivos están depositados libros eclesiásticos desde 1838; contables de la 

municipalidad, que registraban la contabilidad, impuestos municipales desde 1864; las 

actas de reunión de los consejeros municipales, libros de leyes y actas electorales desde 

1864. Pero lo más revelador fueron los libros judiciales, donde estaban registrados los 

procesos criminales, testamentos, inventarios, registros de compra y venta de animales 

tierras y esclavos desde 1830. Además  del archivo del diario local, que contiene los 

periódicos desde 1917, e innumerables fotografías en manos de particulares. 

El tipo de documentación es determinante para elegir la metodología a ser 

utilizada por el historiador. Terradas i Saborit, discurriendo sobre historia regional, 

afirma que el tipo de fuente es determinante para la temática y la teoría de la historia 

local (2005: 192).  Eso puede ser aplicado para el caso de Morro do Chapéu. Diferente 

de las dificultades presentadas en algunos trabajos sobre la historia regional, con 
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relación la poca cantidad o diversidad documental, los archivos locales analizados 

muestran lo contrario. Además de existir una gran cantidad de documentos aún no 

trabajados, también son de diversa naturaleza.  

En los archivos de esa región, los documentos eclesiásticos, judiciales y 

administrativos, además de los archivos particulares, se complementan, ofrendando un 

mosaico de fuentes en las cuales se dibuja el pasado de la sociedad sertaneja del siglo 

XIX. 

La utilización de la reducción de escala de observación en los análisis 

historiográficos no es una novedad. Los estudios de historia local presuponen un ajuste 

espacial en la observación y práctica teniendo como finalidad este espacio reducido 

(Dalla Corte & Fernández, 2000: 212). Desde fines de la década de setenta del siglo XX  

algunas experiencias historiográficas exitosas, aún reconociendo que existen diferencias 

en los estudios con una mirada volcada para lo micro entre lo que fue realizado en 

Latinoamérica y en Europa, demuestran la viabilidad de esa posibilidad. 

 El coronel Dias Coelho contraría los presupuestos teóricos corrientes en Brasil. 

Su propio nacimiento como negro, descendiente de ex esclavos agregados de una gran 

propiedad del Sertão, nacido veinticuatro años antes de la abolición de la esclavitud en 

Brasil, lo incapacitaría de ejercer un liderazgo en una sociedad donde los negros eran 

considerados biológicamente inferiores. Además, en los comienzos de su ascenso 

económico, no era propietario de tierras y ni tenía una estructura familiocrática que lo 

apoyase en sus pretensiones. 

La biografía de este coronel es una posibilidad de avanzar en los estudios sobre 

la cultura política de Brasil. El método biográfico tampoco es una novedad en la 

historiografía. Durante el siglo XVII, se creía que el destino individual de las personas 

ilustres permitiría comprender las direcciones de una nación. Posteriormente, la 

separación entre biografía y historia se evidenció, pasando la biografía por un período 

de descrédito, cuando los análisis marxistas y estructuralistas estaban en boga. Sabina 

Loriga, afirma que el retorno de la biografía como problema llevó muchos historiadores 

a ver el método con reserva, temerosos del abandono de la “historia problema” y del 

retorno de la historia narrativa y cronológica, con la posibilidad de que retornen los 

héroes y la preferencia de los positivistas por la narrativa en la biografía (Loriga, 1998: 

227). 

Después del fin del “heroísmo” y la aproximación de la micro historia italiana, 

se cambió el foco. Los estudios no estaban más centrados en los grandes nombres o 
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personalidades. Los trabajos de Carlo Guinzburg “O Queijo e os vermes” donde el 

personaje principal era un molinero friulano (Guinzburg, 1987) y Giovanni Levi, “A 

herança imaterial” que hizo la biografía de un cura exorcista, expresa esa posibilidad 

de, a través de la vida de gente común, conocer todo el contexto de un lugar (Levi, 

2000). 

En la historiografía inglesa no solamente la gente común fue biografiada, con el 

objetivo de analizar la sociedad en que vivieron. Peter Burke en “A fabricação do Rei”  

analizó la construcción de la imagen pública de Luis XIV (Burke, 1994), y Christopher 

Hill en “O eleito de Deus”, donde escribe sobre Oliver Cromwell, hizo un análisis de la 

política inglesa del siglo XVI, a través de la vida de aquél revolucionario puritano (Hill, 

1990). En sus trabajos, analizan personalidades importantes de Francia y  Inglaterra, que 

a pesar de diferenciarse en sus orígenes, ambos fueron representativos en la historia 

política de sus respectivos países y, por medio de sus trayectorias de vida, el historiador 

ha podido observar las transformaciones de esas sociedades. 

En Brasil, los trabajos biográficos empezaran con los periodistas. Fernando 

Moraes fue uno de los precursores con “Chatô, o rei do Brasil” e “Mauá”. En estos 

libros, el autor describe la vida de un magnate brasileño de las telecomunicaciones en 

los años  cincuenta del siglo XX, y de un emprendedor también brasileño del siglo XIX, 

en la transición del Imperio hacia la República en Brasil.  

Estos libros, contrastan tanto en método cuanto en lenguaje con las biografías 

producidas por los historiadores en Brasil. Entre los principales trabajos producidos 

están “As Barbas do Imperador” de Lilia Schwartz, donde la autora analiza la vida del 

Emperador D. Pedro II, segundo monarca brasileño y aquel en cuyo reinado fue 

proclamada la República, y “O fiador dos Brasileiros”  de Keila Grimberg, que presenta 

la vida de Antônio Rebouças, un abogado mulato de Bahia, que fue diputado Imperial y 

consejero del emperador (Grimberg, 2002). En ambos los casos, la biografía de gente 

importante en la estructura política del imperio brasileño. Sin embargo es diferente de 

los trabajos de los periodistas, hay un rigor metodológico y un tratamiento en las fuentes 

que justifica el abordaje historiográfico. Ese rigor con las fuentes y la metodología 

acarreó  muchas críticas por parte de los periodistas, de que los historiadores tendrían 

obsesión por sus fuentes. 

Aunque sea una posibilidad de abordaje historiográfica, el método biográfico 

también trae riesgos para el investigador. Uno de ellos es la dificultad de tratar el 

individuo con múltiples experiencias y opciones, que a veces contradicen la narrativa, 
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así el investigador se arriesga  a construir el “tipo ideal” para la sociedad, evitando 

retratar un individuo dinámico, con actitudes imprevisibles y a la vez incoherentes 

(Loriga, 1998: 245). Otro riesgo también ligado a la coherencia narrativa es el de buscar 

una unidad de sentido entre el contexto y el individuo, demostrando virtudes o defectos 

que el personaje cargaría con ellos por toda su vida , como si el individuo fuera el 

mismo desde que era un niño (Loriga, 1998: 246). 

Así, la trayectoria de vida del Coronel Negro Francisco Dias Coelho, presenta 

posibilidades historiográficas de analizar un individuo que es lo contrario de lo que ha 

sido planteado por los clásicos del coronelismo. Es un camino para pensar el 

coronelismo desde otro ángulo, avanzando en los estudios e con nuevas interpretaciones 

que suman una nueva mirada a la historiografía de Brasil en un período de olvido de la 

temática. Podríamos pensar en otro coronelismo, donde los negros y mestizos, aún con 

dificultades impuestas por su origen económico y racial vigentes en la época, podrían 

ascender y utilizar estrategias para mantener el poder local y regional, cambiando la 

idea que se tiene sobre el tema en Bahia y noreste de Brasil. 

Por otro lado, ese inédito coronel  actuó en una región que, como ya fuera dicho, 

común del interior de Bahia y noreste de Brasil. La reducción de la escala de 

observación es otra posibilidad de insertar el Sertão en la historiografía bahiana, 

también incorporando nuevos elementos a la discusión historiográfica sobre centro y 

periferia y sobre los cambios económicos y políticos de las élites en el siglo XIX y 

principios del XX. 
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Resumen 
 
Estableciendo como base el texto/contexto de la “Missa dos Quilombos”, nombrada 
misa de resistencia negra, hago una reflexión sobre como ahí se construyen identidades 
negras, el diálogo establecido entre la diáspora africana y la idea cristiana de éxodo, 
como también el diálogo inter-religioso de lo que serían las matrices católica y 
africana/afro-brasileña. Por referencia traigo la esclavitud negra y la memoria revisitada 
de las resistencias, de sus héroes martirizados, humanos y dioses que ahí son invitados a 
consagrar en su actualidad, el sentido de memoria y compromiso. Es la Iglesia que 
históricamente fue construida con los brazos esclavos y que entonces es abierta a la 
celebración negra. La misa fue producida bajo acciones de la Pastoral Negra Católica, 
tiene por autores Milton Nascimento, Pedro Casaldáliga y Pedro Tierra. Aunque sea 
misa, por lo tanto algo cristiano, ella se hace teatral, un drama social lleno de polifonías 
y nos invita a pensar las relaciones interétnicas. En el plan del humano, son las 
relaciones sociales ubicadas por el lugar, el fenotipo, las redes de circulación del sujeto 
y sus agencias sociales; por el plan del sagrado son realidades que los actores históricos 
hicieron excluyentes, o mismo sincréticas, pero que en este ritual hacen su 
interlocución. Objetivo analizar la construcción de identidades étnicas en el discurso 
misal. Para tal, analizar las concepciones de territorio, territorialidad, sagrado y lugar 
social en la construcción de estas identidades. Consulto fuentes escritas, sonoras, 
películas e imágenes. 
 
Palabras-clave: discurso -  identidad -  memoria -  poder - relaciones interétnicas 
 
 
Introdução 

Aqui pretendo um diálogo possível sobre o texto da “Missa dos Quilombos”1, e 

seu contexto. Esta nominada missa de resistencia negra, missa enculturada, que não se 

celebra nas igrejas, porém se performatiza em espaços populares, aí se teatraliza o 

drama social negro entre a diáspora e o êxodo. 

Por ser missa enculturada, traz outras vozes, outros sujeitos para além da 

Comunhão dos Santos, do Corpo Místico de Jesus Cristo. Faz-se um diálogo 

interreligioso entre o cristianismo e religiões de matrizes africanas, o que historicamente 

foi “a religião dos senhores de escravos, imposta aos africanos para lhes transformar em 

escravos dóceis” (Burdick, 2001: 187) “caracterizada como aquela que expresa a cultura 

homogeneizadora” (Burdick, 2001: 189), porém que paradoxalmente trazem heranças 

africanas, ou se não tão essencialmente africanas,  que os afro descendentes a 

                                                 
1 A missa tem por autores Milton Nascimento, Pedro Casaldáliga e Pedro Tierra.  
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construíram como marca de suas diásporas, portanto “guardam relações intrínsecas com 

formas religiosas africanas” (Alves da Silva, 2010: 9). 

A Missa traz em sua apresentação: “em nome de um deus supostamente branco e 

colonizador, que nações cristãs tem adorado como se fora o Deus e Pai de Nosso Senhor 

Jesus Cristo, milhões de Negros vem sendo submetidos, durante séculos, à escravidão, 

ao desespero e à morte. No Brasil, na América, na África mãe, no Mundo” (Casaldáliga, 

1982: 1). Três parágrafos depois o mesmo autor adverte: “Para escândalo de muitos 

fariseus e para alento de muitos arrependidos, a Missa dos Quilombos confessa, diante 

de Dues e da História, esta máxima culpa cristã”. Instaura aí um conflito discursivo, de 

poder, também interétnico, que revela bastidores do cenário católico, sua performance 

artística e política. 

A Igreja Católica dialogando através da arte, e a arte dialogando com suas 

múltiplas expressividades, sua poética e sua política, na relação de poder, como afirma 

Reis (2011: 25) “na produção da pessoa, onde enterrado vivo sob o ‘nós’ movediço da 

intersubjetividade, o eu, como se diz, faz o que pode: se adapta, assujeitado aos laços de 

comunicação. 

Mais que uma marcada diferenciação entre extremos políticos, afirma Löwy 

(1998: 38-39) que “muitos sacerdotes, freiras e bispos (assim como os organizadores 

leigos) não são políticos, em absoluto, e reagem essencialmente segundo o critério 

moral e religioso. Dependendo das circunstâncias, eles podem se atrelar temporalmente 

a uma ou a outra posição política. Além do mais, há um arco íris cheio de sombras entre 

os dois extremos”.  

Escreveu Löwy (1998: 37) que os “Cristãos Liberais e a Teologia da libertação 

influenciaram somente uma minoria entre as igrejas Latino-americanas, que na sua 

maioria a tendência dominante é mais conservadora ou moderada. Entretanto seu 

impacto está longe de ser desprezível, particularmente no Brasil, onde a Conferência 

Episcopal (CNBB), apesar da pressão insistente do Vaticano, tem-se negado a condenar 

a Teologia da Libertação” e agregou (Löwy, 1998: 37) que “isto pode mudar, desde que 

em 1995 um conservador foi eleito à cabeça  da CNBB”. 

A Igreja Católica a viver sua condição antropológica, fundada em uma espécie 

de (Leite, 1998: 42) “ciência do deslocamento, do estar entre, da incomodidade 

permanente que se expressa através da busca incessante de nova paisagem, incluindo 

nela a morte e os mortos”. 
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Afirma Casaldáliga (1982: 1) “que está na hora de cantar o Quilombo que vem 

chegando: está na hora de celebrar a Missa dos Quilombos, em rebelde esperança, com 

todos ‘os Negros de África, os Afro de América, os Negros do Mundo, em Aliança com 

todos os Pobres da Terra’ ”. Então há que se refletir o Quilombo, tomamos de 

empréstimo de Leite (2007: 2): “em seu uso mais atual, registrado tanto pela História 

quanto a Antropologia, ou assim como uma teoria explicativa dos processos sociais, o 

quilombo se relaciona diretamente à ideia de resistência, no sentido de uma reação 

contra a escravidão e suas consequências, e foi deste sentido que o conceito de 

quilombo se tornou um ícone para a luta de africanos e seus descendentes na Diáspora”. 

Leite (2008: 965) orienta que: “a palavra “quilombo”, que em sua etimologia 

bantu quer dizer acampamento guerreiro na floresta, foi popularizada no Brasil pela 

administração colonial, em suas leis, relatórios, atos e decretos, para se referir às 

unidades de apoio mútuo criadas pelos rebeldes ao sistema escravista e às suas reações, 

organizações e lutas pelo fim da escravidão no País. Essa palavra teve também um 

significado especial para os libertos, em sua trajetória, conquista e liberdade, alcançando 

amplas dimensões e conteúdos. O fato mais emblemático é o do Quilombo dos 

Palmares, movimento rebelde que se opôs à administração colonial por quase dois 

séculos”. 

Ainda seguindo o raciocínio de Leite (2007: 2-5), hoje em dia no Brasil “o 

quilombo” é uma palavra que significa a transformação. Está presente por todas partes, 

das manifestações populares até os assuntos de política de Estado. O quilombo não se 

limita aos feitos históricos e eventos, porém adquire novos significados. Resistência 

que, mais que fenômenos coletivos, são relações interpessoais e aspectos de identidade 

pessoal. 

O advento da Missa é em fins da Ditadura Militar, e como escreveu Leite (2008: 

968-969), quando articulações do Movimento Negro Unificado buscavam espaços para 

assegurar ações afirmativas como dispositivo político e jurídico. Eis o cenário onde 

potencialidades herdadas de irmandades negras que historicamente se construíram 

católicas (Boschi, 1986) irão dialogar através do que foi o Concilio Vaticano II, como 

“o grande evento que fez com que a Igreja Católica se reconciliasse com o mundo 

moderno e começasse a ter nele sua voz ativa” (Montero, 1995: 231). Esta Missa traz 

em si fronteiras porosas e trânsito entre sujeitos e identidades étnicas que em tal ocasião 

são marcadas, ou mesmo amalgamadas, por sua condição histórica de conflitos e 

coesões. 
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Ilusões e utopias: semântica e eclesial.  

Montero (1995: 232) afirma que o Concílio Vaticano II fez a Igreja Católica se 

voltar para o homem, que esta razão concreta, não transcendente, de perceber e dialogar 

com o homem e seus problemas, isso nos permite compreender como sacerdotes e 

intelectuais ligados à igreja incorporaram instrumentos analíticos das ciências sociais, 

neste movimento de incorporar uma visão histórica do homem ocorre um traslado da 

noção de cultura tal como a igreja operava até conceber cultura como dimensão do 

humano, que todo homem, por mais ignorante que lhe pareça, por mais atrasado, é 

portador de uma cultura que é preciso conhecer e compreender. 

Segundo Montero (1995: 232-233) a guerra de descolonização afetou também a 

Igreja Católica que historicamente esteve subordinando aos colonizados, a igreja que 

naquele momento tinha em seus recrutados vocacionais, seus párocos, bispos e cardiais 

quantitativamente um percentual mais alto com integrantes do Terceiro Mundo. 

Peremptório então ter em conta suas relações com as colônias, a igreja teve que 

reconhecer a necessidade de reinventar uma cultura cristã que não fosse mais percebida 

como imposição de uma matriz cultural de origem europeia. Sob pressão de igrejas 

locais na periferia se viu obrigada a se deseuropeizar. 

Montero (1995: 233-235) reflete que o Outro não poderia mais ser somente 

pagão, era a hegemonia católica e cristã em alto risco. Os Papas começaram a viajar 

para reforçar alianças, enquanto a Igreja engendrou  seu caminho, da possibilidade de 

Roma adaptar a igreja a países não europeus, refletindo sobre aculturação até eleger o 

termo enculturação. Eis a geopolítica do Vaticano e o controvertido diálogo do 

missionário com as culturas locais, com suas lógicas, donde a conversão não é central, 

porém o eixo é a compreensão e o conhecimento entre duas culturas, foi o que se pôs na 

atuação pastoral e missionária da Igreja. 

Como informa Löwy (1998: 73) para a Igreja e teólogos latino-americanos, as 

pessoas pobres já não são mais essencialmente objetos de caridade, porém agentes de 

sua própria liberação. A ajuda paternalista e assistência social foram substituídas pela 

solidariedade com a luta dos pobres para sua própria emancipação. Aí se conecta com o 

princípio político marxista fundamental: a emancipação dos operários será o trabalho de 

operários. Esta mudança é quiçá a nova contribuição política mais importante dos 

teólogos da libertação. Resvalando também na área de práxis social. 

Campo de tensões sociais além do que somente a transcendência religiosa, que 

no Brasil, (Löwy, 1998: 90) a ditadura militar estabelecida em 1964 progressivamente 
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obstruiu todos veículos institucionais que potencializassem a expressão de protestos 

populares (particularmente depois dos ocorridos em 1968, destacando ações mais duras 

a exemplo do Ato Institucional n5 – AI5 – que suprimia liberdades individuais), o 

regime militar terminou transformando a Igreja no último refúgio da oposição. Os 

movimentos populares em grandes números passaram a ir articular na Igreja e ajudaram 

na 'conversão' da Igreja à causa da libertação dos pobres. Ao mesmo tempo, a repressão 

brutal pelo exército aos setores radicais da Igreja obrigou à instituição reagir em 

conjunto e foi criada uma dinâmica de conflito permanente entre o Estado e a Igreja. 

Lutar eficazmente contra a pobreza implica que se deve entender suas causas. 

Isto é onde a teologia da libertação converge de novo com o Marxismo. Como o cardeal 

brasileiro muito conhecido Dom Helder Câmara disse uma vez: Enquanto eu pedia as 

pessoas para ajudarem os pobres, eu era chamado de santo. Porém quando eu fiz a 

pergunta: por que há tanta pobreza? Eu fui chamado 'o comunista'. A pobreza da grande 

maioria e a incrível riqueza dos poucos privilegiados é consolidada pela mesma 

fundação econômica – capitalismo dependente, a dominação da economia pelas 

corporações multinacionais (Löwy, 1998: 73). 

Aí sob dependência dos modos como opera o capital, afirma Leite (2008: 968) 

que esta chegada do capital transnacional enfatizou de forma ainda mais violenta as 

diferenças sociais através da segregação espacial e social de negros em bairros, nas 

escolas, nos clubes – além da tão propalada democracia racial brasileira. E agrega que 

as trajetórias narradas apontam a expropriações de terras e diversas tentativas de 

reconstrução de vínculos perdidos como uma condição diaspórica, condição da qual 

emerge a própria identidade negra como uma identidade singular. 

Várias foram as formas pelas quais o catolicismo foi adotado por comunidades 

afrodescendentes, adverte Souza (2002: 144-146), de conexão entre este mundo e o 

outro, a relação dos homens com o além, permitida pelo objeto mágico-religioso, seja o 

um santo católico, um nkisi, ou um produto mestiço do encontro entre diferentes 

culturas, utilizando-se dos espaços permitidos pela sociedade, sejam espaços 

permitidos, senão criando meios de negociação ou formas de permanência. 

A linguagem se pronuncia entre diásporas do que se concebeu como negros da 

terra – ameríndios e africanos – sob o que Souza chama por gramática da cultura 

(2002: 146), normatividades e territorialidades, o que para a teologia da libertação passa 

a ser resgatado e instrumentalizado como êxodo, todavia sem o retorno à Terra 

Prometida, entretanto com a edificação do sentido de identidade que se agrega à ideia da 
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Terra Prometida como memória, travessia do Atlântico e sua construção histórica como 

os Afros de América, os Negros do Mundo (Casaldáliga, 1982: 1). 

Os dispositivos religiosos e suas articulações trazem uma linguagem mítica 

instaurada na performance (Vilas, 2005: 193-194) de seus territórios vastos e difusos, 

seja por sus descontinuidades geográficas de propriedade e do habitar a terra, seja por 

suas dimensões simbólicas, imateriais, sua dimensão ritual. 

 

Liminaridades rituais: entre fronteiras e trânsitos. 

A Missa pode ser analisada com base nas noções de processos de hibridação e 

combinações identitárias tomadas de empréstimo de García Canclini (2003: X-XI), num 

mesmo tempo é reflexo deste processo intercultural de sincretismo.  

Por interculturalidade (Candau, 2005: 32): “Orienta processos que têm por base 

o reconhecimento do direito à diferença e desigualdade social. Tenta promover relações 

dialógicas e igualitárias entre pessoas e grupos que pertencem a universos culturais 

diferentes, trabalhando os conflitos inerentes a esta realidade. Não ignora as relações de 

poder presentes nas relações sociais e interpessoais. Reconhece e assume conflitos, 

procurando estratégias mais adequadas para enfrenta-los. Trata-se de um processo 

permanente, sempre inacabado, marcado por uma deliberada intenção de promover uma 

relação dramática entre os grupos envolvidos, e não unicamente uma coexistência 

pacífica num mesmo território”. 

Por sincretismo (Magalhães, 2005: 94), forma de criação não apenas religiosa,  

“maneiras de fazer” que constituem as diversas práticas pelas quais 

consumidores/produtores (re)inventam seu espaço organizado por instrumentos da 

produção sociocultural. Sendo aqui prática entendida não exclusivamente como ação de 

sujeitos dirigida para transformação ideológica de uma realidade, porém muitas vezes, 

como pequenos atos de articulação da vida e de suas resistências às normas 

estabelecidas. Assoma este autor a importância de fatos silenciosos na construção desta 

teia. 

Considerando que a ideia do Corpo Místico de Jesus Cristo - unidade do Corpo 

místico sem a qual não pode haver salvação (Lumen Gentium, 1964: 21) - se “requiere 

la comunión jerárquica con la Cabeza y con los miembros de la Iglesia” (Lumen 

Gentium Constitución, promulgada en la sesión pública del 21 de noviembre de 1964), 

“lo cual debe admitirse necesariamente para no poner en peligro la plenitud de la 
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potestad del Romano Pontífice”, em realidade para não por em perigo a potestade da 

Igreja.  

Sopesando o sentido de sincretismo em Magalhães (2005: 91-94), religião neste 

conjunto se pondera como invenção permanente, é mundo de experiências e 

reconstituições de dados, é criatividade de sujeitos em confrontação com dilemas da 

vida. A fé, assim, não é somente assentimento de uma vontade, mas construção de uma 

relação com o mundo e com Deus (Magalhães, 2005: 92); tem-se a fronteira como 

obstáculo e como trânsito, a tensão reflexa entre o poder aí central aparentemente 

flexível da Igreja Católica e a polifonia das diásporas negras. 

A Teologia da libertação ao mesmo tempo em que renova as relações desde o 

lugar da Igreja e se propõe dialogar, se põe a conservar-se central, centralizadora, não se 

assenta outro Corpo Místico de Jesus Cristo tampouco se cria outro Messias, o corpo 

segue singular, o corpo como marca cultural, o corpo enculturado da missa inculturada, 

aparentemente sob uma só cabeça, contudo de muitas memórias.  

Ainda que os elementos da cultura dominante de origem europeia, ao serem 

incorporados pelas comunidades afrodescendentes tenham recebido sentidos criados por 

tais comunidades (Souza, 2002: 146). Talvez a estrutura seja compartida, ao passo que 

os símbolos sejam diferenciados, resgatando performática ou silenciosamente a 

condição étnica em meio a tessituras diversas, internas e externas, com suas fronteiras 

instáveis, numa dinâmica que não se fecha em dicotomias, mas se faz relacional, porosa, 

que não é somente um ou outro, entretanto se faz de outra terceira forma, não 

essencializada em sua forma de ser igreja padecente – almas que sofrem e que por sua 

dor, vão a estar ao lado do Supremo. 

 

A Missa: louvor e memória. 

A abertura da missa se faz com o cântico Estamos chegando, das margens do 

mundo e a semantização do estar e ser periférico, do historicamente subalterno, 

negativizado e negado que vem ao som de todos os tambores, dançar e cantar sua 

devoção, com vozes e intensidades que flutuam na memória, mas não vacilam, aliás, 

gritam, cobram, clamam em louvor. 

Trazem contradições sociais e evocam em sua memória o porvir de outro 

Palmares, que mescla o valor histórico da resistência colonial e anuncia uma Terra 

Prometida.  
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Em festa onde a dor se transmuta em possibilidades e ações de criar estética e 

politicamente, em nome do deus trinitário de todos os nomes e em nome do povo sempre 

deportado, e que espera na graça da fé, a voz do Xangô, o Quilombo-Pascoa que o 

libertará. O Povo que fez seu Palmares e que o fará de novo. 

Aqui se faz necessário localizar o sujeito antes de seguir a caminhada. Há 

tambores, porém até o momento são destacados apenas tambores, não se nominam os 

tambores no texto, o tambor trinitário – rum, rumpi, le – é que se põe a marcar o 

concerto, que faz vibrar os corpos e o louvor. Um Orixá é nominado então, Xangô, 

Senhor da Justiça – uma referência tolerada por alguns grupos eclesiais católicos ao aí 

não nominado candomblé; não se vê nominado nkisi, alguns estudos podem então 

reforçar o que se chama de nagocentrismo (Oliveira, 2008).   

Rito Penitencial, neste momento mesclam alguns santos católicos com a história 

da escravidão e das condições desiguais que a sociedade pós-abolição ofereceu aos 

afrodescendentes. Clama a não se deixar branquear, nem apagar a história, nem a 

memória, seja pelos arquivos incendiados – cabe destacar que logo após a Lei Áurea, 

em 1890 o então Ministro da Fazenda, Ruy Barbosa mandara queimar os arquivos dos 

Livros de matrículas de escravos existentes nos cartórios das comarcas e registros de 

propriedade e movimentação, cogita-se que com esta ação inviabilizaria o governo de 

pagar indenizações aos ex-senhores de escravos – seja por evocar outras vozes vítimas 

também de segregações. Um detalhe é a figura do Capitão do Mato2 que aí é reforçado 

na demonização de Exú – divindade, mensageiro historicamente associado pela 

mentalidade colonial como satânico. 

Aleluia, louvor a Jesus Cristo, o texto traz o pregão antigo como referência 

possível do dogma ritual católico, contudo em sua apresentação teatral os tambores 

parecem anunciar, por sua rítmica, outros sujeitos não necessariamente católicos ou 

cristãos, divindades do ferro e do monte que aí estão em suas formas silenciosas. 

O Ofertório com suas cores e elementos que movem o dia e a noite, o humano, o 

mundo e o humano no mundo. Declama-se em nome de Jesus Cristo, do Senhor 

Olorum, e se canta a Olorum, pede-se a aceitar o fruto do trabalho, da diáspora, do 

sofrer, assim como a recusar as correntes, a voz do feitor. Faz-se referência a 

fraternidades históricas negras e a outros campos religiosos de origem africana, em 

especial aos minkisi na sua forma sutil ao se referir às penas, rosário de penas – que 

                                                 
2 Categoria de pessoa cuja função é resgatar os negros fugidos aos seus donos. Muitas vezes era escolhido 
dentre o próprio meio dos escravos tornando-se um patrulhador contra eles. 
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tanto pode ser interpretado por pena, designando sofrimento, quanto por penacho, 

ornado de plumas, vestimenta agregada, característica dos minkisi de madeira. 

Segue a missa: o Senhor é santo – o Reino do Pai, no Povo Libertador. A 

continuação vem Rito de Paz: a Paz que o Povo fará, festa de todos que virá. Reflete a 

Lei Áurea que finalizou com a escravidão no Brasil, mas que não criou meios de 

inserção social da população que fora escrava: decreto em palavras, mas a Liberdade, 

vamos conquistar! 

Começa gradualmente uma mensagem de resistência com o sentido de luta pela 

paz, agenciamento, conquista e ação coletiva, ação comunitária: Palmares das lutas de 

Libertação, Palmeiras da Pascoa de Ressurreição.  A memória revisitada de 

resistências, hiatos, silêncios e estratégias de sobrevivência, como alusão a fraternidades 

negras, o sentido socializador e coletivo que molda passado, presente e futuro. 

Comunhão, alianças de vida e morte como ressurreição, marcha e esperança, 

onde se intercambiam sentidos desde Aruanda e céu na concepção cristã de 

contemplação, Cristo Jesus e Oxalá. Convida-se ao compartilhar, como atesta Borges 

(2001: 167) ao investigar a Missa Afro, estas missas em estreita relação com 

articulações da Pastoral do Negro, não se trata de ser apenas um espetáculo, ainda que 

haja o espetáculo, é um compromisso, o sentido da cerimônia, mesmo uma cerimônia 

teatralizada a Missa dos Quilombos. 

O compromisso avigora elementos da memória coletiva e da identidade que se 

quer expor na sua eficácia simbólica e ritual, começa-se a Ladainha, é quando se 

chamam aos mortos na luta, os mestres, os sábios do canto e da força, e entre cânticos e 

recitações as vozes trazem a memória perigosa já advertida por Casaldáliga quando da 

Missa da Terra Sem Malos (1980: 14). Pede-se malembe, pede-se permissão por 

convocá-los. 

Traz-se a escravidão negra e a memória revisitada das resistências – desde 

algumas assinaladas na historia angolana, a exemplo de Kimpa Vita e os Antonianos, a 

travessia nos Tumbeiros, as resistências no âmbito do Apartheid e a Guerra de 

Descolonização, até os trabalhadores anônimos no cotidiano e denúncias de 

discriminações e assimetrias que reforçam a desigualdade – com seus heróis 

martirizados que, aí, são convidados a consagrar na sua atualidade, o sentido de 

memoria e compromisso através do louvor que é uma festa. Este louvor é marcado por 

menções a Xangô e se afirma que todos os santos nos vão ajudar.  
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Agora vem a Louvação a Mariama, com seu canto ad libtum, no qual as vozes 

populares se misturam com as vozes do coral num clamor à personagem femenina 

Maria nominada Mariama localizada na colônia favela que foi Nazaré e as redes 

femininas com seus fluxos e ações sociais e também suas potencialidades invisíveis, 

silenciosas, infraestruturais, retoma-se a mística que relaciona mulher e mistério. Donde 

se amalgama Mariama à Negra Nossa Senhora Aparecida.  

É chegada a hora da Marcha Final (De Banzo e de Esperança), neste contexto o 

Evangelho se anuncia como festa, terra liberta, o compartilhar: seremos o Povo dos 

Povos, Povo resgatado, Povo aquilombado, livre de senhores, de ninguém escravo, 

senhores de nós, irmãos de senhores, filhos do Senhor!  

Em sua apresentação popular que se tronou clássica, ocorrida no Recife, em 

novembro 1981, ali no lugar onde havia sido exposta a cabeça de Zumbi de Palmares no 

ano de 1685, naquele momento da primeira apresentação da Missa dos Quilombos, Dom 

Hélder Câmara proferiu a Invocação a Mariama, donde ressignifica o Evangelho de 

Cristo: claro que dirão, Mariama, que é política, que é subversão, que é comunismo. É 

Evangelho de Cristo, Mariama… Nada de escravo de hoje ser senhor de escravos 

amanhã. Basta de escravos. Um mundo sem senhores e sem escravos. Um mundo de 

irmãos. De irmãos não só de nome e de mentira. De irmãos de verdade, Mariama. Na 

mesma invocação ele reforça que é preciso que a Conferência dos Bispos/CNBB entre 

de cheio na causa dos Negros, como entrou na Pastoral dos Índios e na Pastoral da 

Terra. 

É a afluência de outros sujeitos que se produz no que Bastián concebe como 

catolicismo polimorfo (1997: 40), que traz então desde o sujeito histórico com sua 

opção política e social, como traz uma espécie de internacionalização deste sujeito em 

se reinventar como negro e como cristão neste meio ordenador das relações sociais.  

 

Uma marcha final: seguir refletindo. 

Ainda na Invocação a Mariama, se diz que a marcha final será linda de viver! 

Há algo que subsiste e persiste e parece ter ganho vida para além dos documentos do 

Sínodo dos Bispos que trouxe a preocupação de ampliar e manter a hegemonia católica 

no continente americano. A condição de interculturalidade, que mescla e (re)produz 

catolicismos sob tambores ritualizados de afrodescendentes, fumaças indígenas e outros 

atores. 
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Neste caso é a Igreja latino-americana que historicamente foi construída pelos 

braços escravos e de outros subalternos que então é aberta à celebração negra. Mesmo 

que suas portas fisicamente se fechem, a fé na sua condição imaterial tem poder de 

convocação  histórica para o adro da Igreja ou outro lugar que se possa fazer locus 

cerimonial e se exibir em sua performance histórica. 

Ainda que seja missa, portanto algo cristão, ela se faz teatral, um drama social 

cheio de polifonias e nos convoca a pensar as relações interétnicas, suas agências e 

contradições do ser social e histórico. Transpõe ao plano fenotípico, seu lugar 

originário, e se impõe ao plano do sagrado, do social, das memórias com suas 

porosidades, são realidades que os atores históricos fizeram sincréticas e em 

interlocução.  

Ganha visibilidade social, se articula e vive, se criam projetos sociais, se apodera 

sujeito jurídico e clama coletivamente por espaços sociais atuais em revisão histórica, 

com seus blocos de poder, donde por sobre a pele, por sobre o fenótipo, por sobre a 

madeira dos santos se recobre com outras roupagens e símbolos, e se recobra não mais 

essencial, todavia seu trânsito atual. 

A Missa, creio, assume seu papel de levar a mensagem aos corações do humano, 

paradoxalmente termina com o proferir do “Quilombo Novo” e a Olorum, aos ouvintes e 

partícipes, mas cabe interpretar também que subliminarmente neste momento que se 

lhes invoca aos ancestrais e se lhes suplica o pacto com o sagrado, que se abram os 

caminhos. De fato é missa inculturada, o Corpo Místico de Jesus Cristo ressemantizado 

em Corpo Místico da Memoria da Diáspora. 
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Candombe afro-uruguayo: de patrimonio inmigrante a cultura juvenil 
 

Eva Lamborghini 
UBA/ CONICET 

 
Resumen 
 
Dentro del creciente desarrollo del campo de cultura negra local, el candombe 
(uruguayo) tiene una presencia cada vez más visible en el espacio urbano de Buenos 
Aires. A partir de su introducción por migrantes afrouruguayos en la década del 80, ha 
sido transmitido y luego practicado por distintos sectores sociales, a la vez que, 
espacialmente, se ha expandido desde San Telmo (donde se re-territorializó 
inicialmente, aprovechando la memoria de la antigua presencia negra) a otros barrios de 
la ciudad y del interior del país.  
El candombe afrouruguayo ha dejado de ser una manifestación cultural de inmigrantes 
para formar parte de la cultura juvenil porteña. En esta ponencia me centraré en el sector 
cada vez mayor de jóvenes porteños blancos de clase media que practica esta 
manifestación cultural popular negra, e intentaré analizar de qué maneras variables 
como “raza” y “nacionalidad”, intervienen en su práctica, apropiación y atribución de 
significados. 
Me baso en el empleo de técnicas etnográficas como observación, observación con 
participación y entrevistas abiertas y grabadas. Recurro también a fuentes tomadas de la 
web y a documentos producidos por diferentes grupos de candombe.   
 
Palabras clave: candombe (afro)uruguayo - procesos de apropiación - dimensiones de 
raza, nacionalidad y clase 
 
 
La expansión del candombe en la ciudad de Buenos Aires 

El candombe (uruguayo) es una de las manifestaciones culturales afro-

americanas que mayor importancia y desarrollo ha adquirido en Argentina en las 

últimas dos décadas. A partir de su introducción por inmigrantes afro-uruguayos a 

comienzos de la década de 1980, esta práctica cultural ha sido apropiada por distintos 

sectores sociales, trascendiendo cortes de “raza”, “nacionalidad”, “género” y “clase”, a 

la vez que, espacialmente, se ha expandido desde el histórico barrio de San Telmo en 

Buenos Aires a otras partes de la ciudad y luego a las principales capitales del país. Por 

su característica de práctica cultural negra, popular, inmigrante y “bárbara”, el 

candombe constituye un desafío formidable a la imagen hegemónica de Buenos Aires 

como blanca, moderna y europea (Frigerio y Lamborghini 2009)1. 

Las prácticas musicales (y dancísticas) de los esclavos traídos a Buenos Aires y 

Montevideo durante la época colonial recibieron, a partir del siglo XIX, el nombre de 

                                                 
1 Para el resumen de la expansión del candombe uruguayo en Buenos Aires me baso en el trabajo 
realizado en co-autoría con Alejandro Frigerio (Frigerio y Lamborghini, 2009). 
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candombe. Si en Buenos Aires el candombe porteño fue progresivamente saliendo del 

espacio público para refugiarse en clubes y luego en casas de familia –experimentando 

un naciente retorno actualmente (Cirio, 2007)– el candombe montevideano fue, por el 

contrario, progresivamente ganando más espacios públicos para superar barreras de 

raza, clase social, y últimamente, también fronteras nacionales. 

Acalladas y desaparecidas las antiguas naciones africanas que poblaron el barrio 

de San Telmo, la vuelta del tambor se produjo de la mano de inmigrantes afro-

uruguayos que reeditaron en Buenos Aires las “llamadas” espontáneas que ganan la 

calle en Montevideo durante ciertos días feriados2.  Si apelar a la memoria negra del 

lugar donde se realizan las “llamadas” –el antiguo “barrio del tambor”- no resultaba 

extraño a estos pioneros del candombe a comienzos de la década de 1980, su 

significación fue mejor y más explícitamente formulada por una segunda generación de 

“negros jóvenes” hacia fines de la misma. En 1989 formaron el Grupo Cultural Afro, 

que fue pionero en la enseñanza local del candombe y en su difusión a través de 

presentaciones en escenarios e instituciones culturales de prestigio. El grupo siempre 

resaltó el carácter “afro-rioplatense” de esta práctica, realizando conexiones explícitas 

entre su presencia actual y el pasado negro porteño y reivindicando los aportes de los 

afroargentinos a la cultura del país.  Las actividades civilizatorias del grupo –junto con 

la intención de armar una comparsa propia- llevaron finalmente a un violento altercado 

con algunos de los “negros viejos” en una “llamada” a comienzos de 1990 y a su 

disolución.  

En 1996 uno de los fundadores del Grupo Cultural Afro, José Delfín Acosta 

Martínez, fue asesinado a golpes dentro de una comisaría por salir en defensa de unos 

afrobrasileros que estaban siendo hostigados por policías en la calle. Este asesinato 

racista -que demuestra la intolerancia hacia “negros” que no supieran conservar “su 

lugar” en la ciudad- resultó un aliciente a la intensificación de la difusión del candombe 

en Buenos Aires. Su hermano, Ángel Acosta Martínez, redobló sus labores docentes en 

centros culturales de la ciudad, y a partir de 1997 se dedicó a la organización de una 

comparsa que reivindicara la memoria de su hermano y, al mismo tiempo, la de los 

negros argentinos.  

                                                 
2 En días determinados por la tradición o para festejar éxitos futbolísticos o políticos, distintos individuos 
se juntan con sus tambores y desfilan, tocando, por las calles de su barrio. En Argentina, esto sucede 
mayormente el 1 y el 6 de enero, el 25 de mayo, el Día de la Madre, el 12 de octubre y el 25 de diciembre. 
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El 13 de diciembre de 1998 sus esfuerzos cristalizaron en un gran desfile por el 

barrio de San Telmo denominado “Homenaje a la Memoria” que tuvo a la comparsa 

Kalakangüé, formada casi íntegramente por argentinos blancos alumnos de Ángel 

Acosta, como protagonista principal3. El evento resultó muy importante ya que 

desfilaron una cantidad inusual de tambores de candombe (cerca de cien, tocados en su 

mayoría por porteños blancos) bajo la forma de comparsa con los atuendos y estandartes 

correspondientes. Además, en el proceso de formación de la comparsa aprendieron a 

tocar o a danzar varias de las personas que luego devinieron referentes del movimiento 

actual, organizando a partir de allí sus propias agrupaciones. 

 En el año 2000, aproximadamente, se formaron otras comparsas de candombe 

que, a diferencia de Kalakangüé –de corta vida- tuvieron una presencia sostenida en el 

tiempo y ocuparon -ahora regularmente- el espacio público de la ciudad con ensayos 

semanales en plazas o desfilando por las calles de San Telmo. A medida que surgían 

nuevas agrupaciones, para evitar las quejas de los vecinos, se fueron buscando nuevos 

lugares de reunión en plazas y espacios abiertos de la ciudad donde el sonido de los 

tambores no molestara. De esta manera, se produjo una progresiva expansión del 

candombe fuera de San Telmo hacia otros puntos de la ciudad.  

  Comenzado el corriente siglo, las actividades candomberas llamaron la 

atención de algunas instituciones barriales y el apoyo del Gobierno de la Ciudad.. 

Desavenencias entre los representantes de los candomberos y una asociación que 

patrocinó los desfiles de comparsas por Avenida de Mayo en 2002, 2003 y 2005, 

llevaron a la suspensión de los mismos, pero entonces el “Centro Cultural Fortunato 

Lacámera” de San Telmo, la institución cultural que más apoyó al candombe 

(uruguayo) desde su implantación en la ciudad, decidió organizar a fines del año 

siguiente las I Llamadas de Candombe de San Telmo. A partir de una primera edición 

auspiciosa en 2006 (con la participación de ocho comparsas) el evento tendría una 

segunda y tercera edición aún mas exitosas: en la de 2007 desfilaron veintiún comparsas 

de todo el país, y en la de 2008, veinticinco.  En 2009 y 2010, la insatisfacción de 

algunos líderes de comparsas con la manera en que el Gobierno de la Ciudad (ahora de 

                                                 
3 Según el folleto de presentación al evento, “Homenaje a la Memoria significa (…) un homenaje a José 
Delfín Acosta Martínez, investigador y difusor de su cultura afrorioplatense (…) y a todos los africanos 
rioplatenses que con su lucha y trabajo forjaron el crecimiento y la libertad del Río de la Plata. Es un 
proyecto internacional que rescata la historia y el fenómeno cultural que generaron los africanos traídos al 
Río de la Plata.  Se representará esa herencia en forma de lenguaje teatral y desfile.” 
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derecha) y el Centro Lacámera apoyan el evento, llevaron a su desdoblamiento y a la 

realización de Llamadas “independientes” y “oficiales” en días diferentes.  

Resumiendo, desde la llegada del nuevo siglo el desarrollo del candombe en la 

ciudad presenta tres características principales: regularidad en cuanto a la ocupación del 

espacio público (a las llamadas “tradicionales” de los días feriados se añaden los 

ensayos, y en algunos casos desfiles, realizados los fines de semana por cada comparsa); 

descentralización (respecto del “centro” representado por el barrio de San Telmo) y, por 

último, espectacularización. Esta última cualidad se puede apreciar en la realización de 

las cada vez mayores Llamadas anuales que logran el apoyo -más o menos entusiasta- 

del gobierno de turno, en su repercusión en los medios de comunicación y, sobre todo, 

en los requisitos que deben cumplir las comparsas para participar de ellas.  Si en los 

primeros desfiles participaban mayormente tamboreros con algunas bailarinas, 

actualmente las comparsas intentan asemejarse cada vez más a sus pares de 

Montevideo, presentando un número mayor y diverso de bailarinas, algunos de los 

personajes “tradicionales” del candombe, varios portaestandartes y portabanderas que 

precedan a los tambores, etc. Las comparsas se hacen así más grandes, más complejas y 

espectaculares, para llamar la atención de un público creciente pero poco familiarizado 

con el género. 

Esta expansión durante la última década, sin embargo, no se ha realizado sin 

conflictos. Si las “llamadas” esporádicas de los días feriados siempre acarrearon 

problemas con actores sociales del barrio (la policía, los vecinos, el cura párroco) y, a 

partir de la gentrificación de San Telmo, con otros no tan tradicionales pero socialmente 

más valorados que los candomberos (bailarines de tango, dueños de restaurantes), la 

realización regular de salidas de tambores todos los domingos implicó una 

intensificación de estos conflictos. Durante un período de casi tres años (2003-2006), las 

dos comparsas que salían semanalmente por San Telmo tuvieron que dejar la calle por 

orden policial y refugiarse en un gran parque del barrio, hasta que una queja de una 

iglesia ortodoxa rusa también les obstaculizó la práctica allí. En los últimos dos años, 

una disminución de la presión policial permitió que las comparsas continúen con sus 

actividades regulares. La práctica del candombe uruguayo se encuentra ahora 

nacionalizada, en la medida en que surgen comparsas en distintas ciudades del interior. 
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Una nueva generación de candomber@s: construyendo un candombe “diferente” 

A partir de 2005, aproximadamente, se intensifica la expansión del candombe en 

sectores juveniles porteños. Jóvenes que aprendieron y participaron en las comparsas 

organizadas a comienzos de la década, se desprenden de las mismas y comienzan a 

integrar o a organizar nuevos grupos. Varios de ellos también realizan tareas de 

docencia dando talleres de candombe cuyos alumnos generalmente también se van 

integrando al circuito. Protagonistas del más reciente proceso de expansión, estas 

comparsas o agrupaciones de candombe están compuestas mayormente por jóvenes 

porteños blancos de clase media. Si bien respetan a Montevideo como la cuna del 

candombe, manejan nuevas concepciones sobre la práctica, esbozando maneras 

alternativas de organización al interior de los grupos, más alejadas de la rígida jerarquía 

reinante en las primeras agrupaciones y tienen una mayor intención de traspasar los 

antiguos condicionamientos de género (cuya manifestación más notable es la formación 

de una comparsa de mujeres).   

A continuación, nos centraremos en la construcción de sentidos locales del 

candombe afrouruguayo que hacen estos jóvenes, no sólo en sus concepciones sobre la 

práctica sino también en las maneras en que justifican su adopción de una manifestación 

cultural en principio ajena, tanto en términos raciales como nacionales. Trabajaremos 

con entrevistas y discursos de candomberos porteños y del interior del país. En los 

últimos años, los contactos entre las nuevas agrupaciones porteñas y las que se van 

formando en el interior (cuya experiencia con el candombe se desprende de otras 

enseñanzas, contextos y trayectorias) se intensifican, y los “encuentros de candombe” 

compartidos por todos estos grupos, y que veremos más adelante, se constituyen como 

lugares privilegiados para la construcción de significados, de nuevas narrativas 

identitarias y de pertenencia de su arte. 

Estos sentidos locales del candombe son generalmente asumidos y actúan como 

“valores” que guían la práctica: “horizontalidad”, “disfrute/alegría” y “no competencia” 

en las relaciones intra e inter- grupales, y “autogestión” “no espectacularización” y “no 

mercantilización” de los eventos candomberos. A estos valores se agrega el de la 

“resistencia” que conlleva la práctica, que a menudo toma rasgos de politización, como 

veremos más adelante. Citamos abajo las palabras de un candombero que incluye varias 

de estas características y explicita una diferenciación respecto de “otros” espacios de 

candombe:  
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“Me pasó también de empezar, como decía el compañero, en un 
ámbito súper cerrado de lo que es el candombe…; pero también fui 
encontrando otra gente que cree más en este tipo de proyectos más 
horizontal, independiente, sin intervenciones del gobierno que tiene 
otros intereses… y bueno, me alegra mucho tener esta gente en… La 
Plata, en Córdoba, de Concordia. Viene ya de algunos años de 
experiencia, de organizaciones colectivas y horizontales. Entonces, está 
bueno este momento... Construcciones de vecinos, vecinas, asambleas y 
tambores como un espacio de resistencia en espacios públicos para 
acompañar lo que las personas quieren decir” (intervención efectuada en 
el III Encuentro de candombes de Buenos Aires 21/10/2010). 
 

La construcción de un candombe “diferente” refiere a un proceso de apropiación 

que puede presentarse como la tensión entre el respeto por la cuna montevideana y, a su 

vez, una marcada diferencia respecto de la misma, así como de las comparsas porteñas 

de larga data. Como aparece en los fragmentos citados abajo, se trataría entonces de una 

tensión entre “romper el código candombero” y “no tergiversar la herencia afro-

rioplatense”: 

 
“Me parece importante conocer, y de ese modo respetar, el proceso por el 
cual se fue formando el candombe, actualmente, como lo conocemos 
hoy. De modo tal que los nuevos condimentos que se nos vayan 
ocurriendo no tergiversen el trasfondo cultural afro-rioplatense que 
tiene el candombe (…) ese mensaje o ese espíritu que hace que estas 
cosas funcionen” (discurso registrado para el Video “Tambores de 
algarrobo” 2010). 
 
“Sabemos, reconocemos y somos conscientes de cuál es el origen, de 
dónde viene, cuáles son los referentes, pero eso no nos condiciona en 
torno a nuestros lugares y en nuestras luchas” (intervención efectuada 
en el III Encuentro de candombes de Buenos Aires 21/10/2010). 
 
“Eso es lo que digo que es como muy argentino, en ese sentido, yo siento 
que es como una apropiación porque es como jugar al fútbol. Digo, si vas 
al parque con los pibes a jugar a la pelota, querés jugar bien, querés 
divertirte, si ganás, mejor. Pero no es un campeonato donde el de 
enfrente es tu adversario, no sé, tu enemigo. (…) Ese código masculino, 
callejero, marginal, está buenísimo, digo, lo respeto como si te criaste 
en esa. Pero ahora, si no te criaste en esa, si saliste, si sos de clase 
media, como somos todos, tenés una formación, una educación, 
cuando tocás candombe no se te está jugando el prestigio del barrio, 
ni de la cuerda, ni de la familia, ni de los ancestros” (Entrevista 
realizada el 10/05/2011). 
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“O son todos negros, o son todos uruguayos, y yo soy un piojo resucitado que salió 

de un departamento”4: dimensiones de raza, nacionalidad (y clase) en la 

apropiación del candombe 

Estamos claramente ante un fenómeno de expansión de una práctica cultural  

negra por fuera del grupo que le dio origen (Frigerio, 2000), aspecto no ignorado por los 

propios protagonistas, que en muchas entrevistas y sobre todo en los discursos dados en 

eventos grupales 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.  

En cuanto a la dimensión racial, varios apelan a una lectura contrapuesta a la 

historia oficial que invisibiliza la presencia de la población negra y sus contribuciones a 

la historia y cultura nacional. La “raíz negra” encontrada en el pasado de la sociedad y 

la cultura argentina justificaría entonces la adopción de esta práctica cultural “foránea”. 

Al decir de una bailarina de candombe: 

 
“(…) porque o sea arrancaron con todo, por eso digo yo no creo que esto 
es casual, o sea cuando decimos acá es por algo, tiene que ver con 
toda esta historia negra ocultada y con todo eso, yo creo que no es 
casual que estemos todos acá… tiene que ver con que empezó a salir todo 
lo que no nos dijeron, …  yo creo que a la gran mayoría de los que 
estamos acá, a partir de que nos acercamos al candombe, se abrió un 
mundo”. (Intervención realizada en el I Encuentro de candombes de 
Buenos Aires 07/12/2008) 
 

Otras veces, se apela a explicaciones menos ligadas a la “raíz negra” de la 

historia argentina y se realiza en cambio un esfuerzo intelectual por ligar su experiencia 

individual y colectiva a lo “africano/negro” en términos algo más esencialistas o 

estereotipados. En estos casos, esta “raíz” aparece como llegando del pasado 

(inmemorial) y manifestándose en lo que produce el toque del tambor como fenómeno 

colectivo, más allá de la “raza” de sus cultores: 

 
“Últimamente lo que aprendimos que nos gustó mucho también es esta 
cuestión: el toque del candombe se pasa oralmente, y entonces podemos 
establecer una relación de maestro/ discípulo que se remonta en el 
tiempo; y de ese modo, aunque yo no soy negro, y la mayoría de los que 
estamos acá hoy no somos negros, sí podemos tener un contacto 
íntimo con esa raíz sapiencial que tiene que ver con el toque y con la 

                                                 
4 La frase de este subtítulo proviene del relato de un entrevistado sobre su experiencia en reuniones con 
referentes afro/ uruguayos del candombe en la ciudad. 
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energía que se forma en el toque, y la cuestión de grupo y de 
fortaleza grupal que a partir de ahí se genera” (Discurso registrado 
para el video “Tambores de algarrobo” 2010). 
 

En ocasiones, esta referencia a un tipo de experiencia colectiva ligada al “pasado 

africano” se contrapone a las normas del “sistema” de la sociedad de consumo, con sus 

rasgos de inmediatez e individualismo. La forma de sociabilidad encontrada en el 

candombe ayudaría entonces a trascender estos aspectos de la vida moderna: 

 
“La explicación que a mi más me gusta es la idea de la supervivencia, la 
presencia del pasado que tiene el candombe permanente, me gusta eso, es 
lo que...esta presencia del pasado africano, el pasado de los negros viejos 
tocando, del toque de tambor que te enseñó tu.. el viejo, el tamborero más 
viejo que tiene más experiencia, esa mística, esa supervivencia, esa 
presencia del pasado permanente que me gusta, yo lo asocio con lo 
africano, no sé, como en ésta sociedad tan cosmopolita o tan 
occidentalizada, en una ciudad donde vos no podés conectar todo el 
tiempo con eso” (Entrevista realizada el 10/05/2011). 
 

Veamos ahora qué pasa con el criterio de nacionalidad. En un trabajo anterior 

(Frigerio y Lamborghini, 2009), notamos que las posibilidades brindadas por la nueva 

narrativa multicultural de la ciudad de Buenos Aires favorecen principalmente a la 

performance del candombe espectacularizada, controlada y esporádica, en ámbitos y 

días permitidos por el gobierno o habilitados mediante el padrinazgo de instituciones 

socialmente más prestigiosas. En cambio, cuando la práctica se da fuera de estos 

ámbitos controlados y en formas más tradicionales y no domesticadas –como las 

“llamadas” de días feriados y las salidas o prácticas callejeras de comparsas- aún sigue 

encontrando diversas formas de oposición. En esta oportunidad me interesa destacar 

cómo estos conflictos en la ocupación del espacio público (que lejos están de ser 

exclusivos de Buenos Aires) son interpretados por la nueva generación de candomberos 

como un aliciente para la práctica de un candombe más “genuino” o más primigenio, 

por no espectacularizado. Interesantemente, estos jóvenes se representan a sí mismos 

como rescatando características y valores del candombe que en Uruguay, por el 

contrario, se habrían ido perdiendo por procesos hegemónicos de nacionalización, 

patrimonialización y, principalmente, espectacularización. El punto referido como 

cristalización máxima de estos procesos son las llamadas del carnaval montevideano:  

 
“Si nosotros saliéramos en un corsódromo estaríamos haciendo lo mismo 
que hacen en Montevideo. De alguna manera nosotros al no tener una 
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competencia acá, estamos reivindicando el candombe” (Intervención 
efectuada en el III Encuentro de candombes de Buenos Aires 
21/10/2010). 
 

De este modo, lo que podría vivenciarse como una limitación (no ser uruguayo, 

no haberlo “mamado”) es resignificado como una ventaja:  

 
“Yo siento que hay cosas que son súper positivas que estamos logrando 
en Buenos Aires (…) porque el contexto es totalmente diferente, porque 
acá al Gobierno de la Ciudad no le interesó hacer plata con el candombe, 
tiene que ver con esto de la templada, en la que se nos prohibió tocar en 
la calle y toda la agresión que sufrió el candombe montevideano acá en 
Buenos Aires y que claramente, no le abrieron las puertas. Estamos en 
este intermedio de pedir de tocar o no… o hacerlo nosotros. (…) 
Entonces es eso, una convergencia de cuestiones que por suerte marcan 
una clara diferencia de lo que pasa con el candombe montevideano en 
Uruguay y acá. Acá se está queriendo volver a lo que tiene que ver 
con la esencia del candombe, nosotros que estamos por fuera de lo 
que es toda la parafernalia de la llamada y el carnaval de 
Montevideo, nos es mucho más fácil, aunque no lo hayamos 
mamado, simplemente buscar intuitivamente con los libros, viajando a 
Montevideo hablando con la gente que mantiene la tradición y demás. 
Nos es más fácil a nosotros tomar ese camino que a ellos. Es muy loco 
pero bastante lógico” (Entrevista realizada el 11/03/2010). 
 

Los “encuentros de candombe” y las “llamadas independientes” que están 

organizando estos jóvenes, van en el camino, justamente, de la no- espectacularización 

del candombe. 

 

El candombe como “Encuentro” (nacional) 

Como dijimos anteriormente, en estos últimos tres a cinco años, la expansión del 

candombe excedió la ciudad de Buenos Aires y alrededores, llegando a varias ciudades 

del interior del país, empezando por La Plata, y siguiendo por Córdoba, Paraná, Chaco, 

Salta –por nombrar las agrupaciones más activas-. Esta presencia ha dado origen a 

“encuentros de candombe” aglutinadores de candomberos de distintos puntos del país. 

Subyace a estos encuentros la idea de candombe(s) en plural y descentralizados de 

Buenos Aires, bajo una dinámica de movimiento, pues los lugares donde se realizan van 

rotando. Al primero, realizado en Córdoba en 2007, le han seguido otros en La Plata, 

Entre Ríos (Concordia), Salta y Catamarca (Andalgalá). También comenzaron a 

organizarse en Buenos Aires, al finalizar las III Llamadas de San Telmo (diciembre de 

2008) y, en los últimos dos años, más ligados a las llamadas “independientes” que 
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veremos adelante. A lo largo de estos años, los encuentros de candombe han ido 

aumentando (sólo en 2010, por ejemplo, llegaron a hacerse cinco) y su dinámica se ha 

ido fortaleciendo. 

Estos encuentros tienen una duración de dos o tres días y congregan a 

candomberos de distintas comparsas del país (aunque también están los que viajan a 

título personal sin pertenecer a ninguna agrupación). También han sabido participar de 

ellos comparsas del “interior” uruguayo.5 Por lo general, la o las agrupaciones 

anfitrionas se encargan de conseguir el espacio (generalmente espacios abiertos como 

campings) donde alojar a los que vienen de las otras provincias y de recibirlos. Luego, 

el resto de las actividades y cuestiones necesarias para su funcionamiento se organizan 

entre todos, locales y visitantes, a partir de comisiones de trabajo. Los criterios de 

convocatoria han variado a lo largo del tiempo. Si bien comenzaron con la invitación de 

las agrupaciones de Córdoba y luego de las de La Plata, más adelante se fue tejiendo la 

idea de viajar a distintos puntos en donde hubiera o se estuviera gestando un grupo de 

candombe. Últimamente, se sumó también la posibilidad de acompañar con el 

candombe una lucha social local, siempre y cuando haya en esa ciudad una agrupación 

de candombe, “con el rumbo del tambor como bandera”. Asimismo, hay cuestiones que 

se han mantenido y fortalecido. Una es la diferenciación establecida entre “encuentro” y 

“llamada” de candombe. El encuentro incluye la realización de una llamada, pero la 

llamada no sólo no es la actividad principal del encuentro, sino que tampoco se la piensa 

desde la importancia de ser vista por un público. Más valor se le da por lo que tiene de 

cohesiva de los grupos y por la posibilidad de “compartir” con la gente del lugar. De 

modo que, lejos de privilegiar la llamada, se pone mayor énfasis en las características de 

la convivencia, el compartir, la presencia de debates y charlas, la calidad de autogestión 

y participación y la no competencia a lo largo de los días que dura el encuentro. En las 

palabras de un entrevistado: 

 
“Empieza ahí a tomar una dimensión, por un lado, abrir lo que es el 
espacio que no sea espectáculo de desfile de comparsas, a que haya un 
espacio de debate. Primero, un espacio de encuentro, una comida, un 
fútbol que ya es eso, es otra cosa, es salir de la estructura. Después 
esto de darle profundidad con charlas, con jornadas, debate, con 
convivencia, con una organización en la convivencia para hacer la 

                                                 
5 Aunque no ausente de conflictos, la relación entre agrupaciones de ambos “interiores” (de Argentina y 
de Uruguay) a partir del espacio compartido de los encuentros de candombes, resulta de interés por 
cuanto a su diferenciación común frente a las comparsas (y llamadas) de Montevideo. 

574   Actas de las Segundas Jornadas de Estudios Afrolatinoamericanos del GEALA  



comida, para hacer la limpieza, para organizar la llamada” (Entrevista 
realizada el 11/03/2010). 
 

De las características mencionadas, quizás las más enfatizados son las de 

“autogestión” y la presencia de debates y charlas. La primera refiere al hecho de que 

“todo se hace entre todos” y no se depende ni de auspicios ni de ayuda económica de 

ningún tipo de institución -primero, para que las comparsas puedan viajar a la ciudad 

receptora, luego, para la realización misma del encuentro-. Por su parte, los debates y 

charlas tienen allí un lugar importante. Un tema recurrente en los mismos son los 

significados asignados al candombe. Relacionado con esto, en ocasiones vuelve a 

aparecer la conexión con la “raíz negra”, ya no de manera general sobre la práctica, sino 

por cuanto a la relación construida entre la idea una cultura africana  “comunitaria” y el 

sentimiento de comunidad que se vive en los encuentros: 

 
“Bueno, esto de los encuentros en sí, la primera vez que fuimos nos 
llenamos de experiencia. Lo tomamos como un trampolín para 
desarrollarnos como grupo de amigos, como comparsa, como comunidad 
también. Y sólo así podemos llegar a entender como habrá sido en aquel 
tiempo de origen del candombe o todo el valor cultural que tiene el 
candombe para nosotros. Y no está alejado de nuestras vidas. Vivimos 
así, no somos negros ni nada de eso, pero tenemos un rasgo de eso, y 
claramente nuestra vida está muy ligada al tambor y a ese rasgo, estamos 
aquí para compartir, enriquecernos” (Intervención efectuada en el 
Encuentro de candombes de Salta 11/07/2010). 
 

Últimamente se ha puesto sobre el tapete el criterio de realizar encuentros que 

acompañen una “causa social”, explicitándose aún más el valor del candombe como 

“resistencia”. Así, en uno de los últimos encuentros, los tambores acompañaron las 

acciones de una agrupación asamblearia local en contra de una mina a cielo abierto. En 

este caso, los candomberos lugareños apelaron a la historia de la presencia negra local: 

 
“Acá la cuestión cultural, la tenemos muy encima. Acá a 40 kilómetros 
hay uno de los lugares donde fue el asentamiento más grande de negros, 
de esclavos, que se llama Mina Capillita, está rodeada por muchos cerros 
con minerales. Y desde siempre, desde la colonización, se trabaja con el 
tema mineral” (Discurso registrado para el video “Tambores de 
algarrobo” 2010). 
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Fueron particularmente relevantes los discursos que asociaron el candombe 

como resistencia con la acción de organizaciones sociales involucradas en una lucha 

específica.  

 
“Y para mí hacerlo en Andalgalá tiene que ver con reivindicar esta 
cuestión del candombe como espacio de resistencia en un lugar donde se 
resiste todos los días y se lucha por la vida. Entonces me parece re 
importante a mí personalmente estar el 12 de octubre en Andalgalá 
reivindicando, luchando y resistiendo con esa gente que le dice sí a la 
vida y no a las minas” (Aplausos) (Intervención efectuada en el 
Encuentro de candombes de Salta 11/07/2010). 
 

Para finalizar este apartado, citamos a continuación el esfuerzo más reciente por 

sintetizar una definición de los encuentros de candombes, en su “esencia”:  

 
“Para nosotros los Encuentros de Candombes son muy importantes 
porque son la manifestación mas importante de la construcción de un 
candombe diferente donde todos nos encontramos a través del 
lenguaje del tambor, lo que nos va mostrando que existen formas de 
relacionarnos diferentes a la que nos proponen los medios masivos de 
comunicación, los sectores de poder, los gobernantes de turno, etc. Sin 
protagonismos, sin competencia, sin dinero de por medio, con 
autogestión y con el quehacer conjunto como esencia principal de lo 
que sucede en esos días (…)” (En: correo electrónico circulado entre los 
candomberos, con motivo de un intercambio con una comparsa de 
Uruguay (agosto 2011). 

 

Lindo Quilombo: la “independización” de las Llamadas anuales de San Telmo 

(Buenos Aires)  

En 2009 las Llamadas (anuales) de San Telmo se convirtieron para los 

candomberos de las distintas generaciones de comparsas porteñas en un escenario de 

discusión con respecto -y frente -a los agentes gubernamentales implicados en su 

auspicio. Los cuestionamientos que los representantes de las comparsas explicitaron 

sobre la forma de llevar a cabo dicho auspicio -así como sobre el trato 

diferencial/desigual dado al candombe en este contexto y en su práctica regular en los 

espacios menos controlados- dieron como resultado la fragmentación de las Llamadas 

de San Telmo. 

Este desarrollo conflictivo constó de dos momentos; primero, el acuerdo de las 

comparsas en cuanto a las críticas y las exigencias al Gobierno de la Ciudad como 

organizador de las Llamadas; segundo, el desacuerdo y la división de las comparsas y la 
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consecuente organización y realización de dos Llamadas en San Telmo, unas “oficiales” 

y otras “independientes”. Las comparsas que continuaron bajo los auspicios oficiales 

llevaron a cabo las IV Llamadas de San Telmo. Las comparsas disidentes del auspicio 

oficial llevaron adelante la I Llamada  de candombe independiente Lindo Quilombo, 

con un recorrido inverso al de las Llamadas oficiales (desde la zona de Parque Lezama 

hacia, y pasando por la Plaza Dorrego). Esta forma de organización inédita de las 

llamadas de tipo anual se organizó también en 2010 y volverá a hacerse el corriente año.  

Si bien algunas agrupaciones han salido en ambos desfiles, podemos pensar este 

desdoblamiento de las llamadas anuales de San Telmo como la formación de dos 

bloques de comparsas de Buenos Aires que pueden ser analizadas desde el debate 

“culturalismo versus politización” que plantea Ferreira (2003). Este autor observa que 

en Uruguay, históricamente, hay trazada una línea de separación entre formas de 

organización política afrodescendiente por un lado, y asociaciones carnavalescas- 

grupos de tambores de candombe por otro. Sin embargo, en las últimas décadas, “han 

surgido mediaciones entre las prácticas culturales expresivas y las políticas” (Ferreira, 

2003: 241), mediaciones que son justamente las analizadas en su trabajo. En nuestro 

caso, no estamos hablando de organizaciones de movimiento social por un lado y de 

comparsas de candombe por otro, sino de grupos (todos) que practican candombe con 

fines principalmente recreativos- culturales. Sin embargo, nos parece útil tomar esta 

distinción como marco general en la medida en que las discusiones acerca del carácter 

oficial vs. independiente de las Llamadas de San Telmo y la división de las comparsas 

alineadas a cada uno de los lados han acentuado dentro de este campo la tendencia de 

algunas comparsas de mantener un perfil más “culturalista” que “politizado” y 

viceversa. Aunque el tema merece sin duda mayor profundización, consideramos que 

hay una incidencia de cortes de “raza”  y de “nacionalidad” en la configuración de los 

distintos grupos y en las más o menos conflictivas relaciones que establecen entre sí. 

Mientras que las comparsas más cercanas a una tendencia (sólo) culturalista son 

“históricas” (pertenecientes a una primera y segunda generación de comparsas porteñas) 

y están mayormente integradas por uruguayos, muchos de ellos afrodescendientes, las 

que esbozan fines que trascienden la actuación cultural y construyen un perfil más 

politizado de la práctica son más recientes y están mayormente integradas por jóvenes 

blancos porteños.6 

                                                 
6 En esta divisoria, la participación en las llamadas independientes de la Escuela de Candombe Bonga 
(comparsa del Movimiento AfroCultural), conformada mayormente por afrouruguayos de bajos recursos 
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Del mismo modo, los distintos grupos movilizan en sus actuaciones distintos 

capitales culturales, sociales y simbólicos. Éstos les proveen ventajas relativas y, a la 

vez, los enfrentan. Recurriendo nuevamente a la conceptualización de Ferreira (2003), 

podemos pensar a los grupos más antiguos y que tienen referentes racializados como 

“impregnados de una cultura política de acomodación y resistencia en donde las 

comparsas no manifiestan abiertamente una lectura de oposición a las representaciones 

dominantes sino, tangencialmente, ambiguamente, a través de la memoria corporeizada 

por medio de la performance colectiva donde se inscribe un “códice africano” de 

valores, de formas de organización, de historias de relacionamiento con la sociedad 

envolvente” (Ferreira, 2003: 246 y 247). Esto parece no ser suficiente para los grupos 

más nuevos y politizados quienes abogan por un desarrollo autónomo de las Llamadas 

de San Telmo, criticando las semejanzas entre éstas y las del carnaval montevideano, en 

tanto espectáculo de consumo utilizado por el gobierno de turno (que en el caso de 

Buenos Aires, además, desconoce y descuida los requerimientos necesarios para un 

desfile “digno”). Acá aparece nuevamente en un lugar privilegiado la “autogestión” 

como “independencia” de los intermediarios del Estado. Así, la “Carta abierta a la 

comunidad candombera” elaborada a raíz de los conflictos que originaron la I Llamada 

independiente concluye:  

 
“Es por esto, por la UNIDAD y la DIGNIDAD del Candombe como 
Cultura Popular libre en las calles, que NOSOTROS sí sostenemos este 
trabajo conciente y responsable desde la construcción colectiva de esta 
nueva LLAMADA NUESTRA!” (Documento circulado en 2009 por 
correo electrónico, disponible en: http://www.raizafro.com.ar/?p=769). 
 

Asimismo,  la resistencia atribuida al candombe como manifestación cultural 

negra –cuya valoración puede observarse en la referencia a los quilombos en el nombre 

de la Llamada- aparece como politización. Una politización claramente no vinculada a 

reclamos para la  “cultura afro” o para los afrodescendientes, sino a un alineamiento 

ideológico en contra del perfil derechista de la nueva administración del Gobierno de la 

Ciudad. De hecho, una de las comparsas más nuevas desfiló con un cartel crítico 

                                                                                                                                               
y una de las comparsas “históricas” de la ciudad, constituye claramente una excepción. Esta agrupación 
ha sostenido y reforzado cada vez más, a través de sus actividades de militancia y de difusión cultural 
conjugadas, la “mediación” que implica trabajar sobre la riqueza simbólica de la cultura negra y enfatizar 
al mismo tiempo la necesidad de sensibilizarse y de actuar frente al estado de carencia y exclusión 
histórica de los afrodescendientes.  
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respecto de este gobierno y repartió un texto en donde se ubica al candombe como parte 

de la cultura (juvenil) porteña:  

 
“Como candomber@s de esta ciudad, nos sentimos parte de la enorme 
riqueza cultural que florece por todos lados. En cada rincón, plazas, 
parques y centros culturales, gente como nosotros se reúne para vivirla y 
construirla. Es candombe y es también folclore, murga, circo, cine, 
grupos de música, teatro comunitario y diversas expresiones culturales y 
artísticas. Ahí aprendemos, compartimos, y construimos la cultura viva y 
verdadera de esta ciudad” (Texto circulado en la II Llamada de 
candombe Independiente Lindo Quilombo 20/11/2010) 
 

El texto continúa con la denuncia al Gobierno de la Ciudad por medidas tales 

como privatizaciones, cierre de espacios públicos, centros culturales y el 

desmantelamiento de la salud y la educación. Y luego finaliza: 

 
“Todo eso viene hoy con nuestro toque y nuestro baile. 
El candombe es también resistencia, y con alegría resistimos. 
Legado de las poblaciones  africanas traídas  a las Américas como 
esclavos”.  
 

Consideraciones finales 

Un eje general que ha guiado este trabajo ha sido la propuesta de que los 

entrecruzamientos entre las variables de raza, nacionalidad y clase social inciden en los 

sentidos y los usos atribuidos al candombe, y en las vinculaciones entre los grupos que 

conforman este campo que, por lo demás, detentan intereses contrapuestos (Frigerio, 

2002).  

Al adoptar una práctica cultural vinculada a otro colectivo ya sea nacional, si se 

la piensa como “uruguaya”, ya sea racial, si se la piensa como “negra”, o ya sea como 

una superposición de ambas, si se la define como “afro- uruguaya”, los nuevos grupos 

de jóvenes argentinos blancos de clase media se “apropian” del candombe produciendo 

algunos cambios relativos a la búsqueda de una identidad, de una forma 

propia/“diferente” de hacer candombe. Manifiestan y ponen en práctica otras 

concepciones sobre la organización al interior de los grupos y de los eventos 

candomberos aglutinadores (encuentros de candombe, llamadas independientes) con los 

que ponen en marcha nuevas formas de exhibición en el espacio público. Asimismo, 

cambian algunos significados, asumiendo significados locales sobre la pertenencia de su 

arte. Frente a su “desventaja” fenotípica y nacional, estos jóvenes poseen recursos 

Actas de las Segundas Jornadas de Estudios Afrolatinoamericanos del GEALA   579 



simbólicos y culturales (de clase) para neutralizarlos (Frigerio, 2002)7. En cuanto a la 

primera, justifican su inserción en el candombe con argumentos que lo vinculan a la 

“raíz negra” de la historia nacional (negada) o, en términos más descontextualizados y 

atemporales, a una raíz africana milenaria de la que reciben influencia a través de su 

performance. Por su parte, la desventaja “nacional” es neutralizada y resignificada en la 

medida en que el no- lugar preponderante del candombe en la sociedad argentina 

aparece como propicio  para el desarrollo de una forma de candombe más genuina en 

tanto alejada de procesos de mercantilización y espectacularización. A su vez, dentro de 

la adaptación de significados, destacamos la del de la “resistencia” de las expresiones 

culturales afroamericanas. ¿De qué tipo de resistencia estaríamos hablando en el caso de 

sectores no- subalternizados como estos? Como vimos, estos grupos articulan la 

resistencia histórica de los negros a la cultura dominante con la lucha por problemáticas 

o causas sociales no racializadas. También, estos nuevos agentes que se introducen en el 

terreno del candombe, encuentran una forma de sociabilidad colectiva a partir de la cual 

intentan trascender ¿resistir? a las normas de consumo y el individualismo de la 

sociedad moderna de la que forman parte. 

Por todo esto, consideramos que no estamos frente a la clase de problemas que 

plantea Carvalho (2002) respecto de la situación de la cultura afro como “fetiche” de 

consumidores blancos para ser “canibalizado”. Como indica uno de los entrevistados, el 

candombe ha llegado a ellos por un “proceso social” alejado de las vías de su consumo 

como mercancía: 

 
“Lo que nos legaron está como siempre, más allá de yo no, en mi familia,  
yo soy el primero que toca candombe en mi familia, en mis ancestros que 
yo sepa. Pero no importa, que se yo, es parte de la argentinidad, aún 
cuando venga de Uruguay digo, es parte de la... estamos al frente de 
Uruguay y nos llegó porque nos llegó, por un proceso social que nos 
llegó a nosotros, no por la tele ¿no?...” (Entrevista realizada el 
10/05/2011). 
 

Carvalho (2002) se refiere a la transformación de las tradiciones culturales 

negras cuando entran en procesos de mercantilización y a los problemas de  

“descaracterización” y “despolitización” implicados. En este caso, estos jóvenes 

                                                 
7 En el artículo referido, Frigerio trabaja sobre las representaciones culturales y étnicas en pugna por parte 
de colectivos de afroargentinos, afrouruguayos y practicantes (argentinos blancos de clase media) de 
religiones afrobrasileras en Argentina. Encontramos en su referencia a este último colectivo, algunos ejes 
de análisis útiles para la reflexión sobre este sub-campo novedoso del candombe en Argentina. 
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parecen advertir justamente estos problemas, sobre todo cuando piensan en las llamadas 

montevideanas y las semejanzas que van adquiriendo las de San Telmo con respecto a 

éstas. Relacionado con esto, vimos que muchos se representan a sí mismos no sólo en la 

búsqueda de formas más propias, sino también en la búsqueda de formas más 

“genuinas” alejadas de mercantilización. Por ello, su apropiación del candombe no deja 

de hablarnos de los conflictos sociales y culturales que resultan cuando una práctica 

cultural de matriz africana es adoptada por grupos distintos de aquellos que le dieron 

origen. A grandes rasgos se trata, en las palabras de Frigerio, de “conflictos entre 

diversos grupos sociales y raciales en la determinación de su verdadera forma, la 

manera válida de transmitirlo y los grupos a quienes corresponden supervisar su 

desarrollo” (Frigerio, 2000: 27). Es necesario no olvidar las relaciones de poder que 

enmarcan el despliegue de cultura negra. Como indica Frigerio (2000), adopciones 

como éstas son conflictivas en la medida en que incluso reivindicando la cultura del 

otro, se corre el riesgo de que criterios estéticos o performáticos se impongan por sobre 

la de los grupos subalternos. Otro tanto advierte Carvalho (2002) sobre el peligro de la 

independización entre la circulación de los símbolos de africanidad y el destino 

histórico de las comunidades afroamericanas (Carvalho, 2002: 6). En este campo de 

candombe heterogéneo (y ciertamente conflictivo), así como algunos de estos jóvenes 

han realizado intentos de acercamiento a ciertas agrupaciones de activistas culturales 

afrouruguayos, la conformación de circuitos más autónomos y el distanciamiento de los 

referentes racializados del candombe, producto de su expansión meteorítica en los 

últimos años, no han pasado desapercibidos a estos referentes, que ya han elaborado 

discursos más naturalizantes y racializantes en cuanto a la “propiedad” de sus bienes 

culturales (Domínguez y Frigerio, 2002). 
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Rastafari y  Nación: una opción de alteridad 
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Resumen 
 
A través de esta ponencia me interesa dar a conocer un avance de la investigación que 
estoy desarrollando como tesis de licenciatura: Rastafari en Argentina: construcción 
identitaria en contexto de transnacionalización. Para tal fin haré hincapié en la relación 
entre las distintas adscripciones a Rastafari, como creencia y práctica religiosa 
afroamericana – de origen jamaiquino – de un número creciente de jóvenes en el país, y 
la construcción histórica nacional en torno a lo que es “ser argentino” marcada por 
componentes étnicos, raciales y religiosos que funcionan como indicadores de 
pertenencia y/o exclusión. A partir de trabajar esta relación en las diferentes 
adscripciones que he podido observar en Argentina – que van desde una apropiación 
estilística a una congregación religiosa – la adopción de Rastafari, y la posibilidad a 
través de él de acceder a “África” y la “Cultura Negra”, se presentan como una opción, 
para los jóvenes del país, desde donde construir alteridad. Por medio del trabajo de 
campo (observaciones y entrevistas) y de un rastreo de la temática en los medios de 
comunicación (internet y revistas) intentaré dar cuenta de los significados y valores 
puestos en juego a la hora de adoptar una practica cultural negra transnacionalizada 
como es el Rastafarismo, principalmente en torno a lo que es “ser negro” y lo que es 
“ser blanco”, sin perder de vista el particular contexto histórico nacional desde donde se 
llevan a cabo dichas adscripciones. 

   
Palabras clave: Rastafari - construcción identitaria - nación - transnacionalización - 
alteridad 
 
 
Introducción  

El estudio de las relaciones que se pueden establecer entre Rastafari, como 

práctica cultural afroamericana transnacionalizada de origen jamaiquino, con la Nación, 

como construcción histórica particular de un determinado territorio, puede ayudarnos a 

dilucidar los actuales procesos de construcción identitarias llevadas a cabo por jóvenes 

argentinos que ven en Rastafari, la posibilidad de ser “diferentes” dentro de los límites 

de la Nación Argentina. Si pensamos las identidades, siguiendo los postulados de Hall 

(1990, 2003), no como entidades acabadas, sino como procesos de producción que 

nunca están completos y que se constituyen dentro y no fuera de las representaciones 

sociales, podemos entender las resignificaciones locales de Rastafari dentro de un 

continuo proceso de construcción y negociación de discursos contradictorios.  

Durante el trabajo de investigación que vengo realizando sobre la temática he 

podido constatar que son varias las identificaciones entorno a Rastafari en Argentina, 

que van de lo puramente estético, adoptado por los jóvenes como una moda o estilo 
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“diferente”, a lo estrictamente religioso, vivido como un “modo de vida” africano y 

ancestral en concordancia a las leyes de Dios. Para esta ponencia analizaré los discursos 

puestos en juego en relación a Rastafari desde dos ámbitos bien distintos, y que pueden 

encuadrarse dentro de la diferencia que remarcó Frigerio (2002b) entre los procesos de 

transnacionalización de las prácticas culturales “desde arriba”, homogeneizadores y 

elitistas, controlados por corporaciones internacionales, y los que se producen “desde 

abajo”, generando espacios múltiples y contra-hegemónicos entre individuos que no 

pertenecen a las elites. Para ello expondré los sentidos y valores atribuidos a Rastafari, 

en tanto práctica cultural afroamericana, desde algunos medios de comunicaciones 

locales (televisión, prensa escrita y digital, páginas de internet, etc.) donde se exalta la 

“extrañeza” y “lejanía” de Rastafari en relación a los patrones culturales del país, y 

aquellas resignificaciones construidas por un grupo de unos cuarenta o cincuenta 

jóvenes en Buenos Aires, que se vienen reuniendo hace algunos años con la intensión de 

conformar la primera Congregación Rastafari en Argentina.   

Antes de pasar al núcleo de este trabajo repasaremos rápidamente los orígenes 

de esta práctica en Jamaica remarcando la importancia que le han atribuido algunos 

autores en la construcción de una Identidad Negra, no solo en lo que respecta a la zona 

del Caribe sino en diferentes partes del mundo. A través de su transnacionalización, 

principalmente por medio de la música reggae, Rastafari ha pasado a formar parte de la 

Cultura Popular Transnacional (Savishinsky, 1994a) resignificándose como práctica 

cultural negra en diferentes contextos sociales. A partir de una breve historización de la 

práctica en el país resaltaremos los sentidos puestos en juego entorno a la misma, 

ateniéndonos al particular contexto de resignificación de una manifestación cultural 

negra dentro de los límites de la Nación Argentina. 

 

De una manifestación cultural caribeña a una Cultura Negra Global 

La práctica cultural y religiosa conocida como Rastafari tuvo sus inicios en el 

año 1930 en Kingston, Jamaica, luego de que en África, mas especialmente en el Reino 

Cristiano de Etiopia, sea coronado un Rey Negro. Cuando Ras Tafari Makonnen, nieto 

del Rey Saheka Selassie de Shoa, fue coronado en Addis Abeba el 2 de noviembre de 

1930 con el título de Negus Nagast – título que distingue a la realeza etiope – tomó el 

nombre de Haile Selassie – Poder de la Trinidad – al cual se le añadió “Rey de Reyes” y 

“León Conquistador de la tribu de Judá”, ubicándolo en la legendaria línea de 
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descendencia del Rey Salomón1. Este hecho fue interpretado por los sectores negros 

mas pobres de la colonia inglesa como el cumplimiento de la profecía de Marcus 

Garvey, político panafricanista y empresario jamaiquino, quien basado en postulados 

bíblicos sostenía la llegada de un Rey Negro, reencarnación de Dios en esta tierra, que 

vendría a poner fin al sufrimiento de años de opresión colonial y esclavismo.  

Son varios los estudios sobre la temática que han explorado las raíces religiosas, 

políticas y representacionales del movimiento Rastafari en Jamaica (Barret, 1997 

[1988]; Campbell, 1987; Chavannes, 1994; Serbin, 1986; Herrera, 1995; Cavalcanti, 

1985). Mas allá de algunas diferencias en la concepción del movimiento o en la 

importancia de algún hecho por sobre otro – asunto que no discutiremos en este trabajo 

–, casi todos los autores coinciden en ubicar a Rastafari dentro de una larga tradición de 

resistencia esclavista-colonial y de conciencia racial generada en la isla por mas de 300 

años. Las ideas y las acciones organizacionales concretas llevadas a cabo desde la 

esclavitud, por las poblaciones negras jamaiquinas, toman una nueva dimensión y un 

nuevo impulso al encontrar en la figura de Selassie una identificación positiva para la 

lucha contra la supremacía británica, y un vehículo efectivo para la búsqueda de la 

liberación del pueblo negro. 

Barry Chevannes (1998), un reconocido estudioso de Rastafari, sostiene que el 

movimiento ha provocado, especialmente en Jamaica, un proceso a través del cual se 

consolidó una conciencia racial en oposición a la ideología del racismo y del clasismo 

imperante en la colonia. Como un antídoto ideológico, la proposición de los Rastafaris, 

con categorías identitarias y valores que se presentaban como la confrontación 

simbólica de los postulados pro-blancos, proporcionó un esquema desde el cual 

cuestionar las asociaciones raciales fuertemente internalizadas en toda la sociedad 

jamaiquina: “lo blanco” como “lo bello”, puro y digno al que se debía aspirar, y “lo 

negro” como “lo feo”, sucio, impuro, que debía ser desechado. La identificación de los 

Rastafaris con un Dios Negro – con el consiguiente rechazo del Dios Blanco, 

presentado por las Iglesias moravianas, metodistas y bautistas presentes en la isla –, la 

reivindicación de África, no solo como lugar de los antepasados sino como tierra de 
                                                 
1 Uno de los postulados que sostienen la creencia en Jah Rastafari como hijo de Dios se encuentra en el 
Kebra Negast, libro histórico etíope que cuenta cómo la línea de descendencia salomónica se extendió a 
Etiopia, fruto de una relación amorosa entre el Rey Salomón y la Reina de Saba, con la llegada de su hijo 
Menelik I. en el año 1000 A.C. aproximadamente. Los Rastas consideran que Dios eligió a Etiopia, para 
que 225 generaciones desde entonces, se encarnara en Haile Selassie I, emperador del Reino entre los 
años 1930 a 1974. Ver: Hausman, Gerald (1997) The Kebra Negast: The lost Bible of Rastafarian 
Wisdom and Faith from Ehiopia and Jamaica. Ed. Hausman, G., St. Martin Press 
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civilizaciones ancestrales y destino sagrado de la humanidad – y no como el continente 

“oscuro” y salvaje del cual el hombre debía mantenerse alejado –, si bien nació en los 

sectores urbanos marginalizados de Kingston terminó provocando una reexaminación 

de la identidad jamaiquina y una reconsideración de las significancias y las realidades 

del Ser Negro. 

A partir de los años ‘70 Rastafari pasó de ser un movimiento marginal y 

perseguido a constituirse en uno de los íconos de la negritud y del ser jamaiquino no 

solo en la isla sino en diferentes partes del mundo. El proceso por el cual la voz de 

negros pobres jamaiquinos paso a formar parte indiscutible de lo que Stuart Hall (1990)  

denominó Identidad Diaspórica se debió a la acción de diferentes acontecimientos: 1) 

La utilización de los símbolos, palabras y algunas ideas rastafaris por parte de la clase 

media jamaiquina (Chevannes, 1998); 2) El uso político que se hizo de las mismas tanto 

dentro como fuera de la isla (Giovenetti, 2001); 3) El empleo, y posterior 

comercialización de la música reggae2 como principal medio de difusión y 

transnacionalización de la cosmología rasta (Savishinsky, 1994a; White, 2000); 4) La 

efectiva migración de jamaiquinos a diferentes metrópolis de influencia como 

Inglaterra, Estados Unidos o Canadá (Barnett, 2008; Chevannes, 1994). 

De los puntos enumerados, la música reggae ha sido uno de los elementos que 

más ha llamado la atención a los investigadores, no solo porque ha propiciado el rápido 

despegue internacional de Rastafari en tanto vehiculo comunicacional de las ideas 

religiosas, de reivindicación racial y del ser jamaiquino, sino también porque ha sido, 

principalmente a través de su comercialización y distribución, por parte de la industria 

de la música inglesa, que Rastafari termino constituyéndose en un elemento indivisible 

y característico de la Cultura Negra Global; entendida esta como una construcción 

sincrética, donde algunos de los elementos y objetos de las culturas negras locales son 

escogidos y otros desechados en pos de representar un todo, sólido y objetivo (Sansone, 

2000). En la llamada sociedad red (Castell, 1999), o modernidad-mundo (Ortiz, 2005) 

paralelamente a la extensión mundial de los mercados de bienes y servicios, se produjo 

una transnacionalización de los contingentes humanos y bienes culturales, estableciendo 

nexos globales donde antes no existían (Appadurai, 1991). Rastafari, al igual que otras 

                                                 
2 La música reggae, como género jamaiquino surge a finales de los años ´60, en los barrios bajos de 
Kingston, producto de la síntesis de las expresiones musicales del Revival, el Kumina y el Nyabinghi – 
cultos afroprotestantes/ afrocristianos –, la música tradicional caribeña – el mento y el calipso – y la 
influencia del jazz y el rhythm and blues norteamericano (White, 2000).  
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prácticas culturales, pasó de ser en las últimas cuatro décadas una expresión 

circunscripta a un ámbito local a un fenómeno global con adeptos y practicantes en 

diferentes partes del mundo. De este modo, la cara de Bob, los dreadlocks – la forma de 

peinado que aquí se conoce como rastas –, la marihuana, la bandera de Etiopia – roja, 

amarilla y verde –, el león y un modo “característico” de vestirse y hablar pasaron a 

formar parte, en tanto “objetos negros”, de los flujos globales de símbolos y bienes de 

consumo subyacentes en la cultura negra internacional, con un predominio hegemónico 

anglosajón (Sansone, 1997, 2000, 2001). 

Si bien se reconocen relaciones de poder en las políticas identitarias no hay 

linealidad ni copias literales de los modelos “globales”. No es lo mismo ser Rastafari en 

California, Nueva Zelandia, México o Maranhão, que serlo en China, Roma, Chile o 

Argentina. Las apropiaciones e interpretaciones que se hagan al interior de un contexto 

nacional de una práctica negra global, como es Rastafari, además de estar atravesadas 

por estos esquemas de prestigios internacionales, se realizaran ateniendo las particulares 

narrativas étnicas, religiosas, de género y de clase del contexto, generando así 

adscripciones contextuales y relacionales (Frigerio, 2002a, 2002b; Sansone, 1997). En 

Argentina, las resignificaciones de la práctica de Rastafari estarán marcadas por la 

estigmatización y exotización de la cultura negra, condescendiente con la narrativa 

dominante que presenta a la sociedad como esencialmente blanca, europea, moderna, 

racional, y católica, aunque algo atenuada en los últimos años por narrativas 

multiculturalistas que valorizan la presencia de las minorías étnicas en las grandes 

ciudades.  

 

Breve historización de la llegada de Rastafari a Buenos Aires. 

Al igual que en otras partes del mundo3 las primeras imágenes e ideas en torno a 

Rastafari en Argentina estuvieron relacionadas directamente con la comercialización y 

distribución de la música reggae en el país. Este proceso comenzó en los años ’80, luego 

de que se levanten los decretos prohibicionistas acerca de la divulgación de la música en 

inglés, dictados durante los últimos años de la dictadura militar. A partir de ese 

momento, y a través de un lento proceso, el reggae, con Bob Marley and the Wailers a 

                                                 
3 Se realizaron investigaciones que exploran la interrelación de Rastafari con el reggae como medios de 
difusión de sus ideas y postulados en Puerto Rico (Giovannetti,  1995), Costa Rica (Zuñiga Núñez, 2005), 
Cuba (Hansing, 2001, 2006), Colombia (Pacini Hernández, 1996), Brasil (Sousa Carvalho, 2008; Mc 
Farlane, 2008); África Oriental (Moyer, 2005), África Occidental (Savishinsky, 1994b) por solo nombrar 
algunas de ellas. 
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la cabeza, comenzó a ser escuchado por jóvenes argentinos, en su mayoría de clase 

media, primeramente en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires y luego en el resto 

del país. Para fines de los años ‘80 algunas grandes bandas locales, como Sumo y Los 

Pericos, se perfilaban como pioneras en este género musical caribeño cantando en 

español y utilizando algunos símbolos rastas, como la bandera tricolor, los dreadlocks o 

la marihuana, sin profundizar demasiado en los postulados bíblicos y en la historia de 

resistencia colonial de su surgimiento.  

En ese momento el “mensaje de Jah” se encontraba disponible, en forma 

fragmentaria, sólo para aquellos que tenían conocimiento del inglés – idioma en el que 

se encuentra la mayoría de las letras y la bibliografía de la temática – y, de un modo 

mas directo, para los pocos que habían podido viajar a Jamaica y/o Inglaterra, 

beneficiados por el 1 a 1 del Plan de Convertibilidad, durante el periodo menemista 

(1989 – 1999). En Argentina, en tanto polo “receptor de modernidad” – de lo que 

Segato denominó identidad negra transnacional emergente (2007: 61) – se reconocen 

adscripciones una o dos década mas tarde que en los países que hegemonizan los 

procesos de circulación de los flujos “globales”, como Inglaterra o Estados Unidos. No 

quisiera pasar por alto la observación de que estas primeras identificaciones locales 

entorno a Rastafari comienzan a realizarse durante los noventa, años de políticas 

neoliberales a ultranzas, donde los bienes de consumo “importados” y el inglés, como 

idioma que permitía la entrada al “primer mundo” imaginado, poseían un elevado 

prestigio para las clases medias nacionales (Wortman, 2004).  

Lo que había comenzado como un “hallazgo” de algunos pocos se convirtió, a 

partir de mediados de los noventa, en una opción identitaria disponible para los jóvenes 

argentinos (Reguillo Cruz, 2000). La “socialización” de la información, que hasta ese 

momento era muy escasa y/o se encontraba circulando en pequeños grupos, fue 

propiciada por dos acontecimientos, de muy distinta índole, que funcionaron como 

puntapiés en el desarrollo de lo que es el fenómeno hoy en día: 1) Uno de ellos fue la 

castellanización del “mensaje” Rastafari, en el año 1996, con la aparición del primer 

disco de la banda de reggae dancehall argentina Lumumba, conformada por Fidel Nadal, 

Amilcar Nadal y Pablo Molina, “tres afrodescendientes” que, con letras denunciativas y 

un alto contenido Rastafari, “revolucionaron” la escena del reggae nacional4; y 2) El 

                                                 
4 Tanto la adscripción étnica como el impacto en la escena local lo cito del documental titulado “Reggae. 
Completo” de reciente aparición (Junio del 2011) en el canal de música Much Music. La descendencia de 
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acceso creciente y la disponibilidad a bajo costo en el uso de herramientas tecnológicas 

a partir de los últimos años de la década del noventa. La posibilidad de utilizar Internet 

ha sido remarcada en más de una oportunidad por los rastas argentinos como otra de las 

principales vías a través de la cual pudieron conocer e informarse acerca de Rasta, su 

historia y sus postulados.  

Con el cambio de siglo, durante toda la década precedente y lo que va de esta, el 

fenómeno adquirió una masiva repercusión popular. Rastafari paso de ser, en un poco 

mas de 10 años, una identificación aislada de algunos pocos jóvenes que veían en la 

práctica una manera de ser “diferente” al resto de la sociedad en diversos planos – desde 

lo estético, principalmente a través del uso de dreadlocks hasta lo religioso, mediando 

un cambio en las afiliaciones devocionales por medio de la creencia en un Cristo Negro 

como redentor de la humanidad – a una “moda” con innumerables seguidores. Lo que 

Giovannetti identificó para Puerto Rico y al que llamó “boom Rasta” (1995) puede ser 

ampliamente aplicado a lo que viene sucediendo en Argentina: se venden remeras, 

banderas y accesorios de toda índole con los colores rojo, amarillo y verde en cualquier 

puesto de venta; la cantidad de recitales dedicados exclusivamente a la música reggae 

ha crecido enormemente5, así como los precios de las entradas; algunas canciones de 

rastas argentinos, como Fidel Nadal o Dread Mar I, suenan en las radios de mayor 

alcance nacional y hasta en MTV; los dreadlocks se han transformado en un “peinado 

exótico” realizado en las peluquerías, habiéndose conformado empresas dedicadas 

exclusivamente a este trabajo; y hasta algunos personajes del show business porteño 

llevan sus cabelleras enredadas porque consideran que es “mas natural”6. De este modo 

no solo se consolidó la industria musical del reggae nacional, sino que la temática 

comenzó a tomar muchísima más relevancia, tanto en el mercado de bienes como en los 

medios de comunicación.  

  

Ser Rastafari en Argentina: la (im) posibilidad de ser el “otro” de la Nación 

Habiendo repasado brevemente los distintos momentos de Rastafari en 

Argentina, en tanto práctica cultural y religiosa mediatizada por una música popular 
                                                                                                                                               
los músicos argentinos la realiza el mismo Pablo Molina al referirse a la banda que formó parte durante la 
segunda mitad de la década de los ’90. 
5 Todos los grandes recitales como el Quilmes Rock, o el Pepsi Music tienen desde hace algunos años su 
“día reggae” con la presencia de bandas nacionales e internacionales y con una gran convocatoria de 
jóvenes de todo el país. 
6 El caso paradigmático es el de la actriz argentina Emilia Athias de la serie infanto juvenil Casi Ángeles. 
Durante sus visitas a los programas de Susana Giménez o Mirtha Legrand “el tema” de su cabello era 
obligado.  
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jamaiquina, quisiera centrarme en los sentidos atribuidos a la misma, primeramente, 

desde algunos medios de comunicación argentinos, para luego pasar a la voz de los 

entrevistados. Para ello me centrare específicamente en las resignificación de Rastafari, 

como manifestación cultural “negra”, adoptada en un país que se ha construido a si 

mismo, y a sus habitantes, como enteramente “blancos y católicos”.  

En los últimos 10 años la temática ha adquirido una presencia progresiva en 

diferentes medios de comunicación locales: prensa escrita, televisión, cine y radio, y 

sobre todo a través de innumerables páginas de Internet. Teniendo en cuenta que el 

análisis de contenido del material producido en o para los medios masivos de 

comunicación constituye una vía de acceso privilegiada a los valores de la sociedad 

moderna, en tanto producto cultural que refleja, trasmite y construye la percepción que 

la sociedad se forma de los nuevos movimientos religiosos (Perkins en Frigerio, 1991: 

69) me propongo puntualizar qué se ha dicho entorno a Rastafari en el país, en pos de 

poder discernir cuales son las ideas y los valores que se priorizan a la hora de construir 

la imagen y el esteriotipo de un rastafari argentino. Por razones de espacio, y por 

considerar que el material seleccionado condensa lo que quiero demostrar en este 

trabajo, me centraré en los significados puestos en juego en: 1) algunas páginas de 

internet, blogs y/o foros de discusión7; y en 2) algunas notas periodísticas publicadas en 

la sección de espectáculos y/o joven de diarios impresos y/o digitales de renombre 

nacional.  

Una de las polémicas que aparece con mayor insistencia en las discusiones y 

debates de los foros o blogs gira en relación a la posibilidad o no de ser un “verdadero” 

Rastafari en Argentina. Teniendo en cuenta que estas páginas surgen, en su mayoría, a 

partir de la “observación” del incremento de la presencia de la “cultura rasta” en el país 

– principalmente en los medios de comunicación y a través del mercado de la música – 

y de un aumento considerable de personas que dicen pertenecer a lo que se conoce 

como “movimiento rastafari”, hay quienes afirman que dicho crecimiento responde más 

a una cuestión de “moda” o “una excusa para fumar” que a una verdadera adhesión, e 

incluso hay quienes tildan de “vende patria” a los rastas argentinos. Esta idea se ve 

reforzada en algunas notas periodísticas, cuando a raíz de promocionar algún artista de 

reggae, se remueve la pregunta: ¿Es posible ser un “verdadero” rasta en Argentina? 
                                                 
7 Para esta sección he revisado los siguientes blogs y foros: http://rastasenbuenosaires.blogspot.com/; 
http://www.tea.edu/Tea/taller_comp.php?id=88; 
http://www.tea.edu/Tea/taller_comp.php?id=88;http://aguilashumanas.blogspot.com/2010/02/rastafari-
argentino-come-carne-y-toma.html; http://www.rock.com.ar/blog/2008642/entrevista-alika/
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Ejemplo de esto es la nota publicada en marzo del 2004 en el suplemento No del diario 

Página 12, donde a raíz del arribo de The Wailers – mítica banda de Bob Marley – al 

país, se pone en discusión la existencia de una cultura rastafari local. Allí, uno de los 

integrantes de Los Cafres – banda de reggae argentina – sostuvo: “Ser rasta no es sólo 

usar dreadlocks sino vivir acorde a ciertas concepciones respecto del cuerpo y de la 

persona. Además, es difícil serlo en la Argentina... El rastafarismo proviene de una de 

las 12 tribus de Judá y acá la mayoría somos descendientes de italianos, españoles o 

aborígenes. No hay una cultura de gente de raza negra arrancada de África: estamos 

más cerca de los mapuches que de los rastas”8. Parte de la imposibilidad planteada a 

cerca de ser rastafari y ser argentino gira entorno a las adhesiones raciales significadas 

para cada una de estas identidades: Rastafari “verdadero” = “negro” / Argentino 

“legitimo” = “blanco”. Algo de esto se puede ver cuando a raíz de la llegada de 

Groundation – banda de reggae californiana – al país, en mayo del 2011, al final de la 

nota publicada en el suplemento de Espectáculos del diario Clarín, se lee: “una buena 

muestra de que un rasta blanco también lo puede lograr”9, en referencia al buen sonido 

del ultimo disco de la banda. 

De este modo la idea de la “imposibilidad” de la práctica de Rastafari en 

Argentina se edifica sobre la base de dos supuestos fuertemente arraigados: 1) La 

creencia de que Rastafari puede ser practicada en forma “verdadera” por descendientes 

de africanos; 2) Argentina, al ser considerado un país “prácticamente” europeo, solo 

puede llevar adelante la práctica como moda o estilo y no como búsqueda “real”, o sea 

puede aspirar a ser “distinto” en tanto se exalte lo exótico de la diferencia. La 

“ilegitimidad” de las anexiones locales se encuentra en relación con la “lejanía” y 

“extrañeza” del “modo de vida” rasta, en relación a los patrones culturales argentinos, y 

a la “inexistencia” o “intrascendencia” de los descendientes de africanos en el país: 

Argentina al parecer se encuentra bastante “lejos” de Jamaica como para que haya 

“verdaderos” rastas – no es el caso de Brasil ya que por “sus paisajes, sus playas y su 

cadencia, el reggae es un genero que le sienta bien”10 –. 

                                                 
8 Nota titulada “Humos del Vecino” del Suplemento No del  4/03/2004, Página 12. Versión digital, 
disponible en: http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/no/12-1096-2004-03-06.html
9 Nota titulada “No hacemos pop” del Suplemento Espectáculos del 25/05/2011, Clarín. Versión digital 
disponible en: http://www.clarin.com/espectaculos/musica/hacemos-pop_0_465553497.html
10 Nota titulada “Brasil estación Jamaica” del Suplemento Espectáculos del 19/06/2010, Clarín. Versión 
digital en: http://www.clarin.com/espectaculos/musica/Brasil-estacion Jamaica_0_283171790.html. 
Agradezco a Alejandro Frigerio la puntualización de la misma. 
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Ahora bien, considerando la supuesta “lejanía” de Argentina de la “semilla 

negra” – como se ha referido una de las entrevistadas a los aportes de la cultura africana 

en el territorio de la Nación – muchos de los jóvenes rastas con los que vengo 

trabajando – en su mayoría adscriptos a la categoría racial “blanco/a”; de clase media / 

media baja; con edades que oscilan entre 18 y 35 años – consideran imprescindible 

viajar, salir del país en búsqueda de ese conocimiento, ya sea a algún sitio en el Caribe, 

e incluso a Chile, donde se encuentran dos reconocidos tabernáculos rastafaris, o al 

menos mantener comunicaciones virtuales con rastas de otros lugares. Si bien “África” 

se plantea lejos de lo típicamente argentino, se encuentra en el corazón y en el cuerpo de 

todos aquellos que ven en Haile Selassie al Cristo Negro en Carne. La adopción de una 

práctica que es catalogada por ellos mismos como “africana y ancestral” permite a estos 

jóvenes sentirse parte de una comunidad transnacional que no reconoce límites 

territoriales, ni diferencias raciales: “sin fronteras ni color”, como ellos mismos dicen. 

Ser Rastafari significa dejar de ser argentino, dejar las costumbres que los anclan a una 

identidad “ficticia” y “de muerte”: la “blanca” y “católica”. 

Si bien muchos de ellos reconocen que su piel es blanca, no se sienten 

“blancos/as”, o no se definen en esos términos. La idea de “lo blanco”, como “lo malo”, 

aunque representa un concepto esencializado y abstracto, se encuentra íntimamente 

asociado con la historia de colonización, sojuzgamiento y opresión que Europa ejerció 

sobre los pueblos americanos y africanos en pos de la consolidación de su dominación. 

Ser Blanco o llevar una vida con los patrones “blancos” es para los Rastas la 

reproducción de los valores y el modo de ver el mundo del opresor. Solo en relación con 

esta concepción y en oposición a la misma se construye el valor de Ser Negro, como lo 

“bueno”, cargado de significados, que si bien adquieren un signo positivo – 

condescendiente con la retórica de la inclusión multicultural –, se encuentran en 

correspondencia con los esteriotipos coloniales y post coloniales construidos en torno a 

los africanos: la solidaridad, lo comunal, la fuerza, la destreza, lo natural, lo ancestral y 

lo verdadero.  

De algún modo Rastafari, constituye, para los jóvenes argentinos, la posibilidad 

efectiva de Ser Negro, de  situarse en el lado del oprimido, levantar las banderas del 

negado, el vencido, y/o el silenciado. En términos de lo que plantea Rita Segato, de 

ubicase del lado del “otro”, como “alteridad” radical gestado en el mismo proceso de 

formación nacional (2007: 138). La opción identitaria por una creencia 

transnacionalizada que tiene a un Dios Negro como centro de devoción y reclama el 
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regreso a África, como la posibilidad espiritual de despojarse de las corrupciones y las 

tentaciones de la sociedad moderna, pone de relieve, al menos para los propios Rastas, 

que en Argentina también se ha llevado a cabo un proceso de silenciamiento y 

ocultamiento de la cultura africana – y que por lo tanto no estamos tan lejos del resto de 

América como se suele creer –. 

La adscripción de los rastafaris argentinos a una identidad negra transnacional 

hace evidente sus desafiliaciones al modelo clásico de Nación, como un “crisol de 

razas”, donde lo que ha prevalecido fue la exigencia de abandonar todo rasgo étnico o 

de origen, para solo entonces acceder a la ciudadanía plena de una nación incolora y 

homogénea. Ahora bien, no es casual que el lugar “oposicional” de Rastafari entorno a 

los patrones “únicos” de la identidad nacional se den en el marco de los años ‘90 y 

principios del 2000, años neoliberales donde no solo la creencia comienza a tener sus 

adeptos en el país, sino que se empieza a cuestionar, desde diferentes posturas teóricas, 

a la Nación como conjunto cerrado y aglutinador de identidades nacionales 

esencializadas. El “otro” que ayer fue percibido como un elemento no deseado, aunque 

existente, vapuleado y negado, hoy es un elemento que con su presencia marca la 

modernidad de los Estados (Segato, 2007: 264). 

Sin embargo, el europeismo del que habla Lins Ribeiro (2001) y que ha sido el 

modo hegemónico de representar pertenencia en el Estado Nacional Argentino – en 

contraposición al tropicalísmo de Brasil –, no ha desaparecido, sino que, muy por el 

contrario, continúa siendo el parámetro desde el cual se juzga la “imposibilidad” y/o la 

“intrascendencia” de una práctica negra, y la “ilegitimidad” de sus adeptos, en un país 

que aun hoy se piensa enteramente blanco, y que sigue dejando el lugar de “negro”, 

como descalificativo social, a los pobladores de las villas, en tanto moradores 

“indeseables” de las grandes ciudades (Frigerio, 2006). En una oportunidad una rastafari 

argentina, residente en Chile, al considerar su adopción a Rastafari como parte del 

reconocimiento de su ascendencia africana, me dijo: “¿Quién quiere ser negro en 

Argentina?”, evidenciando que más allá de las narrativas multiculturalistas en boga, 

siguen siendo los “otros” de la Nación. De esta manera, y de acuerdo a lo trabajado por 

Eduardo Grüner sobre la Revolución Haitiana (2010), Ser Negro no es una 

denominación que este en relación con lo biológico o natural, sino que es una 

construcción política que denota la aspiración de la construcción de un nuevo universal 

a partir de la generalización del particular más excluido. 
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Resumo 
 
O ensino da história e cultura africana e afro-brasileira, entre outros, busca o 
reconhecimento e a construção da identidade negra. Pensando no espaço pedagógico e 
na valorização desta identidade, na Escola Básica Municipal Rui Barbosa de 
Chapecó/SC, realizamos um trabalho voltado para a educação etnicorracial. O objetivo 
foi desenvolver nos estudantes do ensino fundamental II (6º ao 9º anos) a leitura e a 
produção artística, onde o enfoque da atividade foi a reelaboração da arte africana. 
Durante as aulas de Artes houve o estudo teórico e posteriormente confecção de 
bonecas Abayomi. A escolha por estas bonecas ocorreu em virtude da representação das 
mesmas, isto é, sempre negras, buscam o fortalecimento da auto-estima e 
reconhecimento da identidade afro-brasileira. São feitas de sobras de pano, de diferentes 
cores, cedidas pelas confecções locais e trazidas pelos próprios estudantes, estes panos 
são amarrados e dobrados, desta forma, resgatando o fazer artesanal da forma mais 
singela, sem costuras e com o uso mínimo de ferramentas.   Durante o desenvolvimento 
da atividade foi possível visualizar o envolvimento e a apreensão de conhecimento nos 
estudantes, o que propiciou através da arte o ensino da cultura africana e afro-brasileira.  
 
Palavras-chave: arte - história - cultura afro - brasileira - ensino 
 
 

A intenção deste artigo é descrever e analisar a realização de um trabalho, mas 

especificamente de uma prática pedagógica voltada à educação etnicorracial, 

desenvolvida com alunos do Ensino Fundamental II. Estamos conscientes dos limites 

impostos pela natureza do trabalho apresentado, pois é uma tentativa de aproximar os 

discursos de concepções teóricas da prática cotidiana. Percebesse, a escola como 

ambiente minimizador das diferenças sociais e responsável pela valorização da 

diversidade, da história e da cultura das diferentes etnias, em foco aqui a afro-brasileira.  

 
“Precisamos compartilhar uma visão de escola como ambiente que pode 
ser de felicidade, de satisfação, de diálogo, onde possamos de fato 
desejar estar. Um lugar de conflitos, sim, mas tratados como 
contradições, fluxos e refluxos. Lugar de movimento, aprendizagem, 
trocas, de vida, de axé (energia vital). Lugar potencializado da existência, 
de circulação de saberes, de constituição de conhecimentos.” (BRASIL, 
Ministério da Educação, 2006: 55) 
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A experiência desenvolvida na Escola Municipal Rui Barbosa de Chapecó/SC, 

com direta participação e coordenação local da professora de Arte Maria Salete1, esteve 

inserida na proposta que visa desencadear a reflexão sobre o ensino da Arte africana. 

Contou com o auxilio das disciplinas de História, Geografia e Língua Portuguesa, 

nascia assim o projeto interdisciplinar, que para além dos conteúdos programáticos, 

preenche uma lacuna curricular, e possibilita o diálogo, à ruptura de barreiras, à 

interação de saberes e principalmente a superação da fragmentação e segmentação, 

representada por um ensino compartimentalizado, “caixinhas” disciplinares estanques. 

Os estudantes envolvidos em sua maioria fazem parte de um quadro 

socioeconômico de baixa renda, possuem idade entre 10 e 15 anos, logo são crianças e 

adolescentes que vivem constantes transformações comportamentais e trazem muitas 

inquietações. Suas etnias e aportes culturais são variados. O desafio está em trabalhar as 

relações entre as diversidades, tendo presente os impasses e conflitos inerentes ao 

processo.  

A grande aventura do professor e educador consiste na possibilidade da 

mediação, da negociação, onde o conhecimento produzido historicamente, as relações e 

o fazer cotidiano encontrem pontos de convergência, temos a denominada práxis 

escolar, que significa aliar teoria, prática e saberes locais, neste caso, vividos e 

produzidos pelos alunos. 

Este projeto vem ao encontro da Lei nº 10.639 de 09 de janeiro de 2003, que 

institui a obrigatoriedade do ensino de História da África e da Cultura Afro-brasileira, e 

o parecer CNE/CP 3/2004, que institui as Diretrizes Curriculares para a Educação das 

Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileiras e 

Africanas, cabendo aos estabelecimentos de ensino a aplicabilidade das mesmas. O 

projeto desenvolvido tem como objetivos: Socialização e visibilidade da cultura negro-

africana; e Valorização dos diversos saberes. Nossa sensibilidade vai ao encontro de 

uma escola, como um espaço de construção das múltiplas identidades. 

 

Situando a escola 

Entre os séculos XIV e XV a preocupação com a educação já era visível em 

comunas do centro-norte da Itália, num período denominado como fins da Idade Média 

para alguns historiadores, ou outono da Idade Moderna, ou primavera da Idade Moderna 

                                                 
1 A professora Maria Salete Machado da Silva é estudiosa da arte africana. Desenvolveu um trabalho 
monográfico sobre o artista Agostinho Duarte e suas pinturas e expressões africanas. 
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para outros. O fato reside em que a média burguesia, grupo mais interessante para o 

olhar da história da Educação, aplicava seus lucros adquirindo terras, patrocinando a 

arte, fazendo caridades, mas acima de tudo investindo em instrução, em formação.  

Esses burgueses tinham algo de muito espetacular, que outros grupos não 

tinham: a consciência de si mesmos. Eles sabiam que necessitariam ‘registrar’ o modo 

vindouro de ser na sociedade em curso: o Renascimento e os Tempos Modernos. Estas 

ideias são meramente ilustrativas à medida que trazem à tona um exemplo de interesses 

de grupos, sociedade e tempo distintos.  

Nosso propósito não reside no desejo de historicizar as funções sociais da escola 

e da educação: de formar mão de obra? De construir consciência crítica? De construir 

cidadania, democracia?. A escola é instituição social, sob esta ótica sua função 

concentra-se em preparar os ‘cidadãos’ com a instrução necessária, capaz de produzir e 

reproduzir o status quo vigente. Tal concepção de educação enfatiza a escola como 

locus da reprodução das relações entre capital e trabalho, como um círculo vicioso e 

intransponível, como uma estrutura de réplica das relações aos modelos econômico, 

sociais e culturais. 

Ocorre que o homem - único ser capaz de construir cultura - não é um ser 

deterministicamente passivo, nem as sociedades são tão pouco estáticas. Conforme 

Frigotto:  

 
“O homem enquanto natureza e animal se confunde com a natureza em 
geral e com o mundo animal; mas pelo trabalho, na relação com os 
demais homens, se distingue e se produz homem, torna-se o único ser 
capaz de apropriar-se da natureza, transformá-la, de criar, e fazer 
cultura.” (Frigotto, 1984: 72) 

 

Desse modo, acreditamos que as relações entre família e escola, não são, 

linearmente as reproduções das relações sociais e culturais. Portanto, considerar tais 

variáveis, significa dar um importante passo ao estudo das complexas relações que se 

desencadeiam entre o mundo do indivíduo, da cultura e da educação. Para Teresa 

Cristina Rego: 

 
“As atividades educativas na instituição escolar, diversamente do que 
ocorre no cotidiano extra-escolar, são sistemáticas, têm uma 
intencionalidade deliberada e um compromisso explícito (legitimado 
historicamente) em tornar acessível o conhecimento formalmente 
organizado. Em tal contexto, os estudantes são desafiados a entender as 
bases dos sistemas de concepções científicas, a realizar abstrações e 
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generalizações mais amplas acerca da realidade [...] e a tomar 
consciência de seus próprios processos mentais. A interação com esses 
conhecimentos possibilita ao sujeito novas formas de pensamento, de 
inserção e atuação em seu meio: à medida que expande seus 
conhecimentos, o indivíduo modifica sua relação cognitiva com o 
mundo.” (Oliveira; Souza; Rego, 2002: 51) 

 

Sem nenhuma pretensão de prever resultados homogêneos ou efeitos universais, 

a partir da ação da escola, podemos concluir que não é qualquer proposta, nem qualquer 

escola que farão realizar as plenas capacidades dos educandos, mas que somente na 

interação com o outro é possível desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes, 

pois é na coletividade que os homens se humanizam e se realizam plenamente. 

É relevante identificar o comprometimento dos educadores com sua 

contemporaneidade, isto, significa ‘renovar’ a escola, conduzindo-a ao espaço da 

diversidade, da criação, da criatividade, da cidadania e da vida. “[...] a participação 

realmente ativa do aluno na escola pode existir unicamente se a escola está ligada à 

vida” (Gramsci, 1979: 133).  

Os professores da EBM Rui Barbosa estão envolvidos com projetos 

interdisciplinares, onde buscam inovações, tem preocupação com as aulas, com a 

aprendizagem, baseando-se na concepção histórico-cultural. Levando em consideração a 

importância do contexto histórico e cultural para a aquisição do conhecimento, partindo 

dos conhecimentos já construídos pelos alunos e, a partir da intervenção, ampliando até 

a aproximação dos conceitos científicos. O processo inverso também é feito, 

assegurando a ponte entre o já conhecido e o novo. A intervenção do educador é através 

da mediação, refletindo e avaliando constantemente o processo de ensino e 

aprendizagem2. 

Bonecas Abayomi 

“Tipo de boneca preta, de pano, sem cola ou costura, com turbante 
vistoso e roupas coloridas, criado no Rio de Janeiro, em 1988, pela artesã 
maranhense Lena Martins (1951). O nome da criação, de inspiração 
iorubana3, estendeu-se ao da criadora, mas conhecida como Lena 
Abayomi.” (Lopes, 2004: 23) 

 

                                                 
2 Conforme consta no Projeto Político, no que se refere ao diagnóstico da escola. Acervo: Secretaria da 
EBM Rui Barbosa.  
3 Os iorubás ocupam grande parte da Nigéria, no sudoeste do país e, em menores proporções, parte do 
Togo e da República do Benin (antiga Daomé).  
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Desde o final do século XX, vivemos um período marcado pela introdução de 

imagens, ou para além, para fabricação, reprodução, divulgação e decodificação das 

mesmas. A escola inserida neste processo de auxiliar na compreensão do mundo visual 

ampliou seu campo de análise. Sem perder de vista um momento decisivo precursor de 

mudanças de mentalidade, o Renascimento, as sociedades modernas, leia-se 

‘ocidentais’, que produziram transformações que culminaram com as revoluções 

científico-tecnológicas, as quais proporcionaram o registro de imagens e também de 

sons da escrita em larga escala, por meio de cartazes, jornais, outdoors, charges, 

quadrinhos, fotografias, cinema, esculturas, pinturas, entre outras. Este universo visual 

está incorporado em nosso cotidiano.  

Os estudantes crescem em um mundo povoado por imagens, onde é possível 

acessar diferentes realidades com dimensões de tempo e espaço, que podem refletir o 

mundo real ou imaginário. Não nos é possível visualizar o campo das artes, 

simplesmente como elementos meramente ilustrativos, temos que perceber que as 

produções artísticas estão no real e são construídas pelas sociedades segundo 

convenções e linguagens, que revelam perspectivas e intenções de quem as produz. 

A arte também é responsável por fazer os estudantes notarem que suas 

representações produzem mundos e realidades, podendo dar voz ou silenciar 

povos/sociedades. Ao desenvolver a leitura e a produção artística, através da atividade 

de reelaboração da arte africana, buscou-se dar voz a cultura africana, que 

historicamente foi negada, em virtude de uma pretensa superioridade branca ensinada 

nas escolas e disseminada com práticas racistas e discriminatórias na sociedade. 

Para Rita de Cássia Alves Lotti Silva:  

 
 “Até os dias atuais encontramos dificuldade em convencionar o que seja 
arte afro-brasileira, isto se dá pela complexidade de uma manifestação 
que não se configura somente em campo artístico, mas também nos 
campos social, religioso e cultural, num tipo de arte que não diz nada 
sozinha, que necessita de seu contexto, de sua história, de suas pessoas 
para se fazer viva.” (Silva, 2008: 318) 

 

A metodologia adotada fortaleceu o estudo entre os professores, num primeiro 

momento e posteriormente entre os alunos. O objetivo desenvolvido nas disciplinas de 

História e Arte eram de compreender a importância da construção das bonecas abayomi 
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para a cultura africana4. Especificamente nas aulas de Arte, onde houve o estudo teórico 

e posteriormente confecção de bonecas Abayomi.  

 
“(...), a cultura e história afro-brasileira e africana e as relações étnico-
raciais, cabe destacar que os currículos devem abordar de modo 
equânime as diferentes identidades constituintes da nação brasileira; 
devem discutir e problematizar as relações étnico-raciais no âmbito 
escolar e na sociedade; além de trabalhar e discutir nas diferentes 
disciplinas as histórias, costumes e a cultura africana e afro-brasileira.” 
(Ribeiro; Souza; Souza; Ribeiro, 2008: 134) 

 

A escolha por estas bonecas ocorreu em virtude da representação das mesmas, 

isto é, sempre negras, buscam o fortalecimento da auto-estima e reconhecimento da 

identidade afro-brasileira5. 

A professora de Arte e com suporte da disciplina de História analisou com as 

turmas de Ensino Fundamental II o seguinte texto:   

 
“A arte africana não é apenas ‘religiosa’ como se diz, mas é, sobretudo, 
filosófica. A evocação dos mitos nas artes da África é um tributo às 
origens – ao passado, com vistas à perpetuação – no futuro – da cultura, 
da sociedade, do território. E assim, essas artes ‘relatam’ o tempo 
transcorrido, tocam no problema da espacialidade e da oralidade.” (Silva, 
2008: 314) 
 

Na sequência, iniciou a sensibilização sobre as bonecas Abayomi: A palavra 

abayomi tem origem iorubá, significando aquele que traz felicidade ou alegria. 

(Abayomi quer dizer encontro precioso: abay = encontro e omi = precioso). O nome é 

comum na África do Sul, podendo ser traduzido como: ‘Ofereço para você o melhor que 

eu tenho em mim” ou “aquela que traz minhas qualidades’. Em viagens para o Brasil em 

direção a escravidão, as mulheres rasgavam a barra da saia e faziam Abayomis para as 

crianças brincarem. E já aqui como escravos, reuniam-se todos os dias na senzala e 

confeccionavam as Abayomis pedindo saúde e prosperidade... No Brasil designa 

bonecas de pano artesanais, muito simples, a partir de sobras de pano reaproveitadas, 

feitas apenas com nó, sem o uso de cola ou costura e com mínimo uso de personagens, 

                                                 
4 Um recorte do Plano elaborado pelos professores de Arte e História: Tema: ÁFRICA: HISTÓRIA E 
ARTE COM BONECAS. Justificativa: O Lúdico reflete também o pensar e a cultura de um povo. 
Através de um recorte de conhecimento sobre a África podemos compreender a diversidade cultural do 
continente africano. Objetivos: Geral: Compreender a diversidade da cultura africana Específicos: 
Compreender a importância da construção das bonecas abayomi para a cultura africana. 
5 Conforme blog da escola disponibilizado em http://eb-barboza.zip.net/. Acessado em 04/10/2010 às 14 
horas. 
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de circo, da mitologia, orixás, figuras do cotidiano, contos de fada e manifestações 

folclóricas e culturais6.  

Iniciou-se a pesquisa bibliográfica pelos estudantes e posteriormente a confecção 

das bonecas  Abayomi7.  

De acordo com Vanessa, estudante do 9º ano: “Achei muito interessante estudar 

sobre as bonecas Abayomi, você aprende a fazer bonecas apenas com nó e aprende outra 

cultura, para conhecer e respeitar. [...] que, antigamente era muito usada pelas africanas 

e escravas, que brincavam com as crianças [...]”. Para Fabiano, também estudante do 9º 

ano: “Falar das bonecas Abayomi é fácil, elas são feitas com nó, sem uso de costura ou 

cola, sempre negras. Assim todos nós aprendemos um pouco sobre a cultura africana e 

afro-brasileira”.  

Ao trazer para sala de aula os conteúdos sobre a história e cultura africana e 

Afro-brasileira, a escola passa a apresentar-se como um espaço de construção de 

identidades sociais, o trabalho desenvolvido propiciou, embora que de forma incipiente, 

a compreensão da diversidade e para além, o fortalecimento da afirmação das 

identidades dos estudantes e da comunidade escolar. 

Após pesquisa bilbliográfica, registro no caderno e explicações, iniciou-se a   

confecção das bonecas, com material trazido pelos estudantes de suas casas e comércios 

de tecidos dos bairro Saic e Jardim Itália de Chapecó. Todo processo foi realizado nas 

aulas de Arte e História durante o segundo bimestre. 

 

 

                                                 
6 Texto reelaborado pela professora de Arte Maria Salete. 
7 Durante a pesquisa bibliográfica, os estudantes deparam-se com a Cooperativa ABAYOMI, que foi 
criada em dezembro de 1988 e é formada por mulheres de várias gerações vindas de movimentos social, 
artístico e estudantil. Tem como dirigentes: Lena Martins, Sonia Santos, Flávia Berton, Regina Oliveira, 
Maria Angélica Gomes, Shirley Britto, Luiza Borba e Cristiane Ferraz, professoras de artes, educadoras 
populares, psicólogas, atrizes e circenses que trouxeram grandes contribuições ao desenvolvimento do 
trabalho e organização do grupo. A Cooperativa vem trabalhando com uma técnica artesanal exclusiva de 
reaproveitamento, ministrando cursos e oficinas, produzindo bonecas, espetáculos e exposições que 
retratam a beleza do povo brasileiro e de suas mais diversas manifestações culturais. Em sua organização, 
busca uma estrutura com características femininas procurando superar as desigualdades de gênero e 
fortalecer a auto-estima de negros e descendentes. Conforme: www. Abayomi.com. br. Acessado em 04 
de maio de 2010, às 10 horas. 
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Fotografia 01: Alunos trabalhando na realização de bonecas Abayomi. 

Fonte: Acervo da escola. Tirada peal professora Maria Salete em 27/05/2010. 
 

As imagens que seguem são exemplos do trabalho final, que num primeiro 

momento permaneceu na sala de Arte na escola, onde foram observadas pelos seus 

proponentes e posteriormente ao acesso da comunidade escolar. 

 
Fotografia 02: Bonecas confeccionadas pelos estudantes.  

Fonte: http://eb-barboza.zip.net/. Acessado em 05/10/2010 às 15 horas. 
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Fotografia 03: Bonecas confeccionadas pelos estudantes.  

Fonte: Acervo da escola. Foto tirada pela professora  Maria Salete em 10/07/2010. 
 

A atividade culminou com a socialização à comunidade escolar. Momento de 

muita euforia dos estudantes, pois, significava partilhar sobre as práticas realizadas em 

sala de aula. Para Vanessa: “No dia da apresentação, eu apresentei de manhã, de tarde e 

a noite. Foi ótimo apresentar, pois prestavam atenção e ficavam em silêncio, é legal, 

algumas pessoas não sabiam da existência das bonecas Abayomi”. Para Fabiano: 

“Expliquei, e todos prestaram atenção, eram alunos do SESC, de Grupos de Capoeira e 

também alunos da escola. Falei mostrando as bonecas foi muito interessantíssimo. 

Aprendemos o que não esta no livro didático”. 

 
Fotografia 04: Participação da comunidade. Acervo da escola.  

Foto tirada pela professora  Maria Salete em 10/07/2010. 
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A discussão em torno de valores e práticas culturais foi apropriada pelos 

estudantes, propiciando a valorização de identidades.  

O que num primeiro olhar de senso comum, significa ‘fazer o que a lei manda’, 

para os educadores da EBM Rui Barbosa, envolvidos no projeto, é propiciar novos 

conhecimentos, é promover discussão, estudar e flexibilizar currículo. Trazer para o 

espaço da sala de aula o que não esta previamente determinado no planejamento ou nos 

livros didáticos, é estar envolvido com a dinâmica do ensino e de suas demandas. 

A experiência desenvolvida simboliza o resultado do esforço dos educadores em 

construir, no espaço escolar a integração étnicorracial, através da valorização da cultura 

afro-brasileira. Apesar de a cidade de Chapecó constituir-se em uma maioria 

populacional descendente de imigrantes europeus, não foi o imperativo para a negação 

dos estudos acerca da identidade negra.  

 É consenso de que, a escola é a segunda instituição social, espaço de 

sociabilidade na qual o sujeito se insere e responsável pela transmissão de saberes e 

construção de valores, como a ética, o respeito, a tolerância. Destacando assim, as 

reações comportamentais positivas identificadas em todos os públicos, sejam atores ou 

platéia, no que se refere à aceitação do outro, do diferente, confirmando a tese de que 

podemos ser singulares na diversidade, iniciando por esta experiência de representação 

cultural, concretiza a humanização. 

  A participação de outras escolas, de grupos de capoeira, dos pais, dos 

estudantes como um todo, demonstra o respeito pela escola e o respaldo ao trabalho 

encampado pelos professores, efetivando assim, a interação – tão necessária – entre 

escola e comunidade. Ao abrir as portas da escola os estudantes socializam, reelaboram 

e apropriam-se de novos saberes. Ampliando sua visão sobre o mundo e sua inserção 

nele. 
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Silvia Valero 
                          Universidad de Montreal 

  
Resumen 
 
En las últimas dos décadas, las tendencias internacionales dirigidas a tópicos tales como 
las políticas de etnicidad, la afrodiáspora y la racialización han ido ganando 
reconocimiento en Cuba. Estas tendencias teóricas y políticas han influido en activistas, 
intelectuales y artistas, quienes perciben la diferencia social y la auto-representación en 
el contexto del espacio nacional. Esta ponencia analizará críticamente aquellas más 
visibles narrativas a partir de las cuales la negritud se redefine como espacio político de 
legitimación en el que la auto-determinación es abordada desde diferentes aspectos. A 
partir del análisis de los trabajos artísticos y literarios, arguyo que los posicionamientos 
de estos productores se deben comprender como resultado de la interacción entre 
experiencias contingentes y prácticas voluntarias, más que como espontáneas 
expresiones de autoconciencia o el despliegue de una autoconciencia previamente 
oculta. El reconocimiento del propio cuerpo; el derecho a ser reconocido con una 
cultura diferente; el redescubrimiento y la reescritura de eventos históricos considerados 
fundacionales y el clamor por la participación política, darán como resultado la 
configuración de políticas étnicas.  
 
Palabras claves: negritud - autodeterminación étnica - narrativas cubanas - re-escritura 
histórica 
 
 

La representación de la negritud adquiere visos inéditos en la narrativa cubana 

de entre siglos, tanto en relación con la tradición literaria y artística como con el campo 

historiográfico, haciendo de contrapunto, particularmente la literatura, con la narrativa 

de las primeras décadas revolucionarias. Este resurgimiento, que se mueve 

composicionalmente entre la crítica y la reivindicación, no es un hecho aislado sino que 

forma parte de un conglomerado asistemático de producciones de artistas, intelectuales, 

activistas. La conformación de la Cofradía de la negritud1, el movimiento rapero, el 

grupo de artistas plásticos aunados en el proyecto Queloides, son algunos de los 

espacios que ha ido ganando el debate por el lugar del “negro” y su representación en la 

sociedad cubana. Estas narrativas crean, a partir de los ’90, una nueva tendencia 

alrededor del concepto de “negritud” cuyos términos claves en el actualizado debate 

intelectual por la identidad serán, 1. la memoria ancestral y la conciencia racial 

vinculados a la “autenticidad” y la “pertenencia” etno-racial ligadas a los orígenes, y 2. 

la re-emergencia del racismo con nuevos parámetros de resistencia y discusión. Con 

esta ponencia propongo un análisis crítico-reflexivo en torno a la manera en que ambas 
                                                 

1 “La cofradía de la negritud” es una entidad que nació en 1999 para reclamar contra la desigualdad racial. 
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dimensiones hacen semiosis en la convergencia de producciones identitarias, las cuales, 

a su vez, en un movimiento circular, predisponen a la incorporación de ciertas 

categorías, conformándose estas, así, en performativas. 

“Raza”, racismo, negritud, relaciones interraciales, emergen en Cuba como una 

red discursiva que no puede dejar de mirarse en vínculo con los cambios que la 

Revolución produjo desde 1959 y el discurso de la unidad nacional que postulaba la no 

diferenciación en clases, “razas”, género y religión. Pero también, con la poderosa red 

de pensamiento “afrodiaspórico” que se mueve en América Latina desde los tempranos 

’90. Es decir que estas nuevas posiciones de enunciación asumidas por los actores 

culturales, son representativas de una recreación de la constante lucha por los 

significados, los cuales se ven involucrados en la mediación del lenguaje (Hall, 1999: 

131). De este modo, los mecanismos de significación -coordenadas socio-históricas re-

elaboradas, memorias y tradiciones re-inventadas, escenarios estéticos, elección de 

lenguajes, materialidad textual- establecen un régimen de representación del negro y la 

negritud, cuyo rol no se acomoda solo a lo meramente expresivo sino que deviene 

constitutivo de una cultura. Esto significa que los escenarios de representación -

subjetividad, identidad, política- se ubican en un lugar formativo en la construcción de 

la vida social y política (Hall, 1996) la cual, por su misma naturaleza cambiante, 

relacional, posicional, inviste relaciones de poder/resistencia cuyos términos en juego 

son constantemente recreados.  

El régimen de representación que guía los textos -en su sentido amplio- de este 

período cubano, se apoya en mecanismos de derrumbe, o, al menos, de crisis de 

pensamientos consagrados como verdades únicas y absolutas. Esto es el resultado de un 

proceso permanente de producción cultural que está relacionado con la circulación de 

ideas y prácticas que vinculan lo local y lo translocal. De este modo, la narrativa dará un 

giro en relación con la tradición y, sobre todo, desarrollará su producción alrededor del 

concepto de “negritud”2, asumida tanto como una identidad política, como a favor de 

una diferenciación cultural. Esta politización de identidades étnicas y raciales funciona 

como una precondición para la identificación de prácticas sistémicas de injusticia y la 

articulación de clamor por derechos. Por esta razón, la negritud es percibida como un 

espacio de identificación de problemas de desigualdad no resueltos por las políticas 

                                                 
2 No me refiero aquí a la Négritude de Aimé Cesaire. 
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socialistas. Se intenta cuestionar paradigmas internalizados, lo cual implica un cambio 

radical en comparación con los trabajos producidos previamente.  

El énfasis que ponía la narrativa cubana de los años ‘60 y ‘70 en la experiencia 

histórica de la Colonia y la República, continuará después de los ’90 pero con 

desplazamientos a nivel semántico. Si antes esas coordenadas fueron el referente en el 

que se situó una impronta nefasta para la Nación, entonces ya resueltas por las políticas 

revolucionarias, ahora la re-escritura vendrá atravesada por una mirada diferente en 

cuanto a los procesos de subjetivización, que en estos casos son de concientización de 

una especificidad histórica y cultural del negro. Se hablará de “conciencia racial” 

entendida como la conciencia para sí, es decir, de la propia negritud y, 

consecuentemente, de la solidaridad en relación con ello. La “raza”, de este modo, se 

asume como una categoría práctica de pertenencia y con un significado político, en 

cuanto se actualiza el pasado con el propósito de instalar la perspectiva contra-

discursiva que niega la resolución de la opresión racial, política, económica y cultural 

del negro.  

De allí, entonces, que los escritores y artistas harán una revisión aparentemente 

necesaria al pasado para asumir la figura del “negro” como eje central en la redefinición 

de la cubanidad. Con este horizonte, el relato de corte histórico se convierte en núcleo 

estructural de gran significación porque a través de él se ponen en juego batallas por la 

memoria histórica y la construcción de una “memoria colectiva” en torno a la 

“comunidad” que se va conformando, precisamente, a través de representaciones 

factuales, en cuanto relativas a ciertos hechos históricos concretos. Pero, estos adquieren 

significado cuando se convierten en representaciones semánticas en función del sentido 

que se les atribuye a esos hechos (Candau, 2002).  

Es en este contexto que los autores articulan, a través de diferentes estrategias y 

visualizaciones de la historia, la idea de auto-determinación, que no había existido en 

la literatura hasta el momento. Entiendo que, de manera operativa, las características 

que reúnen estas producciones para dar cuenta de este proceso de autodeterminación, 

pueden ser comprendidas en cuatro recursos básicos que se combinan en las obras, 

aunque cada una de ellas contenga sus propias particularidades: 

 

Reconocimiento y orgullo del propio cuerpo  

Dentro de las letras, el texto más representativo es el testimonio autobiográfico 

que la poeta Georgina Herrera construyó junto con la historiadora Daysi Rubiera 
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Castillo, Golpeando la memoria. Testimonio de una poeta afrodescendiente (2005). 

Inscripto dentro del proyecto de Rubiera Castillo, “Memorias y Voces de la Revolución 

cubana”, Georgina Herrera hace una revisión interna que implica no solo una crítica al 

pasado revolucionario sino la manifestación de una auto-responsabilización por su 

carencia de conciencia racial y su vergüenza.  

Si bien en su obra poética anterior la variable étnica fue una de las vertientes, -

aunque escasamente desarrollada- y hubo, también en pocas oportunidades, una África 

ancestral nostalgiada, el cuerpo nunca ocupó el locus central de afirmación e inscripción 

de la identidad negra vinculada a  raíces africanas como lo hace a partir de   este 

testimonio. El disparador para la exteriorización de una identidad afro-referenciada lo 

produce la observación de unas máscaras africanas. De aquí se desprende que este 

proceso de identificación que provocó que la percepción de la poeta de su propio cuerpo 

se desplazara de la vergüenza al orgullo, convierte a ese cuerpo negro en un 

determinante de potencial y de ubicación social. De potencial, por la articulación 

reiterada que se establece entre el cuerpo y el concepto de cimarronaje, es decir, con su 

capacidad de resistencia y su búsqueda incansable de libertad. De ubicación social, en 

cuanto se asume orgullosamente como capital simbólico. Ese cuerpo, vinculado a 

significados sociales como el cuerpo negro del esclavo, a la ética del valor del 

capitalismo que ordena esta economía social donde una diferencia visible implica una 

diferencia social, son reproducidos también, como acto de contra-humillación , por 

algunos artistas del proyecto Queloides, a través de fotografías detallando los cuerpos 

negros. Afirmando la marca racial, consideran el cuerpo negro como un locus de 

identidad y de arena de resistencia.  

Esta confluencia de color, etnicidad y cuerpo, sin embargo, al unírsele a la 

memoria de acontecimientos de corte racista anti-negro, tanto personales como 

históricos, por momentos se ontologiza en una oposición bipolar de blancos y negros, 

que puede resultar conflictiva en cuanto construye sujetos blancos o negros hiperreales.  

 

El derecho a ser reconocido con una cultura diferente 

Lo distintivo de la narrativa de este período, es que algunos autores fluctúan en 

una línea de indefinición entre la adscripción a una negritud y a la noción nacionalista 

de integración. De este modo, la racialización desde abajo que comienza a conformarse 

en este período, contribuye a fortalecer un sentido de “doble consciencia”, frente a la 

modernidad de un proceso revolucionario que negó su diferencialidad identitaria y los 
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obligó a asumir una identidad nacional unidimensional Así, se asumen y buscan ser 

reconocidos en su doble condición de negros y cubanos.  

Estos procesos de etnización que llevan adelante los textos, es decir, los caminos 

a través de los cuales se van produciendo significados étnicos, se logran a través de dos 

materiales básicos: la cultura y la historia. En este reclamo por el derecho a ser 

reconocidos como portadores de una cultura específica, una de las más visibles 

estrategias es la de descubrir el mundo religioso de los ancestros, enfatizando en su 

substancia al mismo tiempo que evitando un acercamiento folklórico o exótico. La 

religiosidad afrocubana, que en la narrativa anterior debía subsumirse al ideal 

revolucionario, se representa ahora en todas sus variantes con la impronta básica de ser 

tratadas en su compleja dimensión sacromágica. La reconstrucción de rituales, prácticas, 

creencias, costumbres, y otros aparatos culturales tienen como objetivos simbolizar 

pertenencia grupal y legitimar culturas marginadas, es decir, construir bases para una 

comunidad. Esta búsqueda de especificidad cultural asume la existencia de una 

etnicidad que, desde otra perspectiva, podría considerarse que acaricia un cierto 

esencialismo. Algunos autores, como Eliseo Altunaga, Lázara Castellanos e Inés M. 

Martiatu, buscan crear personajes autosuficientes en cuanto a lograr su propia 

emancipación a partir de un proceso de autoconciencia, producido por una suerte de 

“memoria genética” vinculada a los ancestros. En estos trabajos, la transmisión de la 

memoria ancestral es nuclear porque establece una clara distinción entre “ellos” y 

“nosotros”, que define, además, la “autenticidad” del camino tomado.  

 

Redescubrimiento de eventos históricos considerados fundacionales 

Aquella búsqueda de comunidad es muy importante en este tercer punto, porque 

intenta hacer un llamado a los “negros” para que consideren la importancia de la lucha 

por la igualdad. En general, estos caracteres están posicionados en una subjetividad 

conflictuada y en una sociedad hostil, y es dentro de estos dos ambientes que ellos 

deben aprender los significados de sus vidas.  

La re-escritura de la historia, tanto en la narrativa literaria como en la obra de 

algunos artistas plásticos, juega un papel fundamental al considerar que una de las 

invisibilizaciones a las que se vio sometido el negro, es su ausencia dentro de las 

historias que relatan la construcción socio-política de la nación. De este modo, las obras 

se apoyan en tiempos referenciales históricos a los que convierten en fundacionales de 

la acción política del “negro” y de las plataformas de identidad “negra”. Esos momentos 
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fundacionales comparten un denominador común: el protagonismo del “negro” como 

víctima y cimarrón y sobre todo actor indispensable en la construcción política y 

cultural de la nación. La Plantación, la invasión de los ingleses a La Habana, la guerra 

de Independencia, la masacre del ’12, se convierten, así,  en cronotopos a los que se 

reconstruye con el fin de desmontar y recrear las pautas de los discursos, las políticas, 

las historias y las memorias que se organizaron y sentaron durante esos acontecimientos 

o períodos históricos, en relación con el negro. 

 

Clamor por derechos igualitarios  

La inclusión de eventos como el de la mencionada Guerrita del ‘12  en las obras, 

constituye una actualización del reclamo por una ciudadanía con igualdad de derechos. 

Pero, por otro lado, la noción de ciudadanía que surge de algunos textos, si bien se 

posiciona en un discurso crítico, no parte de la ayuda del estado sino de la 

autodeterminación. Como otra característica fundamental, esa búsqueda de derechos no 

se dirige al sujeto individual sino al colectivo que conforma la comunidad negra. 

En las novelas de Altunaga y de Castellanos señaladas, los protagonistas son 

concebidos, en un principio, bajo la concepción fanoniana del hombre de “piel negra y 

máscara blanca”. Los ángeles caídos, a través de una composición intergenérica y 

hermética y En la prisión de los sueños, jugando libremente con las dialécticas 

hegeliana y marxista, se constituyen en interpelaciones abiertas a los mismos negros a 

romper su imaginario de subalternidad naturalizada y a partir de allí, dejar emerger el 

“negro consciente”, con status de sujeto. 

Si bien lo que buscan estas narrativas son regímenes de visibilización legítimos, 

provocan, en algunas instancias, este tipo de binarismos en cuanto, al mismo tiempo que 

produce prácticas y significados, va generando su propia “garantía de verdad” (Hall, 

1998: 290) acerca de lo que es ser o no ser negro. Es decir que se conforma un sentido 

de pertenencia que busca crear creencia en una identidad compartida, con lo cual, a 

veces, se termina estableciendo la falsa dicotomía “auténticos” y “asimilados”. Por lo 

tanto, desde mi perspectiva, lo que hace que estos personajes negros puedan trascender 

en la búsqueda de su propia libertad y la libertad de sus pueblos, es el resultado de 

ambos procesos: uno interno de auto-identificación pero también uno externo que tiene 

que ver con prácticas de respuestas a interpelaciones de los otros diferentes en 

determinados momentos históricos.  
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En algunos casos, el conflicto se resuelve a través de un confrontación contra un 

arquetípico “ellos”, en relación al cual no existe ninguna posibilidad de negociación o 

diálogo. Como resultado de esto, emerge un sujeto blanco pre-fijado que no se distingue 

en su complejidad, diversidad y sus estados relacionales.  

 

Cierre 

Por un lado, estas escrituras son descolonizadoras en cuanto a dar un paso para 

romper paradigmas establecidos, y mostrar así que el racismo epistémico, y las verdades 

únicas, configuradoras del conocimiento, del ser y del yo pueden ser resentidos a través 

de la producción de un contra-imaginario. Pero por otro lado, veo que para eso, a veces 

se pasan por alto los intensos y largos procesos de negociación y la condición relacional 

de las categorías de “raza” y etnicidad. Esta estructura del sentir en términos de 

Williams (1977) emerge como una nueva forma de conciencia social en relación con la 

negritud, es decir, con el proceso de “sentirse negro”, y desarrolla una trama de 

relaciones sociales, tensiones, deslizamientos de sentidos, prácticas, tal como son 

experimentados ante la emergencia de este nuevo momento histórico y encuentra cauce 

en el arte y la literatura. Esta “fase embrionaria sin intercambio plenamente articulado y 

definido” como describe Williams, se manifiesta a nivel literario en un hecho curioso: 

los escritores de este período que asientan su base ideoestética en una reivindicación de 

la negritud como arena de lucha y de identidad, no se leen entre sí.  Sin embargo, sus 

textos dialogan, existe un patrón que se repite en torno a la construcción de sentido, los 

cual nos habla de un flujo de ideas que circula y termina constituyendo una 

translocalidad asentada en la crítica a un modelo de nación que ignoró la multietnicidad.  
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Fatores incidentes na morbidade escrava na província de São Paulo, Brasil  
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Resumo 
 
A comunicação proposta discute tendências incidentes na morbidade escrava em São 
Paulo (1820-1850, áreas do café e da cana). A primeira delas é o relativo isolamento 
brasileiro frente às pandemias da primeira metade do século XIX, fenômeno cuja 
análise auxilia a compreender o impacto das fracas densidades demográficas sobre a 
morbidade. A segunda tendência é a do choque microbiano entre o Velho e Novo 
Mundo: não se tratava mais das “epidemias em solo virgem”, mas sim dos choques 
recorrentes entre ambientes endêmicos e um Novo Mundo que, por não sê-lo, facilitava 
a difusão de formas epidêmicas das mesmas doenças. A terceira tendência liga-se ao 
auge histórico dos choques entre pessoas provenientes de ambientes epidemiológicos 
diferentes (importação de africanos). A quarta alude às articulações entre ambiente, 
densidade demográfica e atividade econômica, atentando para as profundas 
transformações por que passavam essas atividades. A quinta, finalmente, enfatiza os 
pesos relativos das relações entre senhores e escravos e dos fatores ambientais e 
microbianos, atentando para o impacto da natureza específica de cada atividade agrária. 
Essas tendências eram em grande parte contraditórias, e a natureza específica de cada 
doença de escravos ditava a maior ou menor importância de cada uma. 
 
Palavras chave: escravidão e tráfico de escravos - escravidão e produção cafeeira - 
escravidão e produção açucareira - morbidade escrava - história das doenças escravas 
 
 

 

Esta comunicação se organiza ao redor dos pressupostos que embasaram um 

estudo sobre morbidade escrava em áreas da província de São Paulo dedicadas à lavoura 

cafeeira, em comparação com aquelas voltadas para a lide canavieira e da produção de 

açúcar. Não se pretende com estas notas propor alguma espécie de modelo a respeito da 

morbidade escrava, mas antes, bem mais simplesmente, rever algumas abordagens 

amplas a seu respeito levando em conta noções postas em circulação pela história das 

doenças (Kiple, 1993). O objetivo é produzir expectativas para um trabalho empírico a 

partir de causas de morte de escravos levando em conta um período de marcada 

especificidade: o auge histórico do tráfico de escravos para o Brasil durante a primeira 

metade do século XIX. Durante este mesmo intervalo, por outro lado, o café e a cana 

executavam na (vazia, apesar de antiga) província de São Paulo, dois trajetos diferentes. 

O do café era um trajeto de crescimento, especialmente a partir da década de 1810. O da 

cana, uma ascensão meteórica seguida de declínio já a partir de 1840, em função da 
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competição cubana. Ainda quanto ao café, é certo que o crescimento perderia vigor, mas 

isso se devia a que as regiões produtoras brasileiras eram mais itinerantes que as da 

cana, apesar de cafeeiros serem mais perenes, ou até mesmo por isso. De qualquer 

modo, Bananal, o município cafeeiro a que se fará referência aqui, ainda abrigava mais 

de oito mil escravos em 1872. 

A sub-enumeração dos óbitos1 e a perda de qualidade das listas nominativas 

após 1830 (Costa e Nozoe, 1991 e Marcílio, 1992) tornam difícil calcular diretamente as 

taxas de mortalidade, sendo por outro lado possível e produtivo observar as causas de 

morte como ferramenta para uma aproximação à morbidade escrava2. O avanço 

inusitado do tráfico de escravos para o Brasil durante o primeiro quarto do século XIX 

(Alencastro, 2006: 365; Florentino, 1997; Eltis, Richardson, Florentino e Behrendt. 

Voyages: The Trans-Atlantic Slave Trade Database [disponível online em 

http://www.slavevoyages.org/]), da mesma forma que o crescimento da população livre 

ao longo do período imperial (Silva, 1986 [1870]: passim) mobilizaram ou 

intensificaram diversas tendências incidentes na difusão de doenças. Foram 

intensificados tanto os contatos entre o Novo e o Velho Mundo, quanto as trocas 

microbianas entre migrantes, e este último ponto se relacionava tanto à mortalidade nos 

portos de embarque dos africanos, quanto ao seasoning. Os encontros entre migrantes 

podem ajudar a explicar igualmente as taxas de mortalidade de africanos, maiores que 

as vigentes entre os escravos nascidos nas Américas, onde quer que isso tenha sido 

avaliado3. 

Os choques entre elementos do Velho e do Novo Mundo não tomavam mais a 

forma de epidemias em solo virgem, tendo antes assumido um caráter mais capaz de 

persistir. Doenças se deslocavam de ambientes onde elas eram endêmicas para outros 

em que a falta de tempo de convivência com elas, doenças, de densidade e da freqüência 

de contatos entre as pessoas tendia a abrir portas para que elas se tornassem severas 

epidemias. Acrescenta-se às vezes que males como a varíola eram potencializados 

porque em locais de fraca densidade essa fragilidade acabava resultando em menor 

diversidade interna às populações, potencializando o contágio (Fenn, 2001). No Velho 
                                                 
1 O sub-registro dos óbitos pode ser avaliado a partir dos dados seguintes, respeitantes a duas paróquias a 
respeito de cujos casos se escreverá mais adiante: em Bananal, 475 batismos escravos e 82 óbitos cativos 
entre 1850 e 1852 (inclusive), enquanto, na Capivari do mesmo período foram lavrados 578 assentos de 
batismo e 177 registros de sepultamentos de escravos. Ver a respeito as referências na nota 13, adiante. 
2 O sub-registro dos óbitos deve ter sido diferencial conforme as idades. As imprecisões das listas 
nominativas também. Mas não há razão para crer que tenha havido viés na elaboração de registros de 
óbito conforme as causas atribuídas a eles, o que torna seu uso produtivo, apesar do sub-registro. 
3 Ver, por exemplo, Higman (1995: 322). 
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Mundo, essas doenças assumiam a forma de doenças infantis relativamente brandas. 

Nos locais, como as Américas, onde elas se difundiam como epidemias, sua severidade 

abatia-se sobre todos, com menor seletividade quanto à idade. Nesse sentido, é preciso 

levar em conta a densidade do povoamento. Em alguns casos, a transmissão direta de 

pessoa a pessoa estava implicada (isso afetava a transmissão da varíola, da tuberculose e 

da framboesia); em outros casos a aglomeração forçava pessoas ao contato com águas 

servidas (potencializando o cólera); em outros ainda, era o vetor que necessitava da 

aglomeração em virtude de seu alcance ser pequeno4. 

A relação entre a densidade do povoamento e a difusão de epidemias não era 

unidimensional, evidentemente. Densidades pequenas podiam permitir que o contágio 

de pessoa a pessoa fosse evitado, mas a ausência de aglomeração bloqueava o longo 

processo de transformação de determinadas doenças em endemias (Fenn, 2001). Um 

terceiro tipo de relação emergia de casos como o da malária. Sua difusão dependia na 

verdade de baixas densidades, dada a preferência do vetor por tipos de microambiente 

com os quais o adensamento da presença humana competia, especialmente águas 

estagnadas. Assim, a doença se espalhava tendo como uma de suas condições a 

rarefação do povoamento5. A doença era temida também durante a estação chuvosa, 

especialmente em virtude das cheias de rios e de seus recessos, o que ocorria 

especialmente em locais de baixa densidade demográfica (D’Alincourt, 1950 [1830]: 

                                                 
4 Era o caso da febre amarela; cf. Kiple e King, 1981: 34. Era o caso da febre amarela; cf. Kiple e King 
(1981: 34).
5 Fortes diferenças de comportamento foram constatadas para os vetores da malária e da febre amarela 
(Kiple e King, 1981: 34; Hong, 2007). O caso caribenho é elucidativo. Enquanto fossem baixas as 
densidades, a malária incidia tragicamente, como no caso da Jamaica no início do assentamento inglês 
(Burnard, 1994). Já nas extremas densidades de Barbados do início do século XIX, segundo Higman, a 
doença não prosperava (Higman, 1995: 341), sendo possível que em seu lugar a água em Barbados 
estivesse mais ligada à difusão de doenças que demandavam aglomeração, deficiências sanitárias, comida 
contaminada ou água de beber poluída (Handler, 2008: 611). Só tenho notícia de uma avaliação segundo 
a qual a malária dependia de fortes adensamentos populacionais, o que se deveria à baixa taxa de infecção 
dos mosquitos (Coelho e McGuire, 2000). Mas penso que essa taxa reduzida tornava necessário à 
transmissão que houvesse muitos mosquitos e muitas picadas, e não que existissem muitas pessoas para 
serem picadas. Em todo caso, no Brasil dos séculos XVIII e XIX, temiam-se as “febres” em locais quase 
desérticos, como as margens dos rios Paraná e Araguaia. Ver relato de governador de São Paulo do início 
do século XVIII reproduzido em Taunay (1962: 112-3); Lopes (1943 [1829]: 69-72); Magalhães (1975 
[1863]: 50). No outro extremo, um médico considerava mínima a incidência de “febres intermitentes” na 
cidade do Rio de Janeiro; cf. Sigaud (2009 [1844]: 143-50). Talvez a baixa densidade favorecesse a 
malária também em um outro sentido, ao, possivelmente, reduzir a diversidade das populações. As 
resistências à malária derivadas dos genes ligados à talassemia ou à anemia falciforme dependiam do que 
Cavalli-Sforza denomina “vigor dos híbridos” (Cavalli-Sforza, 2003: 71-7). Elizabeth Fenn propõe para 
outras doenças (varíola, sarampo) uma associação entre variedade genética e resistência (Fenn, 2001: 26-
7). A questão é saber se a baixa densidade demográfica conduzia ou não a maior homogeneidade 
genética. 
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290; Reys, 1997 [1785]: 38; Souza, 1945 [1834]: 78; Araújo, 1943 [1820], III: 261; 

Sigaud, 2009 [1844]: 138). 

Os choques entre o Velho e o Novo Mundo também acionavam processos 

relacionados a imunidades. O caso da febre amarela já pode ser considerado seguro, 

embora a controvérsia por vezes torne a emergir (Watts, 2001; Kiple, 2001). O da 

malária é mais complicado no que respeita a que áreas de origem de africanos eram 

capazes de enviar escravos imunes. A África Ocidental gera pouca controvérsia, mas 

quanto a Angola, o principal fornecedor dos escravos do Sudeste brasileiro, não há a 

mesma segurança. Na África do Atlântico Norte, a secular exposição a diversas doenças 

tropicais e mediterrânicas, criando-se imunidades a elas, é seguramente conhecida6. É 

difícil detectar qualquer coisa assim em Angola. É possível que se tratasse de plasmodia 

diferentes no Brasil e na África Central Atlântica, pois relatos médicos do final do 

século XVIII detectavam resistência a “febres” no litoral da África Centro Ocidental, 

mas suscetibilidade das mesmas pessoas às “febres” quando eram forçadas a 

desembarcar no Brasil (Mendes, 1977 [1793]: 55-8). 

Por fundamentais que fossem os choques entre o Novo e o Velho Mundo, 

alguma coisa barrou vários de seus efeitos durante a primeira metade do século XIX, 

pois as pandemias de cólera e febre amarela, mas também o recrudescimento da varíola 

e da peste demoraram a adentrar a sociedade brasileira7. No contexto dessa pesquisa 

foram examinados alguns milhares de registros de óbito com causas de morte atribuídas 

por párocos e produzidos na freguesia de Capivari, São Paulo, zona eminentemente 

canavieira, entre 1821 e 1859. Nenhum caso de varíola foi relatado nesses registros. 

Note-se que, mais avançada a segunda metade do século XIX, a varíola seria 

tragicamente importante entre os escravos da província, mas especialmente de suas 

partes mais litorâneas, mais densamente povoadas (Read, 2009). Note-se ainda que 

epidemias da doença eram enfatizadas seguidamente na cidade de São Paulo bem antes 

do período aqui avaliado (ver, por exemplo, Casal, 1945 [1817], I: 235). Conforme será 

visto adiante, as fracas densidades demográficas da agroexportação paulista ajudam a 

compreender muita coisa. 

                                                 
6 Em seu relato sobre o rio Paraná, o governador Meneses assegurou que somente os escravos não sofriam 
com as febres intermitentes (Taunay, 1962: 112-3). Uma história de contatos com o mundo mediterrânico 
prévios ao tráfico atlântico de escravos parece ser própria da África Ocidental (Manning, 1990: 30-1; 
Curtin, 1996; Kiple, 1993). 
7 A Variola minor atacava com força as pessoas que não tivessem sido vacinadas (Jensen, 2009: 110). 
Sobre o relativo isolamento, ver Cooper (1975); Read (2009); Chalhoub (1996: 61); Beltrão (2002). 
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Isso é extremamente relevante na área, tendo em vista que, tendo sido 

canavieira, exercia uma demanda tremendamente grande, inclusive em termos 

comparativos, sobre o tráfico de escravos (Lima, 2011a)8. Como fica no centro sul 

brasileiro, essa demanda era atendida pela região do Congo-Angola. Avaliações 

recentes apontam para diversos surtos de varíola nessa área, especialmente na cidade de 

Luanda, o porto decisivo do tráfico de escravos para o Brasil pelo menos até 18309. De 

uma maneira geral, aliás, foram poucos, se é que os houve, os processos de transmissão 

de doenças dependentes da aglomeração da África para o Brasil. O tráfico 

moçambicano para o centro sul brasileiro aumentou grandemente, em termos 

proporcionais, durante a primeira metade do século XIX, embora mantendo-se em 

níveis discretos (Florentino, 2006). O cólera vinha visitando a África Oriental durante 

esse período (1821, 1836-7 e 1858-9), de acordo com Kiple (1993: 297). Não se deve 

esquecer, finalmente, que a tão característica e conhecida prevalência da febre amarela 

na África Ocidental, ligada, inclusive, à gestação de imunidades (Manning, 1990; 

Curtin, 1996), não se transmitiu ao Brasil durante esse período, pois foi só durante os 

últimos momentos do tráfico de escravos que a primeira epidemia de febre amarela se 

abateu sobre o Brasil. 

A fraca densidade demográfica pode ter constituído, ao menos nas áreas rurais 

do Centro Sul, um dos fatores que travaram essa exposição10. O tipo de densidade que 

interessa quanto a isso é a vigente no interior dos assentamentos, eliminando da 

observação sertões e cidades. Trabalho recente em que esse tipo de observação foi 

realizada teve que contornar as enormes dificuldades para encontrar casos nos quais 

documentação qualitativa permitisse obter uma aproximação às áreas efetivamente 

ocupadas em locais para os quais também se dispusesse de estimativas quanto à 

população residente (Lima, 2011b). Foi possível realizar avaliações sobre as densidades 

de nível estritamente local quanto a algumas centenas de paróquias ou âmbitos 

assemelhados (ultrapassando fronteiras nacionais ou entre impérios coloniais para 

capturar as grandes tendências). Isso permitiu estabelecer o que segue quanto à primeira 

metade do século XIX: 
                                                 
8 Ver a muito grande participação de africanos nas populações escravas paulistas da área do chamado 
Oeste, onde se concentrou a produção de açúcar na província até grandes conturbações na mesma 
iniciadas por volta de 1840. Além do trabalho já citado, é importante ver a esse respeito Luna e Klein, 
(2005) e Ferreira (2007). 
9 Após 1830 a ilegalidade do tráfico de escravos empurrou muitos embarques de africanos para portos 
mais ao norte (Curto e Gervais, 2002: 122). 
10 Mesmo uma abordagem que confere enorme papel às epidemias coloniais de varíola no Brasil chama a 
atenção para o fato de que as baixas densidades reduziam seu impacto. Ver Alden e Miller (1987: 214).  
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(a) No litoral e interior imediato do Brasil, as paróquias dedicadas à produção de 
alimentos mostravam densidades muitíssimo superiores às das paróquias 
exportadoras. Era difícil que alguma dessas últimas ultrapassasse os dez 
habitantes por km2. 

(b) As paróquias exportadoras do Centro Sul brasileiro, fossem elas canavieiras ou 
cafeeiras, mostravam densidades muito menores que as das antigas áreas de 
plantation do litoral nordestino. As do Nordeste podiam ter várias dezenas de 
habitantes por km2. 

(c) Dentro do Brasil, mais uma vez, mas saindo dos ambientes exportadores, várias 
paróquias do semi-árido cearense apresentavam na primeira metade do século 
densidades bem maiores que as das comarcas de Ouro Preto e do Rio das 
Mortes, em Minas Gerais, em outra diferenciação segundo o eixo norte/sul, de 
modo que nem mesmo a exportação de ouro deixara atrás de si fortes 
concentrações de população. 

(d) A diferenciação estabelecida segundo a distância frente ao Atlântico Norte se 
manifestava igualmente no fato de que, quanto mais ao sul, maior a chance de 
que paróquias um pouco mais densas estivessem cercadas de outras quase 
vazias. Campos dos Goitacazes e o Médio Vale do Paraíba fluminense não eram 
muito densos, apesar de centros importantes de produção de açúcar e café 
(respectivamente), mas, como se isso não bastasse, sucediam-se paróquias quase 
desérticas entre aqueles centros e as densas paróquias abastecedoras da cidade 
do Rio de Janeiro (Magé, Itaboraí, Itambi, São Gonçalo). 

(e) Essas diferenças, relacionadas à acumulação de riqueza pelas diversas 
economias, permitindo ou não maiores participações no crescimento 
demográfico e no avanço monumental do tráfico de escravos do século XVIII, 
não estavam completamente superpostas a heranças derivadas dos impérios 
coloniais. Elas se ligavam, talvez com força semelhante, à maior ou menor 
proximidade frente aos circuitos comerciais e à concentração dos movimentos de 
população do Atlântico Norte. Ambientes locais cubanos podiam ser bastante 
semelhantes aos relativos vazios brasileiros, mas Porto Rico, colônia igualmente 
da Espanha, tinha densidades significativamente mais elevadas que as 
brasileiras, muito embora uma ocupação economicamente mais ativa da ilha 
fosse algo muito recente no século XIX. 
 

O bloqueio às pandemias derivado do relativo isolamento impressionava os 

contemporâneos, especialmente em vista do que ocorria em outras sociedades 

escravistas, como Cuba e o Sul dos Estados Unidos (Sigaud, 2009 [1844]: 106-41; 

Candido, 1853: 9)11. O caso do cólera era particularmente importante, pois os escravos 

terminariam por mostrar-se especialmente suscetíveis à doença na hora de sua entrada, 

atestando que o freio à introdução, enquanto existiu, não se relacionava a imunidades 

(Kiple e King, 1981: 147). Aqueles contemporâneos desenvolveram a percepção de que 

o dado decisivo era o isolamento comercial herdado da colonização. Mas seria preciso 

                                                 
11 Quanto às epidemias de cólera nos Estados Unidos e em Cuba, ver Steckel (1979: 95) e Moreno 
Fraginals (1989, II/III: 98-100). 
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acrescentar as depressões atlânticas da primeira metade do século e a conturbação 

política que podia frear contatos e trocas comerciais. 

Várias epidemias de varíola ocorreram nas cidades do Rio de Janeiro e de São 

Paulo desde o início do século, mas a doença não era endêmica12. O caso da tuberculose 

era diferente, pois o contágio e o desenvolvimento da doença eram muito afetados por 

condições de vida e aspectos específicos de processos de trabalho, conforme foi visto 

em relação ao café (McKeown, 2005; Birchenau, 2011)13. 

Essas influências derivadas do número e do movimento de populações podem, 

talvez, ser acompanhadas indiretamente por intermédio de informações sobre a 

sazonalidade dos óbitos. Os resultados daqueles encontros e de sua redução exprimiram-

se no calendário das mortes em duas paróquias paulistas, tendo uma sido canavieira e a 

outra cafeeira. Uma expansão mais decidida das duas lavouras era relativamente recente 

em São Paulo. A da cana, tradicionalmente modesta, ganhou corpo no último terço do 

século XVIII, expandindo-se após a virada do século, quando logrou passar de um 

direcionamento para o mercado interno para a exportação, graças a mudanças nos 

mercados de açúcar subseqüentes à Revolução Haitiana e á abolição da escravidão no 

Caribe Inglês. Tradicionalmente tratava-se de engenhos menores que os conhecidos e 

grandes engenhos do Nordeste brasileiro. Neles se produziam açúcares de qualidade 

inferior, mas exatamente este tornou-se o produto mais demandado do Brasil e de Cuba 

no século XIX, levando as engenhocas paulistas a exportarem (Petrone, 1968: 159-91). 

No caso do café, espalhou-se pelo Vale do Paraíba paulista a partir do início do século 

XIX, vindo a atingir seu auge ali por volta da década de 1840 (Motta, 1999).  

Realiza-se, portanto, uma primeira aproximação (trata-se de trabalho em 

andamento) à sazonalidade dos óbitos de crianças e de adultos em Bananal e Capivari. 

Os dados relativos a Bananal, no Vale do Paraíba cafeeiro, impuseram uma 

classificação pouco apropriada dos falecidos por suas idades: os mortos eram 

classificados ali, preponderantemente, como “inocentes” ou “adultos”, o que levou a 

definir crianças como as pessoas com até sete anos incompletos de idade. O 

procedimento foi repetido em relação a Capivari, no Oeste paulista canavieiro, mesmo 

que os dados desta paróquia fossem melhores. Assim, não se separaram do restante os 
                                                 
12 Sobre as epidemias, Chalhoub (1996: 109); Hochman (2009: 232). Sobre a periodicidade da varíola em 
situações endêmicas e epidêmicas, ver Fenn (2001: 28); Duncan, Scott e Duncan (1993); Livi-Bacci 
(2006). Autoridades queixavam-se amargamente dos surtos de varíola na cidade de São Paulo, mas 
insistiam em que a doença não era endêmica. Ver Documentos interessantes para a história e costumes 
de São Paulo. n. 94, 1985, 11-2; Casal, 1945 [1817], I: 235. 
13 Quanto à tuberculose em portos brasileiros, ver Karasch (2000: 497-503) e Read (2009). 
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recém nascidos, nem as crianças com menos de um ano. Os escravos idosos também 

não foram isolados dos outros “adultos”. Foi calculada a média diária de cada mês e ela 

foi transformada em uma percentagem da média diária de cada ano. A unidade de 

medida é a quantidade de meses muito discrepantes em relação ao movimento anual dos 

óbitos escravos, tendo em vista o número de vezes em que os valores de cada mês 

ultrapassaram o dobro dos valores anuais. 

No caso dos que faleceram em idade adulta, dispersões desse tipo ocorreram em 

um oitavo das observações entre 1821 e 1848. Essa medida baixou em cerca de metade 

(para 6,5%) entre 1850 e 1858. A sazonalidade dos óbitos de crianças foi um pouco 

mais pronunciada, como era de se esperar. Entre 1821 e 1848, a média diária de óbitos 

foi dobrada em um sétimo dos meses observados. Mas entre 1850 e 1858, essas 

discrepâncias foram notadas em um décimo dos meses considerados. 

Importa muito ressaltar que essa redução da sazonalidade pode ter estado 

associada à diminuição do impacto dos males de natureza endêmica (especialmente a 

malária e a febre tifóide), e portanto a processos de crescimento econômico nas duas 

localidades. Isso é mais eficaz para entender o processo que a idéia de que o fim do 

tráfico tenha reduzido a importância de epidemias. No entanto, é muito importante 

observar que os males de natureza epidêmica cujo início marcou tão profundamente os 

anos 1850 no Brasil (o primeiro avanço da febre amarela e do cólera) não combina 

muito com as informações sobre o calendários dos óbitos. Por outro lado, é decisivo 

levar em conta que, se tiver havido redução das trocas atlânticas em virtude do fim do 

tráfico africano de escravos, esse processo sobrepujou os efeitos da entrada no Brasil 

das pandemias oitocentistas, ocorrida simultaneamente. Essa entrada, marcada pela 

primeira epidemia de febre amarela, de 1849-1850, faria esperar uma exacerbação do 

epidêmico durante os anos 1850, mas foi o contrário o que ocorreu14. 

Outras influências importantes sobre a saúde dos escravos estavam ligadas ao 

tipo de cultivo, ao ambiente e às relações entre senhores e cativos. O tamanho das 

unidades produtivas estava articulado ao tipo de cultivo e, por essa via, a questões 

nutricionais (Higman, 1995: 335-44; Inniss, 2006). O produto cultivado organizava o 

ciclo agrário e as condições de trabalho, além de ter regulado as aberturas relativas para 

a influência de condições ambientais e das relações entre senhores e escravos. 

Historiadores sempre acharam no açúcar o principal vilão (Tadman, 2000; Higman, 

                                                 
14 Cúria Diocesana de Lorena. Óbitos – Bananal, livros 1 e 2; Cúria Diocesana de Piracicaba. São João 
Batista de Capivari – Óbitos, livros 1 e 2. 
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1995: 326; Steckel, 1979: 106; John, 1988: 175; Geggus, 1991; Bergad, 2007: 102-3), 

vendo no café algum incremento das péssimas condições de vida de escravos, em 

virtude da sazonalidade e da relativa descentralização do processo de trabalho 

(Trouillot, 1993: 136-7). 

Os produtos enfatizados influenciavam a intensidade do impacto das relações 

entre senhores e escravos, e especialmente seus efeitos sobre as doenças escravas. Um 

aspecto importante dos processos de trabalho era sua sazonalidade. Outro era a relação 

com o ambiente e especialmente com os microambientes que a própria produção 

criava15. Aqueles processos afetavam igualmente as condições de vida, que, dependendo 

das doença de que se tratasse, podiam ter grande importância. Características da 

produção realizada por escravos podiam ser especificadas pela prevalência de processos 

retroalimentados segundo os quais a alta mortalidade incrementava a demanda por 

africanos novos cuja chegada, como ocorria com qualquer processo migratório no 

período, alavancava a movimentação de patógenos; estes, por sua vez aumentavam a 

mortalidade e assim por diante. Aspectos técnicos específicos também tinham impactos, 

podendo, por exemplo, gerar proximidade com terrenos encharcados16. Podiam assim 

ser criados microambientes endêmicos capazes, da mesma maneira que as epidemias, de 

tornar pouco relevante a negociação e o conflito entre senhores e escravos, mesmo que a 

negociação das condições do cativeiro continuasse a acontecer, dado tratar-se de um 

aspecto fundamental da criação das condições políticas para a preservação da 

escravidão. 

Cultivos diferentes também criavam diversas aberturas para a influência de 

fatores ambientais, e esses fatores eram cruciais17. Nesse ponto as diferenças entre o 

café, com seu direcionamento habitual para áreas de floresta recém desbastada, e a cana, 

                                                 
15 Escravos nos engenhos baianos do século XVII trabalhavam por cerca de 300 dias, o que ainda podia 
deixar mais que um dia por semana para o exaustivo cuidado das roças de subsistência (Schwartz, 1988: 
97-101). Também se sabe que a produção agrícola independente dos escravos era importante em áreas 
produtoras de cana no século XIX (McDonald, 1991). O primeiro trabalho a enfatizar muito a negociação 
entre os senhores e escravos dirigia-se exatamente para uma região canavieira, a Bahia; cf. Reis e Silva 
(1989). 
16 A cana de açúcar é uma planta hidrófila, segundo Alice Canabrava, o que chegava a impor irrigação até 
mesmo em áreas de pluviosidade tão alta quanto o Caribe. Cf. Canabrava (1981: 65-66); Curtin (1996: 
53); Richard (1969: 120-122). 
17 O ambiente importava muito. Bispos coloniais latino-americanos que habitassem e atuassem em áreas 
mais altas e secas viviam mais que os radicados em locais quentes e úmidos (Gutierrez, 1986). 
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com seus terrenos encharcados, eram enormes e decisivas (Dean, 1989; Petrone, 1968: 

91; Taunay, 2001 [1839]: 44-9)18. 

 

Considerações finais 

A história das doenças nas Américas teve tradicionalmente uma dimensão 

atlântica, já que nasceu a partir da investigação sobre trocas microbianas. Recentemente, 

a expressão história atlântica passou a remeter quase que exclusivamente ao encaixe de 

curto prazo em dinâmicas atlânticas19, nas temáticas hoje consagradas das redes e 

conexões. É de se notar igualmente que a extensão da abordagem para o século XIX 

retém um caráter quase metafórico, pois a expressão foi cunhada para referir processos 

radicados mais no escopo daquelas redes e conexões que no interior das fronteiras 

daquilo que viria a constituir as nações, e as fronteiras nacionais devem ser consideradas 

mais importantes durante o penúltimo século. 

O fundamental, no entanto, é o fato de ser impossível limitar o estudo aos 

intercâmbios oceânicos de curto prazo, no mínimo porque redes e conexões previamente 

ocorridas, em relação a qualquer momento dado, deixavam inércias, modificações já 

irreversíveis mas ainda importantes (as ambientais, por exemplo). A prevalência de 

endemias sobre epidemias indica-o, pois as endemias instaladas no Brasil do século 

XIX, por exemplo, derivavam de trocas atlânticas ocorridas muito tempo antes (Ujvari, 

2009: 110-2; Kiple, 1993: 293); de modo análogo, as características de produtos 

intercambiados ente continentes – notadamente a cana de açúcar – já radicavam na 

estrutura mesma da vida social (Schwartz, 1988; Higman, 1995; Tadman, 2000).  A 

longa história de fragilidades econômicas e demográficas ibéricas constituía outro 

fenômeno de impacto extremamente importante, interferindo nas questões relacionadas 

à doença por intermédio dos também frágeis padrões verificados tanto no povoamento 

quanto no financiamento e na acumulação que poderiam tê-lo incrementado (Engerman 

e Sokoloff, 2002). 

As questões ambientais intervenientes demandam, analogamente, a consideração 

de fenômenos de curto prazo e de maior escopo na definição de suas características. Os 

elementos relevantes comunicados pelo ambiente à difusão de doenças de escravos nos 

                                                 
18 Contemporâneos normalmente considerava que o ambiente brasileiro se tornaria mais salutar se 
florestas fossem derrubadas. Ver Reys (1998 [1785]: 37); Souza (1945 [1834]: 78); Sigaud (2009 [1844]: 
78); Mendonça (1961 [1800]: 101). 
19 Isso pode ser monitorado através da diferenciação que Bailyn estabelece entre sua abordagem e aquelas 
de Braudel sobre o Mediterrâneo e de Chaunu sobre o próprio Atlântico. Ver Bailyn (2005). 
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casos analisados deveram muito tanto à longa história da redefinição do mundo 

“natural” pelo impacto de trocas atlânticas, quanto a fenômenos atlânticos de curta 

duração, como a introdução da cana de açúcar na Depressão Periférica Paulista, ou a 

posterior introdução de crises nesse mesmo cultivo, como atividade escravista, em 

função da competição cubana. O complexo cana-aguadas-malária resume essas 

complexa mistura de ritmos: uma longa ligação entre o cultivo e o processamento da 

cana com suas específicas características econômicas, técnicas e ambientais (Schwartz, 

1988); a duradoura presença de formas de malária derivadas de trocas atlânticas; uma 

muito súbita alteração das condições ambientais, difundindo a malária sob formas 

endêmicas, nos diversos locais onde a cana foi introduzida com rapidez. 
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Escravidão em Lages, Província de Santa Catarina: um estudo de inventários e fontes 
eclesiásticas 

 
Renilda Vicenzi 

UNISINOS/RS/BR 
 
Resumo 
 
Em 1862 no município de Lages, planalto da província de Santa Catarina, foi realizado o 
Inventário de Lauriano José Ramos, tendo como testamenteira sua esposa Maria Gertrudes 
de Moura, seus filhos herdeiros  eram  nove, sendo sete homens e duas mulheres. Nos 
semoventes encontramos dezessete escravos de ambos os sexos e de diferentes faixas 
etárias, variando entre 80 anos e três meses de idade. Neste espaço, denominado de “O 
caminho das tropas”, houve o estabelecimento de fazendeiros e seus escravos para a 
efetivação da criação de gado. Com relação aos animais criados no campo, no que diz 
respeito ao inventário citado, temos um total de 264 ovinos, 157 gados muares, 368 
cavalares e 2.154 gado vacum. Tivemos a formação de uma sociedade baseada na posse 
escrava, que participou no desenvolvimento de atividades econômicas, sociais e culturais. 
Logo, sua participação no trabalho extensivo e cotidiano transformou as relações até então 
existentes.   O texto proposto faz parte da pesquisa de doutorado e tem por objetivo, 
através de inventários, registros de batismo e de casamento identificar a presença e o 
envolvimento dos escravos e libertos na vida da comunidade escravista local. 
 
Palavras-chave: escravos - fazendas - organização sócio-econômica - fontes eclesiásticas 
 
 

Numa região recém – desbravada pela fronteira agrícola, ou melhor, pelo caminho 

das tropas1, acontecia o primeiro batismo na recém instalada Igreja Nossa Senhora dos 

Prazeres. Era a Província de Santa Catarina no final do século XVIII, na região do 

Planalto, na então freguesia de Nossa Senhora dos Prazeres de Lages. Iniciava-se a fixação 

de sitiantes e fazendeiros, oriundos das Províncias do Paraná e do Rio Grande de São 

Pedro.  A criação de gado muar e vacum iniciava sua caminhada e ocupava cada vez mais 

espaço, ampliando-se fazendas e aumentando a população livre e escrava.  

O Inventário2 de Lauriano José Ramos, realizado em 1862, nos possibilita realizar 

uma abordagem econômico-social da região em questão. O número de animais criados no 

campo é significativo, não era uma fazenda apenas de passagem/paragem dos mesmos, 

ocorria a reprodução para posterior comercialização (264 ovinos, 157 mulas, 368 cavalares 

- cavalos, éguas, burros e potros -  e 2.154 gado vacum).   

                                                 
1 Em 1728, o governo da província de São Paulo Antonio da Silva Caldeira Pimentel, organizou o caminho 
sobre os campos de Lages, para ligar São Paulo ao Rio Grande do Sul. Este caminho recebeu a denominação 
primeira de Estrada dos Conventos. 
2 Arquivo Histórico de Lages – Museu Histórico Thiago de Castro. Lages/SC. Pasta nº 32. 
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Como demonstrado pelos números a criação de animais era a base das atividades 

desenvolvidas. Pelo número de éguas (205) e de burros (27), percebesse uma produção de 

mulas (157) destinadas aos trabalhos dos tropeiros3. O trabalho com os animais e na 

manutenção da propriedade era realizado pelos escravos.   

 
Relação dos escravos declarados no inventário 

 
Nome  Origem Cor Idade 

– anos 
Valor – 
Reis 

1. Joaquim  Mulato 48 1 conto  
2. Sebastiana  Mulata 48 800 mil  
3. Joaquim 
Pedreiro 

África (de Nação)  70 800 mil  

4. Pedro África (de Nação)  80 500 mil  
5. Eva Crioula  70 500 mil 
6. Jose Crioulo  28 1 conto e 

300 mil 
7. João  África (de Nação)  30 1 conto e 

200 mil 
8. Ignacio  Mulato 30 1 conto e 

200 mil 
9. Juliana  Mulata 46 1 conto e 

200 mil 
10. Caetana Crioula  18 1 conto e 

250 mil 
11. Elias  Mulato 22 1 conto e 

300 mil 
12. Benedito  Mulato 17 1 conto e 

200 mil 
13. Faustino  Mulato 14 1 conto 
14. Salvador  Mulato 19 1 conto 
15. Helena  Mulata 06 400 mil 
16. Joana  Mulata 03 

meses 
100 mil 

17. Manoel _____________- _____________- 40 437 mil 
 

Temos cativos de diferentes categorias e variáveis. Como percebemos, o referencial 

de cor é sempre mulata4. Se considerarmos os escravos mulatos como nascidos no Brasil e 

somarmos com os especificamente crioulos, temos 82,35%, se contraponto a apenas 3 

africanos, todos homens. Se o mercado matrimonial não era positivo para estes varões 

                                                 
3 As éguas (fêmeas cavalares) no cruzamento com o burro produzem as mulas. 
4 Ver: A historiadora Hebe Mattos discute a construção e conceituação das categorias pardo, preto, crioulo, 
pardo livre, entre outros, na medida em que congelavam o status de escravo ou de liberto, em sua obra Das 
cores do silêncio: Significado da liberdade no Sudeste escravista (1998). É a partir desta leitura que 
compreendemos as denominadas categorias. 
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africanos, tendo em vista a falta de mulheres de sua mesma procedência, fica ainda pior 

devido ao desequilíbrio existente entre os sexos. Se tirarmos as duas crianças (Helena e 

Joana) temos adultos 11 homens (73,33 %) e 4 mulheres (26,67 %). Não sabemos se 

existiam libertos gravitando em volta da propriedade, ou que outras pessoas habitavam 

aquela propriedade (índios, livres pobres), e só uma investigação mais demorada nos 

documentos eclesiásticos talvez esclareça os arranjos familiares e afetivos que existiam 

naquela comunidade escrava. 

Os maiores valores são do crioulo Elias (de 22 anos) e do mulato José (de 28 anos), 

ambos avaliados em 1 conto e 300 mil réis. A mais barata era a mulata Joana, nascida a 

apenas 3 meses, ainda numa idade em que não se tinha certeza se vingaria, já que a 

mortalidade infantil era elevadíssima na época. Em apenas um dos cativos temos uma 

referencia a sua ocupação - o africano Joaquim era alcunhado de Pedreiro, talvez para 

salientar a importante tarefa que desempenhava, mas também para diferenciar-se do mulato 

homônimo e mais jovem. Ainda tratando do africano Joaquim Pedreiro, notemos que a sua 

avaliação é quase o dobro dos outros dois parceiros de seu mesmo grupo etário – o também 

africano Pedro e a crioula Eva. Podemos cogitar que isso era devido a sua especialização 

profissional (quiçá seus serviços fossem também alugados para vizinhos), mas também um 

indicativo do valor que seu senhor lhe dava como elemento hierarquicamente bem situado 

na comunidade daquela senzala, elo desta comunidade com o seu senhor. 

O plantel de cativos da família Ramos abre caminho para uma face da escravidão 

brasileira: a reconstrução das identidades étnicas e as possibilidades de relações entre os 

mesmos. Iniciamos nosso artigo com esse inventário de 1862, por vermos nele várias das 

características nodais do escravismo daquela região caracterizada pelo trânsito e pela 

produção agro-pastoril, sob a base do trabalho escravo. 

 

Na pia batismal 

A presença escrava e suas relações intrínsecas e extrínsecas no campo da 

afetividade e do parentesco nos projeta a investigar os registros eclesiásticos de batismo 

realizados. O universo religioso instituído no Brasil desde o período colonial garantiu a 

instituição religiosa católica um considerável poder ao dar-lhe o monopólio da produção 

dos assentos batismais. De acordo com Mariza de Carvalho Soares: “[...], o assento de 

batismo identifica a população, registrando, para vários fins, o nome do batizando, o nome 

dos pais e, no caso dos escravos, o dos proprietários”. (Soares, 2000: 95). Além disso, 

Actas de las Segundas Jornadas de Estudios Afrolatinoamericanos del GEALA   637 



visualizando os padrinhos e madrinhas, podemos promover uma cartografia das redes de 

solidariedade e aliança que eram estrategicamente tramadas (Machado, 2008). 

No viés da organização da família escrava, em suas singularidades, e da política 

eclesiástica, instituída desde os primórdios pela Coroa Portuguesa que ‘incentivavam’ o 

batismo aos negros escravos, garantindo desta forma a ampliação do catolicismo e de seus 

dogmas, vamos descortinando a vida íntima na sociedade escravista. As amostras 

utilizadas permitem o aumento em nossa lente de observação e a variação da escala 

investigativa (Revel, 2000). 

Escreve Engemann 

 
“A pia batismal é um dos espaços mais loquazes que se possa citar. Trata-se, 
de fato, de outro meio de se conquistar aparentados, instituindo um rito que 
sanciona formalmente uma aliança forjada anteriormente. O compadrio na 
sociedade luso-brasileira funcionou como um desses mecanismos de 
aparentar, constituindo alianças desejadas por ambas as partes, pais e 
padrinhos, estendida a uma terceira parte, o batizado” (Engemann in 
Florentino, 2005: 189). 

 

O primeiro registro oficial eclesiástico realizado foi do inocente José, batizado em 

10 de maio de 1779, oito anos após a fundação definitiva da Vila de Lages por Corrêa 

Pinto em 22 de maio de 1771, e treze anos depois de Corrêa Pinto ter erguido a primeira 

igreja de madeira sob a proteção de Nossa Senhora dos Prazeres, que ocorreu em meados 

de novembro de 1766. 

 
“Aos dez dias do mês de Mayo de mil cete centos e secenta e nove annos, 
nesta Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres de Lages da Vila de Lages, 
baptizey e pus os santos óleos ao inocente José, filho legitimo de Vicente e 
de Luiza, sua mulher.  Escravos de Lourenço Rodrigues da Rocha. Forão 
padrinhos, Benedito e Thereza, sua mulher, também escravos do dito 
Lourenço Rodrigues da Rocha, todos desta freguesia, e para constar foi este 
acento feito no mesmo dia, mez e anno supra. Ass. Vigário – Paulo Severo 
de Morais e Silva”5. 
 

Temos uma família escrava de núcleo primário, formada por pais e filho – 

consanguínea, e de padrinhos – putativos6, todos vivendo sob o teto de seu senhor como 

escravos. Pelo registro, o menino José não possui herança materna ou paterna de 

                                                 
5 Arquivo Histórico de Lages – Museu Histórico Thiago de Castro. 
6 No capítulo 4, da obra A paz das senzalas: famílias escravas e tráfico atlântico, Rio de Janeiro, 1790-1850, 
os autores Manolo Florentino e José Roberto Góes analisam a família escrava e seus laços de parentescos 
consangüíneos e putativos. 
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sobrenome, tampouco seu nome é para homenagear seu proprietário ou parentes. No 

entanto, trata-se de um nome cristão, criando um simbolismo de maior complexidade. Aqui 

a escolha dos padrinhos está relacionada ao grupo de convívio, também poderia ser pela 

necessidade de proteção para impedir agressões do senhor, ou até em momentos de 

separação do núcleo familiar7. 

Neste caso, escravos escolheram outros escravos para padrinhos ampliando a 

confiança entre ambos. Os escravos viam vantagens na escolha de outros cativos da mesma 

fazenda como padrinhos, entre elas, podemos citar, serem mais acessível e confiável. 

O registro demonstra que a criança não estava envolta de solidão e abandono, pelo 

contrário, os laços do compadrio católico uniam os escravos. Como o vigário explicitou 

que José era filho legítimo de Vicente e de Luiza, sabemos que este casal legitimou sua 

relação através da graça da Igreja católica.  

O terceiro8 registro é da inocente Anna:  

 
“Aos dez dias do mês de Setembro de mil cete centos e cecenta e nove 
annos, nesta Igreja de Nossa Senhora dos prazeres de Lages da Vila de 
Lages, baptizey e pus os Santos óleos a Anna, inocente, filha de Romana, 
solteira, escrava do Alferes José Raposo Perez, de Pai incógnito. Forão 
padrinhos Amador Rodrigues da Silva e sua mulher Anna Maria de 
Oliveira, todos desta freguesia, e para constar foi este acento feito no 
mesmo dia, mês e ano supra. Ass. Vigª – Paulo Severo de Morais e Silva”9. 

 

As escravas Romana e Anna estão inserida em outro tipo de família escrava, a 

denominada matrifocal10, calcada na consaguinidade sendo a mãe a responsável direta pela 

família que constituía. Não sabemos se Romana foi abandonada pelo pai de Anna, ou se a 

mesma era concubina de um escravo ou senhor casado. Neste caso fora informado Romana 

como solteira,deixando implícito seu papel e sua condição de mulher. Claro que o Vigário 

Paulo pode ter sido severo e desprezado um pai presente (e nada incógnito) simplesmente 

por tratar-se de uma das numerosas relações consensuais entretidas pelas escravas. 

                                                 
7 Os pré-nomes também são pistas interessantes para se pensar a conformação de parentelas e alianças, já que 
podiam ser homenagens a algum outro morador das senzalas. Vide: Weimer (2008). 
8 O segundo registro desta paróquia foi realizado em 09 de junho de 1779, do inocente Josê, filho de Antonio 
Rodrigues de Oliveira e Isabel Antonia de Oliveira. Seus padrinhos: Manoel Barboza Franco (solteiro) e d. 
Maria Antonia (esposa  do capitão Antonio Correa Pinto). Como não consta no mesmo ser escravo ou filho 
de escravo, deduzimos ser branco. Arquivo da Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres de Lages. Livro de 
Registros. Batismo 1-3. Lages / SC. 
9 Arquivo Histórico de Lages – Museu Histórico Thiago de Castro. 
10 Utilizamos esta conceituação de acordo com Florentino e Goes: “[...], além dos formados apenas pelas 
mães e seus filhos (chamados de matrifocais), os quais embora possam abarcar as viúvas e mesmo mães 
cujos maridos forma vendidos, eram fundamentalmente de mães solteiras” (Florentino; Goes, 1997: 140). 
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Amador e Anna Maria eram livres11, temos também outra relação de compadrio, 

agora entre uma escrava e homens livres, detentores de sobrenomes e destacados dos 

escravos, ou seja, de posição social superior aos padrões sociais do século XVIII. Os 

padrinhos poderiam ser chamados a substituir os pais verdadeiros, logo sua escolha não era 

ocasional ou desinteressada, talvez este fosse o motivo da escolha dos padrinhos da Anna.  

Para Sandra L. Graham:  

 
“A escolha de um padrinho e de uma madrinha para batizar uma criança 
ligava as famílias a redes mais amplas de clientelismo, com trocas 
constantes de favores ou deferências. Os padrinhos tinham o dever sério e 
sancionado pela Igreja de guiar o bem- estar espiritual de uma criança;” 
(Graham, 2005:  69). 

 

A pequena menina receberá o nome da madrinha, outro fator de referência as 

alianças pretendidas no momento da escolha dos padrinhos. José Raposo Perez era 

ocupante de uma patente – alferes – do exército colonial brasileiro. 

O termo inocente, como descrito nos registros pelos padres, demonstra que as 

crianças possuíam poucos dias de vida, isto é, eram recém-nascidas. 

Noventa anos depois do primeiro registro, nos deparamos com um registro 

diferenciado, conforme segue:  

 
“Aos vinte e trez de janeiro de mil oito centos e sessenta e quatro annos em 
minha residência comparecerão presentes Prudente [...] da Costa e Basilio 
da Costa Moreira,  e sendo tomado por mim o juramento dos Santos 
Evangelhos  em um livro que passarão suas mãos direitas prometerão disser 
a verdade de tudo aquilo que souberem respeito ao baptismo da Crioula 
Martinha que, por esquecimento ou descuido do meu Antecessor deixou de 
ser feito, e para evitar alguns transtornos para o futuro passo a lavrar o 
seguinte assento, referindo-me ao juramento dos ditos depoentes: 
Disserão que Martinha, filha de Francisca, escrava de João Ignacio de 
Araujo fora batizada em principios de mil oito centos e cincoenta e dois pelo 
Vigario Reverendo [...] Nogueira e que forão padrinhos João Palete e 
Apolinaria Ribeiro de Jesus; para todo o tempo constar esse pedido, que 
lavrei o presente termo, [...].O Vigario Anto. Luiz Esteves de Carvalho12. 
Testemunhas Prudente [...] da Costa. Basilio da Costa Morreira”13. 

 

                                                 
11 Destacamos que  os padrinhos quando escravos eram descritos.  
12 Conforme Histórico da Diocese de Lages: O padre Antonio Luiz Esteves de Carvalho permaneceu 38 anos 
à frente da Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres.   
13 Arquivo da Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres de Lages. Livro de Registros. Batismo 5-7. Lages / SC. 
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O sacramento do batismo é realizado somente uma vez pelo cristão. No caso 

exposto, as testemunhas evidenciam tal fato, o que é suficiente à autoridade religiosa uma 

vez que Martinha já não era mais inocente e para a sociedade local este registro era 

indispensável.  

Martinha, provavelmente na data de seu registro batismal possuía entre 12 e 14 

anos de idade, isto também significa que estaria apta ao trabalho, pois sua condição de 

filha de escrava justificaria. Esta crioula (escravo ou ex-escravo nascido no Brasil) tinha 

por padrinhos homens livres, padrão que se repetiu em outros registros.  

A inexistência de informações sobre a figura paterna nos leva a pensar acerca de 

sua organização familiar. De acordo com as informações não era nuclear (pais e filhos), 

mas matrifocal. Teria Francisca sido auxiliada por uma rede de amigos na criação de 

Martinha, ou fora criada pelo senhor João Ignacio de Araujo? Por que, aproximadamente 

doze anos depois, Prudente da Costa e Basilio Morreira interessavam-se em efetivar o 

registro de seu batismo?  

Quaisquer hipóteses que podemos levantar para responder corremos riscos de nos 

distanciarmos do real. Provavelmente não mais vivia com sua mãe e seu antigo dono, mas 

era escrava de um dos depoentes, dependente ou possuía relações parentais com os 

mesmos.  

Os campos de Lages receberam escravos de outras províncias, especialmente e 

principalmente da rua do Valongo no Rio de Janeiro14. O mercado do Valongo foi o maior 

distribuidor de escravos no Brasil,localizado no principal porto do tráfico negreiro na 

América portuguesa. De acordo com Manolo Florentino: “A maior parte dos recém-

chegados era destinada a compradores do interior e às pequenas cidades litorâneas do 

Sul/Sudeste brasileiro, seja por via marítima ou terrestre” (Florentino, 1997: 138).  

Sendo o Rio de Janeiro o pólo concentrador do fluxo de escravos através do tráfico 

internacional e nacional, a província de Santa Catarina era de suas importadoras. Era o 

denominado tráfico interno, realizado em função das demandas internas de mão de obra. 

Em registros batismais do século XIX encontramos escravos, cuja identificação 

remonta à África: 

 

                                                 
14 Conforme Marina de Mello e Souza, na primeira metade do século XIX, existia sete principais nações no 
Rio de Janeiro: “mina, cabinda, congo, angola (loanda), cassenje (angola), benguele e Moçambique”. E em 
menor número: “gabão, angico, monjolo, moange, rebolo (libolo), canjenge (njinga?), cabundá (ambundo), 
quilimane, inhambane, mucena e mombaça” (Souza, 2002: 144). 
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“Aos vinte cinco dia, do mês de junho de mil oitocentos e vinte seis anno, 
nesta Igreja matriz de Nossa Senhor Dos prazeres da Villa de Lages, 
baptizei e pus os Santos  Oleos a Antonio adulto, de nação da Costa, escravo 
de José Marques Barboza. Forão padrinhos Antonio de Meira Colaço, 
casado e Manoel Barboza, solteiro, ambos da freguesia, desta Parochia.  O 
Vigário Anadito Dias”15. 
 
“Aos vinte hum de junho de mil oito centos e trinta e dois baptizei digo 
nesta Igreja matriz de Nossa Senhora dos Prazeres de Lages, baptizei e pus 
os Santos Oheos ao inocente Manoel escravo de nação, de Francisco Ignacio 
de Almeida. Forão padrinhos Francisco de Paula Teixeira e Maria escrava 
de Luciano Gonsalves Pacheco, de que por constar faço este asento. Vigario 
João Vicente”16. 

 

As informações contidas nos dois assentos batismais não permitem identificar e 

analisar detalhadamente sobre os grupos étnicos, pois menciona a procedência de Antonio 

como da Costa e de Manoel apenas como nação17. O termo nação é o elemento 

identificador da origem dos africanos que atravessaram o atlântico, nos navios negreiros, 

cujo porto final localizava-se na América. O porto de embarque na costa da Mina é um dos 

exemplos de identificação. Não diz respeito somente a um mesmo grupo étnico, mas pode 

ser atribuído a um grupo de pessoas embarcadas no mesmo porto, sem levar em 

consideração as diversidades éticas, pertencentes a cada origem. 

Os homens e mulheres nascidos na África eram identificados no Brasil de várias 

maneiras, como pelo porto de embarque, nome de ilhas, vilas, reinos, por designações 

criadas no Brasil e mais raramente pelos grupos étnicos de pertencimento. A indicação 

africano/africana começou a aparecer na documentação a partir da segunda metade do 

século XIX. (Faria in Soares, 2007: 102). 

O registro da procedência é incorporado ao nome e acompanha-o ao longo da vida. 

Essa identificação era feita pelo comerciante, traficante ou colonizador. Em solo brasileiro, 

esta identificação atribuída também era assimilada social e culturalmente pelos demais 

escravos.  As relações passavam a ser definidas em seu novo contexto, onde os diferentes e 

diversos grupos étnicos se encontravam e passavam a conviver, a nova morada. 

                                                 
15 Arquivo da Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres de Lages. Livro de Registros. Batismo 1-2. Lages / SC. 
16 Arquivo da Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres de Lages. Livro de Registros. Batismo 5-7. Lages / SC. 
17  No capítulo intitulado “Nações e grupos de procedência”, Mariza Soares, estuda os registros batismais e 
confirma a hipótese que de nação Mina (Costa da Mina) são quase todos batizados adultos e também define 
o termo nação com referência: “[...] a qualquer povo, infiel ou cristão, com o qual o Estado colonial 
português relaciona-se, seja na paz ou na guerra.”. (SOARES, 2000: 103)  

642   Actas de las Segundas Jornadas de Estudios Afrolatinoamericanos del GEALA 



O escravo Antonio possuía somente padrinhos e de estados civis diferentes. Seu 

primeiro nome é de um padrinho. Lembrando que o apadrinhamento é uma relação de 

compadrio, onde interesses estão subjacentes, para o proprietário, os padrinhos e o escravo. 

Os registros apontados não compreendem a totalidade das relações presentes no 

momento do registro e do recebimento do sacramento.  

 

Do matrimônio escravo 

A igreja não se opunha a realizar cerimônias e distribuir sacramentos aos escravos, 

ela facilitava e fiscalizava para não deixá-los a mercê de sua organização, desde que não 

significasse alteração em sua condição de homens e mulheres escravos. Africanos, pardos, 

crioulos tinham acesso ao casamento. Os casamentos sancionados propõem uma família 

nuclear, aquela que irá socializar pais e filhos no mesmo espaço.  

No entanto, as exigências estabelecidas pelo Concílio de Trento (1563), e postas em 

prática no Brasil, exigiam provas de parentesco e falta de impedimentos. A Igreja 

solicitava provas de que os noivos nunca haviam casado. O que deveria ser fornecido pelo 

padre da própria paróquia, ou de outras, onde os noivos tivessem vivido quando adultos. 

Os proclames e o pagamento da celebração, também poderiam ser impedimentos, salvo 

quando o senhor realizava. Apesar dos imperativos os casamentos entre escravos foram 

uma realidade (Vide, 1853). 

Segundo Florentino e Góes18, nas relações lícitas ou ilícitas entre escravos, havia 

processos seletivos. Os africanos tendiam a casar-se e fechar-se entre si e os crioulos 

também. Apontando para maior número de uniões entre os crioulos. Ressaltando que, nos 

momentos de estabilidade, os matrimônios ocorriam principalmente entre parceiros de uma 

mesma etnia, e em épocas de grandes desembarques a situação se invertia, ocorrendo 

uniões entre etnias diferentes. Tendo como regra as diferenças nas faixas etárias, onde os 

homens eram sempre mais velhos e monopolizavam as mulheres férteis, e os escravos 

jovens, especialmente os nascidos na África restavam às mulheres mais velhas. Destaca o 

maior índice de masculinidade entre os escravos, o que poderia dificultar as uniões. 

(Florentino; Góes, 1997: 59-127). 

                                                 
18 Os autores abordam a família escrava e suas relações com o tráfico atlântico. As fontes foram registros 
paroquiais, processos-crimes, inventários e testamentos, na região agro fluminense entre os períodos de 1790-
1830. Enfatizam os arranjos familiares sua relação com o tráfico, e a importância da família escrava, 
enquanto meio de organização e pacificação dos cativos. 
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Os casamentos entre cativos não ocorriam por acaso e não fugiam a expectativas de 

formar família no âmbito de relações amorosas e da cumplicidade. Ser escravo é ter 

humanidade, e por mais que os excessos de castigos e de trabalho procurassem eliminá-la, 

não era fato em todos os espaços ocupados pelos mesmos. Slenes19 afirma que no meio 

rural, entre um terço e um quarto dos escravos adultos casavam, podendo aumentar, 

dependendo da região. As uniões poderiam evitar fugas, unir escravos de diferentes 

fazendas e em alguns momentos impedir a venda separada do casal. No espaço da 

negociação poderia servir como controle ao senhor e como conquista aos cativos. 

Da fazenda de Ignácio Barbosa de Araújo, em 1779, temos o primeiro casamento 

de escravos na Freguesia de Lages. 

 
“Aos vinte e cinco dias do mês de junho de mil cete centos cecenta e nove 
annos, numa hora depois do meio dia nesta casa, destinada para 
administração dos sacramentos, celebrei o santo sacrifício da Missa na 
freguesia de Nossa Senhora dos Prazeres das Lages, e não resultando 
impedimento algum, celebrei o casamento dos presentes, Antonio Benguela 
com Joanna Benguela ambos escravos de Ignacio Barbosa de Araujo. 
Receberam as bênçãos, sendo testemunhas, Elias, escravo do Capitão Mor 
Regente Antônio Correia Pinto, e Geraldo, escravo forro do Capitão José 
Bernardo Amaral, os quais por não saberem escrever desenharam com uma 
mão e eu autentiquei cada um deles com assina rubrica e para constar fiz 
assento no mesmo dia, mês, anno acima declarado. Ass. Vigª Paulo Severo 
de Morais e Silva”20. 
 

Este casamento foi registrado oito anos após a fundação de Lages e quinze dias 

antes do primeiro registro de batismo. Antonio e Joanna são da mesma nação Benguela, 

porto importante ao sul de Angola. Seus padrinhos, Elias, escravo do fundador da Vila de 

Nossa Senhora dos Prazeres de Lages e Geraldo forro (liberto). Estes cativos vieram com 

seu proprietário aos campos de Lages.  

Os noivos eram escravos do mesmo proprietário e por serem da mesma nação, de 

acordo com hipóteses levantadas, seu encontro ocorrerá pela identificação étnica, isto é, 

pela língua, expressões religiosas e culturais como um todo. A possibilidade de uniões com 

sujeitos da mesma nação auxiliava na permanência e aceitação do novo espaço que 

passavam a viver, e especificamente na condição de cativos. 

                                                 
19 Ver: Robert Slenes, na obra: Na senzala, uma flor: esperanças e recordações da família escrava, onde 
realizou porcentagens de escravos casados, no século XIX  em várias regiões do sudeste brasileiro. 
20 Arquivo da Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres de Lages. Livro de Registros - matrimônios 1-2. Lages / 
SC. 
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Nas especificidades das relações matrimoniais temos um casamento registrado 

entre pardos, categoria típica do final do período colonial: 

 
“Aos vinte e hum de Maio de mil oitocentos e trinta sete nesta Igreja Matris 
de Nossa Senhora dos Prazeres de Lages receberão em matrimonio Isaia 
Perreira filho de Isaias Pereira e de Maria do Rozario, com Manoela Maria 
da Conceição, de pai incógnito e de Felisarda escrava de Henrique do 
Amaral, e logo lhes conferi as benção nupciais na forma de estilo de que 
possa haver este assento. Vigª João Vicente. Testemunhas José Caetano da 
Silva e Antonio Lima da Silva21. 
 

A denominação parda22 consta ao lado do registro, e aponta para a ascendência 

escrava africana, assim, como também encontramos escravos e livres. De acordo com a 

descrição temos uma estrutura familiar diferenciada, ou seja, Isaia era pardo liberto e sua 

família era nuclear, já a parda Manoela tinha a mãe escrava e sua família era matrifocal. 

Portanto, uma união de diferentes na concepção da hierarquia social da sociedade 

escravista, mas não permitida. Os padrinhos ou testemunhas da união são homens livres e 

de posses, não nos foi possível identificar os laços dos mesmos com os noivos, suas 

famílias e proprietário. 

Nosso último registro, enquanto amostragem, relata a união conjugal de Joze e 

Maria Roza: 

 
“Aos seis dias do mez de Fevereiro do anno de mil oitocentos e trinta e oito, 
nesta Matris de Nossa Senhora dos Prazeres, da Villa de Lages, em minha 
presença, e das testemunhas abaixo asignadas, depois de feitas observaçom 
de estillo, observando o Conc. Trenton, o Conc. Do Bispado, receberão em 
Matrimonio Joze de Nação Escravo de Joaquim Caetano da Silva Pompeo, 
com Maria Roza mulata, natural de Sima digo de Santo Antonio da Patrulha 
Provincia do Sul, filha legitima de Manoel de Farias e de Roza de Sá, já 
fallecida, e logo lhes dei as Bençom Nupciaes na forma do estillo, e para 
constar faço este termo que asigno. O Vigª Interino Antonio Bento. 
Testemunhas: Joaquim da Silva Pompeo e Antonio José da Silva23. 

 

Nessa fonte encontramos maior número de detalhes se comparada às anteriores, 

percebe-se a preocupação do poder eclesiástico em descrever segundo as normas e leis 

                                                 
21 Arquivo da Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres de Lages. Livro de Registros - matrimônios 1-2. Lages / 
SC. 
22 De acordo com Hebe Mattos, a categoria pardo livre, não é necessariamente mestiço, mas dissociada a 
algumas gerações do cativeiro.  Nova condição lingüística para uma nova realidade: sem que recaísse sobre 
ela o estigma da escravidão e por outro lado, sem que se perdesse a memória das suas restrições civis. 
23 Arquivo da Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres de Lages. Livro de Registros - matrimônios 4-5. Lages / 
SC. 
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clericais vigentes, citando o Concílio de Trento (1563) e as determinações do Bispo24. Joze 

nasceu na África, e somente o termo nação não identifica seu porto de embarque e etnia, 

casou-se com a mulata25 Maria Roza. O que levou uma mulata a casar com um escravo 

africano e vice-versa, provavelmente são segredos do coração e conjunturas do mercado 

matrimonial local. 

Há uma explicação plausível à questão levantada: Temos uma união que está para 

além da identificação étnica e familiar. A noiva era livre e originária da província vizinha 

ao sul. Este casamento rompe com barreiras entre livres e cativos, de cor e de estrutura 

familiar. É um casamento misto com classificação de hierarquias sociais e raciais 

específicas.  

Houve a aplicabilidade do Concílio de Trento, daí talvez o fato de o padre tê-lo 

citado, que declarava que escravos poderiam casar-se com outros escravos ou com livres, e 

seus senhores não poderiam impedi-los. O caso das testemunhas exemplifica a participação 

do senhor, pois uma testemunha é o próprio senhor de Joze e a outro esta ligada ao mesmo. 

 Os votos matrimonias deixavam cativos mais satisfeitos, e esta era uma das 

preocupações do fazendeiros. Havia também vantagens aos cativos ao contrair o casamento 

religioso, pois dificultaria ao senhor separar o casal. 

A naturalidade de Maria Roza confirma a hipótese de que a ocupação dos Campos 

de Lages deu-se com sujeitos oriundos das províncias vizinhas, e a de Joze, do tráfico 

internacional.  

 

Por fim... 

Os batismos e os casamentos eram momentos onde podiam ser acionadas 

estratégias para conseguir e ampliar as relações parentais.  

 
“Parece óbvio que a criação de laços parentais fosse desejo de todos os 
escravos. Nossa convicção acerca do seu valor para a vida no cativeiro 
levou-nos a aventar a hipótese de que os escravos buscavam procriar, ao 
contrário do que afirmam alguns, e, aparentemente, recomendavam os 
rigores da escravidão. [...]. Se os escravos almejavam aumentar a 
procriação, isso, por si, não indica uma existência menos árdua, nem um 
caráter mais ameno da escravidão” (Florentino; Goes, 1997: 174) 
 

                                                 
24 A paróquia de Lages foi elevada à diocese em 17 de janeiro de 1927, desmembrando-se da Diocese de 
Florianópolis. No ano citado a paróquia de Lages estava sob jurisdição clerical da diocese de Porto Alegre da 
Província de São Pedro do Rio Grande do Sul. 
25 Mulato (a): termo que para época estava ligado à mestiçagem, então, Maria Roza também poderia ser 
identificada como mestiça. 
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Os rituais de batismos e casamentos descritos representam ciclos de vida. Não 

rompem com a escravidão, mas permitem construir experiências diferenciadas e 

alternativas, significando pequenas e grandes conquistas em seu cotidiano. 

Nas histórias de Manoel, Antonio, Martinha, Anna e José abordamos as relações de 

apadrinhamento e de formação familiar. Crianças (inocentes) e adultos ao receberem o 

sacramento do batismo passam a compor a massa de cristãos. Não significa apenas seguir e 

viver segundo princípios católicos. O registro batismal é a fonte que informa o início da 

vida destes cativos e libertos na sociedade.  

Os casamentos de Antonio com Joanna, Isaia com Manoela e Joze com Maria 

Roza, transpõe as concepções de laços amorosos, de aceitação entre cativos e libertos e nos 

desejos de formação familiar. Estas amostragens possibilitam aumentar o número de peças 

no grande quebra-cabeça chamado relações escravistas.  

Nos desejos de constituir família, de vivenciar o lazer, e a obrigatoriedade e 

necessidade de trabalhar, constituíam-se encontros e desencontros da continuidade da vida 

cativa, liberta ou livre.  
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Resumen 
 
Tanto en la América hispana como en Brasil, la vida cristiana del negro esclavo y  su 
descendencia fue normada por el binomio colonial: Corona-Iglesia. En el presente 
estudio, se analizarán las semejanzas y diferencias entre las legislaciones hispanas y 
lusitanas promulgadas durante los siglos XVI y XVII en relación a la conversión y 
evangelización de la mano de obra esclava, así como su vida familiar (matrimonio) y 
sus actividades sociales (cofradías). Para ello, se recurrirá a la Recopilación de las Leyes 
de Indias (1681) divulgada por la monarquía española, y las leyes que la Corona 
lusitana dictaminó para Brasil: Ordenaciones Manuelinas (1521), Ordenaciones 
Filipinas (1603), Leyes Extravagantes y Consultas del Consejo Ultramarino. En el 
primer caso, se empleó la versión documental impresa editada por Ediciones Cultura 
Hispánica (Madrid, 1973). En el segundo caso, se revisaron las versiones digitales de 
ambas Ordenaciones (“Biblioteca Virtual”, Universidad de Coímbra, Portugal) y son 
copias fidedignas de las originales. Las Leyes Extravagantes  y las Consultas fueron 
extraídas del trabajo de investigación de Silvia Hunold Lara Legislaçâo sobre escravos 
africanos na América portuguesa (2000).  
 
Palabras clave: esclavos - legislación hispana - legislación lusitana - siglos XVI y 
XVII - vida cristiana 
 
 
Introducción 

En América el elemento negro va a aparecer cuando sea imperante para los 

intereses monárquicos el debido desarrollo y explotación de los recursos naturales y 

minerales encontrados en el Nuevo Mundo. Desde la llegada de esta nueva “mercancía” 

fue necesario estipular legalmente su inserción en la sociedad que recién se gestaba.  

Básicamente, este proceso de inserción fue regulado por el binomio Estado-

Iglesia (García, 1990), principales agentes socializadores de este grupo social que se irá 

incorporando y multiplicando en los territorios ultramarinos. Tal papel otorgado a la 

Iglesia se hace evidente si se tiene en cuenta el rol político y económico que 

representaba la misma. Además, no se olvide que siendo misionera -tal como se 

establece en las Bulas Inter Caeteras- debía instaurar el cristianismo en estos territorios, 

alejando a naturales o importados de prácticas idólatras. Adicionalmente, del 
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cristianismo se esperaba que volviera “más dóciles a los esclavos, ayudándoles a llevar 

con resignación cristiana su triste condición” (García, 1990: 146)1.  

Por ello, con diferentes instrumentos normativos, ambos poderes dictaminarán 

las pautas de comportamiento inherentes a su rol social, ser esclavo cristiano. De esta 

forma, la Corona rigió legislativamente lo que se esperaba tanto de la Iglesia como del 

negro, siendo la Iglesia controlada mediante el Regio Patronato en ambos territorios, y 

siendo el esclavo legalmente sometido al cristianismo a través de una serie de deberes, 

medidas e instituciones eclesiásticas. A saber, el proceso de conversión y 

evangelización del negro esclavo y de su descendencia, su vida familiar, representada 

por el sacramento matrimonial y su vida social a través de las cofradías. A partir del 

análisis comparativo de ambas legislaciones, en cuanto a la vida cristiana del negro 

esclavo y su descendencia, se presentarán demarcadas diferencias entre el proceder de la 

Corona española y la portuguesa, así como evidentes diferencias en la estructura de 

ambas instituciones eclesiásticas que afectaron dicho proceso.  

Antes de adentrarse en la lectura de este estudio el lector deberá tener presente la 

siguiente consideración. Junto al título original de las denominadas Leyes Extravagantes 

lusas, se encontrará una letra colocada entre paréntesis y en mayúscula. Esta 

denominación fue creada por la autora de esta investigación para distinguir el período 

histórico comprendido en cada caso, ya que, no existe un solo grupo de Leyes 

Extravagantes como tal, sino tres. Así, al referir las leyes previas a la promulgación de 

las Ordenaciones Manuelinas, aparecerá Leyes Extravagantes (A). Las leyes posteriores 

a las Ordenaciones Manuelinas se nombrarán Leyes Extravagantes (B). Por último, bajo 

la denominación de Leyes Extravagantes (C) se identificarán las leyes promulgadas 

después de las Ordenaciones Filipinas. En cada oportunidad, éstas serán citadas de la 

siguiente manera: en el cuerpo de desarrollo se indicará la ley con su letra 

correspondiente y la traducción al español y al pie de página aparecerá el texto en el 

idioma original (portugués) seguido de los siguientes datos documentales: tipo de 

documento, fecha, lugar donde fue redactado y autor original; inmediatamente, 

aparecerá la referencia bibliográfica: autor (Hunold), fecha, página, lugar de la consulta 

(Biblioteca, Archivo…), cota del documento y página. 

                                                 
1 La Iglesia se preocupaba por “el impacto [que podría tener] el creciente número de africanos sobre la 
cristianización de los nativos americanos. (…) Para algunos misioneros lo peor consistía en que, si una 
gran cantidad de población africana era trasladada a Hispanoamérica, no podrían evitar la contaminación 
de las almas de los nativos recién convertidos, frente a las prolíficas hordas con creencias paganas teñidas 
de un leve barniz de cristianismo” (Bowser, 1990: 138-139).   
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Análisis comparativo de las leyes hispanas y lusitanas en relación con la vida 

cristiana del negro esclavo y su descendencia: evangelización y conversión 

En cuanto a la evangelización y conversión del negro esclavo y de su 

descendencia en el territorio hispano, tres aspectos fundamentales de su vida cristiana se 

norman desde la primera ley del 4 de diciembre de 1528, tales como la administración 

de los sacramentos, el conocimiento de la Doctrina Cristiana y la obligación de escuchar 

misa: “Que los indios y esclavos en las minas se ponga doctrina” insistiendo en que “se 

les pongan clérigos ó religiosos que administren los santos Sacramentos, y enseñen la 

doctrina cristiana”. Además se insta que “los domingos y fiestas oigan misa y acudan a 

la doctrina”2. 

Ahora bien, la Corona hispánica estaba consciente de que los indios 

encomendados y los esclavos eran una importante mano de obra, por ello se 

establecieron las siguientes consideraciones: “Que en cada pueblo se señale la hora en 

que los indios y negros acudan a oír la doctrina cristiana”, para cumplir con los 

preceptos religiosos sin que esto intervenga con su labor. Específicamente, “el tiempo 

que los han de ocupar en esto ha de ser una hora, y no mas, la cual sea la que menos 

impida al servicio de sus amos”.  Al tiempo que exige la colaboración de los señores:  

 
“(…) y obliguen á todos los vecinos de ellos á que envien sus indios, 
negros y mulatos á la doctrina, sin los impedir ni ocupar en otra cosa en 
aquella hora hasta que la hayan sabido, só la pena que los pareciere”3  
 

Posteriormente, la Corona insistirá en la evangelización del esclavo. Por ley del 

15 de octubre de 1538, refrendada el 18 de octubre de 1549, establece que  

 
“los arzobispos y obispos de nuestras Indias tengan muy particular 
cuidado de su conversión y doctrina, (…) de forma, que instruidos en 
nuestra santa fé católica romana vivan en servicio de Dios nuestro 
Señor”4  
 

Al negro esclavo y a su descendencia también se le asignó el deber sagrado de 

guardar los días de fiesta como todo buen cristiano. De esta manera, por ley del 21 de 

septiembre de 1541 -refrendada el 26 de octubre de 1541- se indica que los negros y 

mulatos deben guardar el santo descanso los días domingos y de fiestas  

                                                 
2 Recopilación de las Leyes de Indias: lib. VI, tít. XV, ley X, fol. 291. 
3 Recopilación de las Leyes de Indias: lib. I, tít. I, ley XII, fol. 3. 
4 Recopilación de las Leyes de Indias: lib. I, tít. I,  ley XIII, fol. 3. 
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“y que se dé orden que oigan todos misa y guarden las fiestas como los 
otros cristianos obligados, y en ninguna ciudad, villa ó lugar los ocupen 
en edificios ni obras públicas”5.  
 

Esto recuerda que, desde el punto de vista religioso, el esclavo bautizado es tan 

“hijo de Dios” como el resto de los hombres, y como tal debe comportarse.  

En cuanto a lo establecido en los diversos cuerpos jurídicos lusos, es necesario 

tener en cuenta ciertos aspectos que determinaron la organización eclesiástica, y por 

tanto, el impacto efectivo de evangelización y conversión en Brasil. Obsérvese que con 

la bula Romanus pontifex del año 1455, el papado estableció que la penetración de los 

portugueses en territorio africano se debía hacer con la obligación de convertir a los 

pueblos no cristianos. Posteriormente, con el Tratado de Tordesillas y la definitiva 

“división del mundo”, se conferirá a los portugueses el derecho de conquistar y 

cristianizar una parte del Nuevo Mundo. Ante ello, la Iglesia tenía grandes expectativas 

sobre la evangelización en dichos territorios pues “el descubrimiento y conquista de las 

Indias se veían como obra del mismo Dios, e incluso fueron considerados como el 

mayor acontecimiento de la historia de la salvación después de la creación del mundo y 

de la venida de Cristo” (Mauro, 1990: 209).  

Pese a tales expectativas, “(…) hasta 1532, por la inestabilidad y por la 

precariedad de la vida en la incipiente colonia, apenas hubo una base firme para que 

sobre ella se implantara la Iglesia en Brasil” (Rubert, 1992: 65). Durante tal período, el 

asentamiento portugués respondió al sistema de factorías que “(…) por su propia 

naturaleza, no se daba la enseñanza de la fe salvo en casos muy concretos” (Ibid). No 

será sino a partir de las Capitanías Hereditarias que tal asentamiento responderá a cierta 

formalización. Pero, como el poder y la distribución de autoridad de cualquier tipo 

recaían sobre el hereditario, la Iglesia poco pudo hacer (Rubert, 1992). De esta forma, la 

Iglesia estará supeditada al acontecer económico, y por tanto, también lo estará la 

evangelización del negro esclavo y su descendencia. De hecho, la labor evangelizadora 

va a ser emprendida mayoritariamente durante la trata o comercio del mismo, pero sin 

mayores alcances en Tierra Firme.  

Toda conversión inicia con el sacramento del bautismo. En tal sentido, la Corona 

portuguesa insistió en la conversión del esclavo desde el mismo momento en que éste 

fuese embarcado en África6. Y en caso de la descendencia nacida en Brasil, agrega:  

                                                 
5 Recopilación de las Leyes de Indias: lib. I, tít. I,  ley XVII, fol. 4. 
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“En cuanto a los niños que en nuestros reinos y señoríos nascieran de las 
esclavas que de las dichas partes de Guinea vinieren, (...) los hagan 
bautizar en los tiempos que los hijos de los cristianos y cristianas deben y 
acostumbran bautizar”7

 

Posteriormente, en las Leyes Extravagantes (C) se ordena que “en todos los 

navíos en que se navegaren personas, vayan, siendo posible, clérigos que se ocupen en 

la doctrina y beneficio de las almas de aquella gente y de los más pasajeros”8. Es 

importante señalar que se insiste en el tema en tiempos muy posteriores. Tal es el caso 

de la carta regia del 27 de marzo de 1688, la cual indica que “(…) los navíos que van de 

este Reino para esa Conquista [Guinea] lleven y traigan capillas (…)”9; y de la consulta 

del Consejo Ultramarino del 20 de noviembre de 1694 en la que se establece que se 

“(…) tenga el particular cuidado en que en ellas vayan sacerdotes prácticos en las 

lenguas de las regiones, para que así mejor se acuda a la salvación de los esclavos que 

en ellas se embarcan”10. Como se puede observar, en los siglos que competen al 

                                                                                                                                            
6 Sin embargo, en documentos sinodales emanados por la Iglesia de la América española se denuncia que 
muchos de estos negros esclavos que son embarcados en las factorías portuguesas de África no han 
recibido el bautismo, aunque los comerciantes se empeñen en decirlo. Al respecto, son esclarecedoras la 
Actas del Concilio Provincial de Santo Domingo, celebrado por los representantes del Arzobispado del 
mismo nombre durante los años 1622 y 1623 (Armellada, 1970).  
7 “(...) E quanto às crianças que em nossos reinos e senhorios nascerem das escravas que das ditas partes 
de Guiné vierem, mandamos que os seus senhores, sob as ditas penas, as façam batizar aos tempos que os 
filhos dos cristãos e cristãs se devem e costumam batizar (...)” (Ordenaciones Manuelinas: lib. V, tít. 
XCIX, parágrafo 1, pp. 300-301). 
8 “(...) em todos os navios em que se navegarem pessoas, vão, sendo possível, clérigos que se ocupem na 
doutrina e benefício das almas daquela gente e dos mais passageiros (...)” (Leyes Extravagantes (C): carta 
regia del 4 de agosto del 1623, hecho por Felipe III, citado por Hunold, 2000: 163 de José De 
Andrade:Collecção Chronologica da Legislação Portuguesa compilada e anotada por José Justinode de 
Andrade e Silva 1603-1700, volumen III, p. 97). 
9 “(...) os navios que vão deste Reino para essa Conquista levem e tragam capelães (...)” (Leyes 
Extravagantes (C), carta regia del 20 de marzo de 1688, Lisboa, hecha por el rey Pedro II, citado por 
Hunold, op. cit.: 199-200 del Archivo Nacional de Río de Janeiro, Registro de la Proveduría, código 63, 
volumen 1, folios 40v-41v). 
10 “(...) tenha o particular cuidado em que nelas vão sacerdotes práticos nas línguas dos sertões, para que 
assim melhor se acuda à salvação dos escravos que nelas se embarcaram (...)” (Consejo Ultramarino, 
consulta del 20 de noviembre de 1964, hecha por Andrade y Sepúlveda; citado por Hunold, op. cit.: 453 
del Archivo Histórico Ultramarino: Angola, caja 15, documento 20). Ya a finales de siglo, la Corona 
seguirá insistiendo en el tema. Por la carta regia del 5 de marzo de 1697 se va a ordenar la previa 
catequización de los negros esclavos que prestaran “asistencia” o que presentaran una “demora” en su 
partida hacia su nuevo destino (Leyes Extravagantes (C), carta regia del 5 de marzo de 1697, Lisboa, 
hecha por el rey Pedro II; citado por Hunold, op. cit.: 210 del Archivo Nacional de Río de Janeiro: Cartas 
Regias, código 952, volumen 8, folio 210). Luego, en la carta regia del primero de diciembre de 1698 la 
Corona insta a “No consentir que se bauticen los negros antes de ser bien catequizados y mucho menos 
contra su voluntad, ni que los moradores obliguen a trabajar a los esclavos los días santos, ni siendo con 
total necesidad”. Texto Original: “(...) Não consentireis que se batizem os negros antes de serem bem 
catequizados e muito menos contra a sua vontade, nem que os moradores obriguem a trabalhar os 
escravos nos dias santos, nem sendo com total necessidade (...)” (Leyes Extravagantes (C), carta regia del 
primero de diciembre de 1698, Lisboa, hecha por el rey Pedro II, citado por Hunold, op. cit.: 137-138 de 
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presente estudio, la Iglesia optó por iniciar su labor en los mismos barcos negreros para 

que, al menos, los negros que arribaran al Nuevo Mundo estuviesen bautizados.   

No obstante, algunas pocas leyes abordaron otros aspectos propios de un 

cristiano. En las Ordenaciones Manuelinas, libro III, título XXVIII referente a “De las 

fiestas”, se establece que los negros esclavos debían guardar el descanso de los días 

domingos y las fiestas de los demás días que la Iglesia señalara al igual como debía 

hacerlo cualquier cristiano11. No se pierda de vista que su rol social primordial es el de 

mano de obra, pero una vez bautizados, son cristianos y deben cumplir con ciertos 

preceptos12.  

En cuanto a la evangelización en las minas, la propia Corona lusitana  la 

prohibió abiertamente (motivada por la desconfianza que despertaban personas “ajenas 

a las minas”, incluyendo los curas). De esta forma se observa que para los lusitanos los 

intereses de salvaguardar las riquezas eran más importantes que adoctrinar a los negros 

esclavos.  

De acuerdo a lo anteriormente analizado, en ambos cuerpos normativos se 

observa que en la legislación hispánica se reitera que los negros esclavos fuesen 

instruidos en la fe católica.  Para lo cual la Corona esperaba contar con el trabajo 

diligente de los curas, la colaboración de los amos y la obediencia del esclavo. Entre las 

acciones cristianas reglamentadas se encontró la asistencia a misa. Sobre este aspecto, la 

Corona lusitana no hace referencia alguna. En este punto se debe recordar que la 

mayoría de la población esclava del Brasil se ubicó en las grandes plantaciones e 

ingenios azucareros (sobre todo en los siglos que competen a la presente investigación), 

                                                                                                                                            
la Academia de Ciencias de Lisboa: Francisco Morato, Colecção oficial de legislação portuguesa (870-
1836), capítulo X, documento 67). De dicha carta regia se desprenden tres aspectos relevantes: en primer 
lugar, para que un negro esclavo fuera bautizado debía instruirse en la fe católica; en segundo lugar, esta 
elección es libre; y por último, se reitera lo legislado en el libro III, título XXVIII de las Ordenaciones 
Manuelinas en el cual se establece el deber tanto por parte de los negros esclavos, como de sus patronos, 
de respetar los días santos como cristianos.  
11 “(...) A primeira [fiesta] e maior é por louvor e honra de Deus e dos Santos. Convém a saber, todos os 
domingos e festas e dias que a Igreja mandar. Em maneira que pessoa alguma não será ouvida em Juízo 
nos ditos dias e, sendo em cada um dos ditos dias algum coisa em Juízo demandada ou julgada, será 
havido por nenhum tal procedimento e sentença, posto que fosse feito com expresso consentimento e 
aprazimento de ambas as partes (...)” (Ordenaciones Manuelinas: lib. III, tít. XXVIII, p. 97). 
12 En las Leyes Extravagantes (B) no se hallaron referencias a la vida cristiana del negro esclavo y su 
descendencia. En las Ordenaciones Filipinas sólo aparece el título V del libro II concerniente a “De la 
Inmunidad de la Iglesia”, en el parágrafo 6 se señala que “(…) si el esclavo (aunque sea cristiano) huir de 
su señor para la Iglesia, ocultándose en ella para liberarse del cautiverio en que está, no será por ella 
defendido, y será por fuerza sacado de ella (…)”. Texto original: “(...) se o escravo (ainda que seja 
cristão) fugir a seu senhor para a Igreja, acoutando-se a ela por se livrar do cativeiro em que está, não será 
por ela defendido, mas será por força tirado dela (...)” (Ordenaciones Filipinas: lib. II, tít. V, parágrafo 6, 
p. 426). 
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y que allí, el esclavo, “perteneciente por derecho a una familia patriarcal (…) estaba 

[supeditado] a un amo blanco” (Hoornaert, 1990: 210).     

De hecho, la Corona portuguesa va a hacer su mayor intento de evangelización 

fuera de sus territorios, esto es, durante la trata. En las primeras leyes, se exhorta a los 

comerciantes para que procuren el bautizo de los negros esclavos antes de zarpar hacia 

su destino final; luego, probablemente porque esto no dio resultado, se establece que en 

los barcos negreros se incluyan religiosos que hablen la misma lengua de los esclavos 

para facilitar su conversión durante el largo viaje, y finalmente, para facilitar esta labor, 

se ordena que en cada barco haya una capilla.  

 

Análisis comparativo de las leyes hispanas y lusitanas en relación con la vida 

cristiana del negro esclavo y su descendencia: vida familiar, matrimonio  

 
Junto a la enseñanza de la doctrina cristina, otra parte fundamental del proceso 

de evangelización lo constituye la celebración de los sacramentos. De todos, el bautismo 

es el más importante, el primero e imprescindible, pues constituye la puerta de entrada a 

la vida cristiana y a la Iglesia. Una vez bautizado, el negro esclavo podía recibir otros 

sacramentos como la confesión y el matrimonio.  

Cabe señalar que la Corona española fomentó el matrimonio entre negros; sin 

embargo, no prohibió explícitamente el matrimonio entre éstos y otras calidades, tal 

como se desprende de la ley del 11 de mayo de 1527 -refrendada el 20 de julio de 1538 

y el 26 de octubre de 1541- en la cual se indica “Que se procure que los negros casen 

con negras”13. De hecho, las uniones entre blancos y negras o mulatas libres debían 

ocurrir con cierta frecuencia, pues la Corona estableció, por ley del 11 de febrero de 

1571, que  

 
“si la negra ó mulata libre fuere casada con español, pueda traer unos 
zarcillos de oro con perlas, y una gargantilla, y en la saya un ribete de 
terciopelo, y no puedan traer ni traigan mantos de burato, ni de otra tela, 
salvo mantellinas que lleguen poco mas abajo de la cintura, pena de que 
se les quiten y pierdan los joyas de oro, vestidos de seda y manto que 
trajeren”14  
 

                                                 
13 Juan Almécija (1992: 216) indica que la frase “procúrese en lo posible” se ha entendido erróneamente 
como “prohibición”. “Este equívoco no se habría producido si se hubiese tenido en cuenta que la Corona, 
al establecer con gran minuciosidad las galas que podía portar cualquier negra o mulata casada con 
español estaba admitiendo la factibilidad del matrimonio entre blancos y negros”  
14Recopilación de las Leyes de Indias:  lib. VII, tít. V, ley XXVIII, fol. 325. Cursiva propia. 
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Si bien en un inicio la Corona aceptó, o al menos no prohibió abiertamente estas 

uniones, con el tiempo las restringió considerablemente.  Ello se evidencia en la ley del 

primero de febrero de 1570:  

 
“que no se consienta llevar ni enviar á nuestras Indias á ninguna persona 
de cualquier calidad que sea, esclavos negros, siendo casados en estos 
reinos, si no llevaren consigo á sus mujeres é hijos”15  
 

De esta forma se evitaría que negros(as) esclavos(as) establecieran relaciones 

sentimentales con personas ajenas a su calidad.  

Igualmente, se restringirán las uniones negro-indio instando a “que los virreyes, 

presidentes y gobernadores no traten, ni concierten casamientos de sus deudos y criados 

[negros o mulatos esclavos] con mujeres que hubieren en repartimientos, ó encomiendas 

de indios”; para que las mismas puedan casarse con “las personas que fueren mas á 

propósito para nuestro servicio, paz, conservación y aumento de aquellas provincias”16. 

Lo mismo tiene sentido si se tiene en cuenta  la política proteccionista desplegada por la 

Corona hispánica a partir del siglo XVI en la cual se establecía al indio como súbdito de 

la Corona, y aún más, los consideraron hijos menores del rey. Por consecuencia, era 

inaceptable la coexistencia entre indios cristianos y negros paganos (Lucena, 2000), que 

sólo por su naturaleza hostil y violenta, ya representaban un peligro para los intereses 

monárquicos. 

Con los matrimonios vienen los hijos, situación que tuvo que normar la Corona. 

En primera instancia, por ley del 31 de marzo de 1563 se establece que “(…) 

vendiéndose hijos de españoles y negras si sus padres los quisieren comprar, sean 

preferidos”17. Porque, siguiendo la herencia jurídica latina,  

 
“vientre esclavo engendraba vientre esclavo y sólo el interés de una padre 
blanco podía lograr la fácil libertad de este hijo mulato, al darle la carta 
que le acreditaba tal prerrogativa. El padre de ese hijo mulato tenía 
prioridad sobre otros compradores del pequeño” (Pérez, 1998: 237).  
 

                                                 
15 Recopilación de las Leyes de Indias: lib. IX, tít. XXVI, ley XXII, fols. 4-5 
16 Recopilación de las Leyes de Indias: lib. III, tít. III, ley XXXII, fol. 25. En relación con este punto, 
Alejandro Gómez (2005: 170) expresa: “Es necesario aclarar que detrás de las iniciativas que pretendían 
impedir los matrimonios interraciales, existían otras dos motivaciones: una material; velar por el 
patrimonio de los colonos amos de esclavos, evitando que sus negros se favoreciesen de la legislación 
castellana y consiguiesen su emancipación y la libertad de sus futuros vástagos, casándose con una india 
(“vientre libre”). Y otra inmaterial; evitar la “contaminación” de los linajes de gente de “sangre pura”, y 
así mantener el orden cromático del mundo.” 
17 Recopilación de las Leyes de Indias: lib. VII, tít. V, ley VI, fol. 321. 
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Por otra parte, la ley del 18 de mayo de 1572 regula la descendencia producto de 

la unión negro-indio. Unión que también se tratará de evitar, al parecer, sin mucho 

éxito. Ahora bien, en este caso imperaron las consideraciones económicas, por encima 

de las sociales y de las religiosas: llegado a cierta edad, ¿un hijo de negro e india debía 

pagar tributo o estaba exento de éste? La Corona se cuestiona, y finalmente mediante la 

ley del 18 de mayo de 1572, refrendada el 23 de mayo de 1573,  indica “Que los hijos 

de negros libres ó esclavos, habidos en matrimonio con indias, deben tributar” 

dictaminando: 

 
“Hase dudado si los hijos de negros libres ó esclavos, habidos en 
matrimonio con Indias, son exentos de pagar el tributo personal, sin 
embargo de que alegan que no son indios, y ha parecido que estos son 
obligados á tributar como los indios, y que las audiencias provean que asi 
se haga”18. 
 

Con respecto a la celebración de otros sacramentos, como la confesión19 y el 

matrimonio20, las leyes lusitanas revisadas no hacen mención alguna al respecto. No 

obstante, en cuanto a la relaciones negro-blanco, lo primero a considerar es que “las 

relaciones sexuales entre hombres blancos y mujeres negras eran aceptadas solamente 

siempre que no involucraran matrimonio” (Moura, 2004: 94), (Cursiva propia)21. 

Téngase en cuenta que en este período de poblamiento el matrimonio “era una alianza 

establecida entre dos familias, anhelando una mejor posición social o su manutención” 

buscando mediante dichas uniones obtener poder y relaciones económicas, además, en 

                                                 
18 Recopilación de las Leyes de Indias: lib. VII, tít. V, ley II, fol. 320. Por Real Cédula del 10 de octubre 
de 1618 se establecía que “las mujeres [indias], de qualquiera edad, que sean, no deven pagar tasa” (Ibid: 
lib. VI, tít. V, ley, XIX, fol. 238) Por dicha ley, se malinterpretaba que los hijos producto de las uniones 
negros-indias (zambos o zambaingos) tampoco debían tributar. 
19 Sólo se encontró, en la carta regia del 17 de marzo de 1693, la siguiente referencia: que las autoridades 
eclesiásticas debían facilitarles a todos los esclavos enfermos y moribundos “todos los caminos de la 
salvación y que no falten en tal obligación de la Iglesia, no los dejen morir sin los sacramentos”. Texto 
original: “(...) e para que o exemplo do castigo possa deixar advertidos os outros do que devem usar com 
os seus escravos, facilitando-se todos os caminhos da salvação e que não faltem a obrigação da Igreja, 
nem os deixem morrer sem os sacramentos dela (...)” (Leyes Extravagantes (C), carta regia del 17 de 
marzo de 1693, Lisboa, hecha por el rey Pedro II, citado por Hunold, op. cit.: 205-204 del Archivo 
Nacional de Río de Janeiro: Cartas Regias, código 952, volumen 6, folio 225).   
20 Para que dos esclavos se unieran sacramentalmente necesitaban la licencia matrimonial de sus amos. 
Generalmente, tal permiso era negado porque “una familia de esclavos podía ser más fácilmente 
desmembrada si sus miembros no estuviesen casados por la Iglesia”. Texto orginal: “(…) uma familia de 
escravos podían serem mais facilmente desmembrada se seus membros nao eram casados pela Igreja” 
(Moura, op. cit.: 94). (T. del A.). De allí que muchos esclavos optaron por la “reunión consensual”. Esto 
puede explicar la falta de normativa al respecto.  
21 “(…) as relacoes sexuais entre homens brancos e mulheres pretas eran aceitadas soamente sempre que 
no involucraran casamento (...)” (Moura, op. cit.: 94) (T. del A.).  

Actas de las Segundas Jornadas de Estudios Afrolatinoamericanos del GEALA   657 



la mayoría de los casos no había “interés afectivo o amoroso” (Albuquerque, 2008: 3)22. 

Desde este punto de vista, era una unión social y económica; y dentro de esta 

concepción, el negro esclavo no cabía23. De modo que a todos aquellos a los que se 

negó el matrimonio, tuvieron que buscar otras formas de unión24. 

De acuerdo a lo anteriormente desglosado, se percibe que la Corona hispánica va 

a promocionar legalmente el matrimonio entre negros; en cambio, la Corona lusitana se 

mantendrá al margen, dejando tal responsabilidad a cargo de los patrones brasileros. Al 

parecer, éstos frecuentemente los impedían, ya que era más rentable mantener a negros 

y negras esclavas disgregados.   

Por su parte, la Corona española no prohibió las uniones entre personas blancas 

y negras -recuérdese que se “procuraba” el matrimonio entre negros, mas no era 

obligatorio que los negros se casaran entre sí-. Pero, a lo largo del tiempo esta ley es 

reiterada copiosamente, lo que indica una preocupación al respecto. Por su parte, en la 

legislación lusitana no hay referencia alguna sobre el tema. Seguramente porque, al 

igual que en los territorios hispánicos, fue común el concubinato. En todo caso, el 

matrimonio no era muy rentable: para casarse con su esclava, el amo tenía que 

concederle la libertad, y en consecuencia, la descendencia que resultaba era libre 

(vientre libre, hijo libre); en cambio, si sólo tenían relaciones con ella, y de esto 

resultaba un embarazo, el hijo que tenía era de su misma condición; y recuérdese que la 

ley determina que el padre tenía preferencia a la hora de adquirir la mercancía.  

Adicionalmente, se observa que la Corona española dará a la unión negro-india 

dos respuestas legislativas claras: en primer lugar,  prohíbe que negros, esclavos o 

libres, se casen con indias (primero por considerar que estas uniones son perjudiciales 

para ellas; también, por los beneficios que podían resultar para el negro y su 

descendencia, en detrimento de los intereses de su amo y los de la Corona), en segundo 

lugar, y como consecuencia de lo anterior, la Corona va a establecer claramente que el 

                                                 
22 “(...) era uma aliança estabelecida entre duas famílias, almejando uma melhor posição social ou a sua 
manutenção (...) um interesse afetivo ou amoroso (...)” (Albuquerque, op. cit.: 3) (T. del A.). 
23 Políticamente, era tan importante el matrimonio que “Los hombres casados, con residencia fija, eran los 
colonizadores preferidos y favorecidos, en cuanto a cargos municipales y derechos” (Schwartz, 1990: 
211). 
24 Desde el inicio de poblamiento, “cuando habían pocas mujeres honradas para casarse, el concubinato se 
tornó una realidad común en la colonia, ya que la mayoría de los portugueses no tenían interés en casarse 
con esas mujeres descalificadas socialmente”. Estas mujeres disminuidas socialmente eran: “mujeres 
solteras, blancas pobres, indias, negras libres o esclavas”. Texto original: “(...) quando havia poucas 
mulheres “honradas” para se casarem, o concubinato se tornou uma realidade comum na colônia, já que a 
maioria dos portugueses não tinha interesse em casar com essas mulheres desclassificadas socialmente” 
(...) “mulheres solteiras, brancas pobres, índias, negras forras ou escravas.” (Albuquerque, op. cit.: 6) (T. 
del A.). Tampoco se encontraron leyes al respecto, lo que confirmaría este derecho consuetudinario.  
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hijo nacido de esta unión también debe pagar tributo (pues nació de vientre libre). En la 

legislación lusitana, como la principal preocupación no fue el indígena, este aspecto no 

se menciona.  

 

Análisis comparativo de las leyes hispanas y lusitanas en relación con la vida 

cristiana del negro esclavo y su descendencia: vida social, las cofradías 

Por último, cabe señalar que en las cofradías el negro esclavo le dio forma a su 

religiosidad “a través de la libre expresión de los objetos culturales de recreación 

importados del África” (Mellafe, 1964: 86). Éstas se congregaban alrededor de un santo 

patrón, y en su devoción y celebraciones (como las procesiones) el sincretismo estará a 

la orden del día (Pollak-Eltz, 2000). De hecho, la única ley encontrada en la 

Recopilación de las Leyes de Indias se refiere a su establecimiento que, por el Regio 

Patronato, debía contar con la aprobación de la Corona: 

 
“Que no se funden cofradias sin licencias del Rey ni se junten sin 
asistencia del prelado de la casa y ministros reales aunque sea para cosas 
y fines píos y espirituales (…)”25

 

No obstante, en Brasil las cofradías constituyeron especies de “clubes” en los 

cuales “ciertos grupos o profesiones tendían a concentrarse en hermandades concretas, 

aunque habían variaciones regionales en sus preferencias” (Lockhart y Schwartz, 1998: 

220). De esta forma, existían cofradías de aristócratas plantadores, artesanos, pardos, 

negros, etc. Todas podían realizar múltiples actividades. Una de ellas, era la de pedir 

“limosna”. Al respecto, en un permiso del 22 de febrero de 1688, se aprueba que los 

negros de la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario de San Salvador puedan pedir 

limosna y además se señala que aunque los negros perdieran la devoción, “no los 

manden para fuera del Reino”, porque volverlos a comprar resultaba muy costoso26. 

Una vez más se reitera que la fe quedará supeditada a la economía.  

De esta forma se denota que en la Recopilación… el control se reduce a la 

                                                 
25 Recopilación de las Leyes de Indias: lib. I, tít. IV, ley XXV, fol. 22. 
26 “Eu el-reifaço saber que os homens pretos e escrivão da Confraria de Nossa Senhora do Rosário de São 
Salvador desta cidade me representaram, (...) pedindo-me lhes fizesse mercê mandar que, na forma dos 
alvarás, que para esse efeito lhes foram concedidos, pudessem pedir esmolas; e que, querendo alguns de 
seus senhores vender para fora do Reino algum escravo, o não pudesse assim fazer, pagandolho por essa 
justa avaliação (...)” (Leyes Extravagantes (C), permiso del 22 de febrero de 1688, Lisboa, hecho por José 
Fagundes, citado por Hunold, op. cit.: 197 de José De Andrade:Collecção Chronologica da Legislação 
Portuguesa compilada e anotada por José Justinode de Andrade e Silva 1603-1700, volumen X, p. 154). 
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aprobación real para poderse fundar. Una vez establecidas, se convirtieron en una 

valiosa herramienta del “control del tiempo libre” de los negros, mulatos, etc., 

“colaborando de esta forma con las autoridades civiles, que mantenían una permanente 

vigilancia sobre los mismos” (Pérez, op. cit.: 238). Tanto en los territorios hispanos 

como en Brasil, las cofradías tuvieron múltiples funciones y sirvieron como expresión 

de la religiosidad popular. En las leyes lusas sólo se menciona la cofradía cuando se les 

permite a los negros esclavos pedir limosna.  

 
Conclusiones  

Lo anteriormente analizado puso en evidencia que ambas Coronas se esforzaron 

por mantener el orden, la paz y la tranquilidad en sus nuevas posesiones, y en virtud de 

ello, pautaron ciertas normas de comportamiento para el nuevo elemento, es decir, para 

el negro esclavo. 

También se observa que de acuerdo a los condicionamientos e intereses 

económicos, políticos y sociales experimentados por cada una de las monarquías, tanto 

la Iglesia indiana como la brasilera se establecieron de formas muy distintas. Sin 

embargo, no difirieron en cuanto a una estructuración eclesiástica deficiente y ello 

repercutió en el nivel de evangelización y control de los negros esclavos y su 

descendencia. De igual forma, ello causó que los sacramentos cristianos fueran 

aceptados en su gran mayoría nominalmente, ya que de hecho, en Brasil el negro 

esclavo tuvo amplias oportunidades de seguir practicando sus rituales propios.  

Respecto al matrimonio, debe tenerse presente que al momento en que el hombre 

europeo comienza a asentarse en América, tal unión sagrada no era la forma común de 

mantener relaciones sentimentales de acuerdo a que en aquellas fechas tan tempranas, 

no había presencia de mujeres blancas, es decir, las que podían pertenecer a una elevada 

clase social. De esta forma, se comenzaron a apreciar prácticas como la del concubinato 

o la prostitución. Posteriormente, cuando las sociedades iniciaron su asentamiento 

político, social y económico, éstas se configuraron como clasistas, y respecto al 

matrimonio, los mismos eran convenidos entre blancos en una especie de acuerdo 

económico, mediante el cual se buscaba aumentar el prestigio y el poder político y 

social. Por tal razón, no era común ni aceptable que un(a) negro(a) se casara con un(a) 

blanco(a), y si lo hiciera, debía someterse a ciertas reglas sociales. Por ello se dictamina 

que la negra casada con blanco debía vestirse de manera muy lujosa, para que no se 

igualara a la blanca. De igual forma, se trataron de impedir los matrimonios entre indios 

660   Actas de las Segundas Jornadas de Estudios Afrolatinoamericanos del GEALA 



 
 

y negros ya que se tenía la percepción de que el negro y su descendencia era una 

influencia perniciosa para aquél. 

De hecho, podría conjeturarse que con mayor interés y efectividad que el 

deseado o logrado por la Corona o por la Iglesia, el patrón fue el que tuvo al negro 

esclavo bajo su poder inmediato, ya que era el que tenía mayor contacto con éste. De 

esta forma, como los intereses de los patrones respecto a los negros esclavos eran 

meramente económicos, poca preocupación tenían sobre la cristianización del mismo. 

Además, a esta falta de poder real se suman las dificultades de comunicación y las 

largas distancias entre las metrópolis y los territorios de ultramar, todo lo cual pudo 

dificultar el cumplimiento de las leyes estipuladas.    

Adicionalmente, el gran aparato legislador y las instituciones creadas por la 

Corona para asegurar el debido desempeño de la Iglesia en América significaron en sí 

mismas una traba para las prédicas y el alcance del cristianismo en la población negra, 

ya que la acción de la Iglesia estaba supeditada a los intereses reales, que en no pocas 

ocasiones giraron alrededor del ámbito económico.  
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Arquitectura de viviendas y obrajes de esclavos en las estancias jesuíticas de la 
Provincia del Paraguay. Algunos ejemplos existentes 
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Resumen 
 
Recientemente abordamos en particular el tema de las iglesias para negros y ahora 
intentamos ampliar y profundizar en su hábitat y lugares de trabajo, siguiendo nuestro 
libro sobre la estancia jesuítica de Alta Gracia y otras investigaciones. Dentro de los 
numerosos establecimientos de este tipo que tuvieron los jesuitas en su provincia, aún 
quedan en pie testimonios arquitectónicos, no sólo en las iglesias, sino también en el 
obraje de Alta Gracia o la despectivamente llamada “ranchería” de Santa Catalina. Son 
indudablemente los ejemplos mejor conservados pero no fueron los únicos de estas 
numerosas estancias donde al momento de la expulsión (1767) alcanzaban medio 
centenar donde se encontraban aproximadamente más de cinco mil personas 
esclavizadas. Analizamos origen, desarrollo y lenguajes arquitectónicos, en estrecha 
consonancia con un modo de relación humana entre religiosos y esclavos.  
 
Palabras clave: jesuitas - estancias - colegios - rancherías - obrajes 
 
 
Introducción: Compra-venta y contrabando 

Ya hemos tratado en trabajos anteriores (Page, 1999: 43-95; 2011: 205-222) los 

temas introductorios a las relaciones entre jesuitas y esclavos africanos, incluyendo las 

manifestaciones de la Iglesia y la Corona española en un afán incumplido de impartir la 

doctrina cristiana y atemperar los castigos. En ese contexto de negación, tanto 

reconocidos teólogos jesuitas como principalmente misioneros de Hispanoamérica, 

comenzaron a denunciar los malos tratos que recibían los esclavos y eran testigos de 

ello, como los jesuitas de Cartagena de Indias. Primero lo hicieron internamente a 

superiores y luego públicamente en sermones y libros como la clásica obra del P. 

Sandoval. Pero fueron más allá al tomar intervención directa en el tema como lo hizo 

Pedro Claver, canonizado justamente por su celoso trabajo en el “ministerio de negros”. 

Abordamos también el aprendizaje de la lengua, la estrecha relación del P. Diego de 

Torres con estos jesuitas, siendo su provincial en Nueva Granada y luego ocupando el 

mismo cargo en el Paraguay donde desde sus comienzos llevó este ministerio a 

Córdoba, Chile y Tucumán, designando sacerdotes especiales para el oficio o tarea. 

Dentro del marco del adoctrinamiento, surgieron las cofradías de negros y misiones 

volantes a los obrajes de españoles, hasta tener entre sus propios esclavos, personas 
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dedicadas a impartir el catecismo o trabajando de sacristanes y formando coros y grupos 

instrumentistas para los oficios religiosos. Pero todo ese accionar de condolencia en 

ningún momento negó la esclavitud como institución, férreamente instalada en su 

contexto temporal. Pero insertaron a estas personas entre sí, dentro de un grupo humano 

análogo y coherente, a través de normas de convivencia que incluían la formación de 

familias con descendencia, educación religiosa y enseñanza de oficios, que les permitió 

a los jesuitas contar con su fidelidad y eficiencia en el trabajo que derivó en la dignidad 

y valoración de sus propias personas.   

Vimos el tema de las disposiciones y reglamentos para estancias (Page, 1999: 

43; 2002: 241-250; 2008: 291) con sus apartados especiales, para que señalan la 

relación con los esclavos, como a su vez dejamos abierto el tema de la permisividad de 

los jesuitas hacia los ritos de otras culturas y de posibles diferencias en los oficios 

religiosos llevados a cabo en las “iglesias de negros”, aunque desconocemos con certeza 

cómo eran.  

En fin, en todo ese rico contexto, centralizamos nuestra mirada en una 

arquitectura construida por africanos y usada por ellos, como fueron las iglesias. Ahora 

queremos abordar otros ámbitos, materializados en viviendas y obrajes, siendo 

estrechamente relacionada con la adquisición y comercialización de africanos. Temas 

vedados en principio, que llevaron a los jesuitas a incursionar incluso en el contrabando. 

Entre los primeros casos, y bastante sonado en su tiempo, fue el del hermano 

coadjutor granadino Juan Luis de Sayas, quien llegó a Buenos Aires en 1610 pidiendo 

traslado al Perú en 1620 para buscar entre sus conocidos, dinero para ayudar a su madre 

y sobrina, cuando hacía cuatro años que había profesado sus últimos votos (Storni, 

1980: 265). Era procurador general de las reducciones y parece ser que el permiso no le 

fue concedido y tres años después introdujo de contrabando “ocho piezas y cuatro crías” 

del Brasil, para el colegio, pero además de otras “siete piezas” que “las metió en ese 

puerto”, por lo que en 1624 se le inició un proceso en el que terminó confesando el 

hecho. Igualmente continuó con la compra de esclavos para el colegio de Buenos Aires 

como reza en el certificado de compra que hace a Luis de Salcedo el 11 de mayo de 

1627 cuando adquiere 38 “piezas” por un total de $ 2.145”1. La figura del H. Sayas 

desaparece en 1631, cuando el mismo P. Storni da ese año como última noticia 

conocida de su persona. Quizás haya vuelto a España. Pero antes que él, ya había sido 

                                                 
1 Archivo General de la Nación Argentina (En adelante AGN) Compañía de Jesús (1595-1675), S. IX, 6-
9-3, Leg.1. 
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compulsivamente trasladado de Buenos Aires el H. Juan Pérez por involucrarse en casos 

de contrabando (Furlong, 1943: 52). Igualmente se continuaron cometiendo, a pesar de 

intentar evitarlo los provinciales Oñate (1615-1623) y Mastrilli (1623-1629). Incluso el 

provincial Vázquez Trujillo (1629-1633) fue reprimido por el general por continuar con 

los contrabandos. De tal manera que expresaba el general “conviene apretar el punto de 

los negros comprados sin licencia” (…) “está bien prohibido” y que deben comprarse 

“en las ciudades, donde aunque cuesten algo más caros”2. Pero eso no restringió que los 

jesuitas continuaran con el comercio de esclavos. 

Un último ejemplo de los muchos que contamos, es cuando a fines de abril de 

1628 llegaba a las costas de Buenos Aires el procurador en Europa Gaspar Sobrino, 

quien había sido autorizado a traer 40 religiosos, 4 legos y 4 seglares y además trasladar 

de Lisboa o Brasil ocho negros músicos con instrumentos (Pastells, 1912: 410). Este 

comercio se prolongó por largas décadas, al menos en el siglo XVII. Pero los jesuitas no 

sólo compraban africanos sino que también los fueron recibiendo en donación. 

Del proceso de adquisición se pasa al del aprendizaje de oficios, aunque siempre 

prevalecerá la educación religiosa como instrumento de dominación, a pesar que los 

jesuitas de aquel tiempo no hayan pensado eso, sino como religiosos estaban 

concentrados en salvar sus almas para Dios (Lovay, 2011). 

 

La vivienda para esclavos 

Las normas establecidas por los superiores reglamentaban precisamente que los 

jesuitas debían tener sus propias viviendas y los esclavos las suyas. Incluso que aquellos 

no debían ir a la de los esclavos y sólo algunos de estos podrían ir a la de los jesuitas.  

Estas viviendas se las denominó rancherías y se ubicaron tanto en las estancias 

como en los colegios. En el de San Ignacio en Buenos Aires, ocupaba la manzana 

continua hacia el oeste del mismo, conteniendo dos cuerpos de casas de rentas hacia las 

calles Perú y San Juan, mientras que en el centro y en forma de L se ubicaba la 

ranchería (De Paula, 1997: 63) (Fig. 1), donde habitaban 49 individuos3. La residencia 

de Belén, también ubicada en Buenos Aires (San Telmo), igualmente contaba con una 

ranchería para esclavos y varias estanzuelas donde en totalidad sumaban 158 esclavos.  

                                                 
2 Archivo Romano de la Compañía de Jesús (En adelante ARSI), Paraq. 2, f. 88v. 
3 La mayor concentración de esclavos de los jesuitas de Buenos Aires estaba en la Chacarita con 213 y 
Areco con 107, mientras que la quinta de Alquizalate tenía sólo 4, la estancia de Las Conchas 8 y La 
Magdalena 11, sumando un total de 392 personas (Maeder, 2001: 60). 
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En otros colegios como el de Santa Fe, la manzana continua al establecimiento 

educacional alojaba los cercados edificios de la ranchería y Casa de Ejercicios 

Espirituales. La primera, ya existente en 1682 y reconstruida entre 1708 y 1712, se 

desarrollaba en un solar, siendo totalmente ocupada en su lado oeste con siete 

habitaciones y con tres al norte, formando una L con galería. Hacia el sur se ubicaban 5 

habitaciones y el zaguán de entrada que conformaban con la habitación del este, la 

Procuraduría de Misiones. El resto de los lados norte y 

este estaban cercados. En su límite oeste estaba la Casa de 

Ejercicios y calle de por medio se desarrollaba el colegio 

(Calvo, 1993: 52) (Fig. 2). También contaban con 

rancherías la estancia de San Miguel del Carcarañá, con 

“ocho cuartos de media agua y dos para carpintería, 

algunos de adobe cocido y otros de adobe crudo, edificios 

viejos que amenazaban ruinas” (Areces, 2002). 

En el colegio de Asunción la ranchería sumaba 73 

cuartos. Mientras el de Corrientes tenía un solar para 

ranchería con 29 cuartos cercados y puerta a la calle4, 

donde vivían 111 esclavos, en tanto que en sus cuatro 

estancias había tan sólo 41 esclavos.  

En Tucumán la ranchería se ubicaba próxima al 

colegio, pero debe haber sido de poca envergadura ya que 

en tiempos de la expulsión se la tasa en $ 500. Aún menor 

debe haber sido la ranchería del colegio de La Rioja que 

ocupaba 70 varas en cuadro tasadas en $ 200. La 

residencia de Catamarca fundada en 1743 contaba con dos 

manzanas para los jesuitas, de las cuales una era para la 

ranchería. Mientras la de Montevideo, fundada tres años des

de la manzana de los jesuitas, con 45 esclavos, valuada en 

sólo vivían 21 esclavos. 

 

Todas estas viviendas, y lo veremos en particular en

como denominador común el cercado de un amplio terreno, g

manzana, donde en sus muros se apoyaban las habitacio

                                                 
4 AGN, Temporalidades de Corrientes (1767-1772). Sala IX, 22-6-5. Leg
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Fig. 1 Reconstrucción del 
complejo jesuítico de Buenos 
Aires, destacando la ranchería 
(De Paula, 1997:63). 
 

Fig. 2 Complejo jesuítico de 
Santa Fe según plano de 1790 
(Calvo, 1993:52) 
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central que tenía un único ingreso. Esta necesidad de “encerrarlos” tenía una 

explicación y la manifiesta el P. provincial Querini en 1749, cuando visita la estancia de 

Paraguari, en las cercanías de Asunción. En la oportunidad le encarga al estanciero que 

no sólo imparta la doctrina sino también que hagan las habitaciones para los esclavos, 

cerca de la casa de los PP., a fin de evitar “desórdenes, que hay en nuestra gente cuando 

viven en ranchos no cercados, y retirados de nuestra casa” (Telesca, 2008: 198). Es 

decir que con esta determinación de seguridad se va a establecer una tipología 

arquitectónica singular para el contexto de su tiempo, como insistiremos luego.  

No todos los esclavos vivían en la ranchería, ya que algunos de ellos lo hacían en 

los ranchos de los puestos de la estancia (a veces sólo en forma temporal). Ya describimos 

en otra oportunidad, cuando tratamos la estancia jesuítica de San Ignacio, cómo eran esos 

puestos con un rancho casi siempre con cerramientos de cueros o pajas, donde vivían 

algunos pocos esclavos con uno o dos corrales adjuntos (Page, 1998: 37). También en las 

recomendaciones del padre visitador Andrés de Rada vimos cómo la gente de los puestos 

iba periódicamente a la estancia, precisamente para los oficios religiosos y a visitar a su 

familia. Estimamos que la precariedad de estas construcciones era por ser viviendas 

transitorias, aunque los puestos de Candelaria fueron construidos con sólidos muros de 

piedra unidas con barro y techado con maderas y pajas, quizás por las inclemencias del 

tiempo, que así lo demandaba. Incluso algunos de ellos tenían más de una habitación, 

cocina y zaguán (Sarría, 1999: 100), como los restos arqueológicos que hoy se mantienen 

en pie camino al casco y capilla de la estancia (Fig. 3). Las viviendas de los esclavos en el 

casco de la estancia no tenían nada de precariedad 

para esa época.  

Ya en Córdoba, las estancias eran más 

grandes, porque debían solventar gastos mayores. 

De tal forma que las viviendas de los esclavos, por 

ejemplo Alta Gracia, eran construcciones 

relativamente sólidas, igual que en Santa Catalina. 

Incluso tenemos de esta última algunos registros de 

su proceso constructivo, obra que en 1741 estaba en marcha y que el provincial Machoni 

ordenó detener para que se arreglaran las habitaciones de los PP.5. Sabemos también 

que unos años después la ranchería sufrió un incendio que se extendió desde la 

Fig. 3 Restos arqueológicos de un 
puesto de la estancia de Candelaria. 

                                                 
5 AGN, Compañía de Jesús (1735-1745), S. IX, 6-9-7, Leg. 5. Antonio Machoni a la estancia Santa 
Catalina, 17 de marzo de 1741. 
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panadería, para lo cual en la visita del provincial Nusdorffer ordenó su inmediata 

reparación6.  

Para Alta Gracia el P. Gracia (1940: 374) aporta una carta del visitador del 

Paraguay Nicolás Contucci, fechada en 1760, que afirma la existencia de 60 aposentos 

para los esclavos, de los cuales todos eran de paredes de piedra revocadas con cal por 

dentro y por fuera, con llaves y techos de tejas. Pero indudablemente la mejor descripción 

del desaparecido complejo edilicio es la del inventario de la expulsión realizado el 3 de 

octubre de 1767, bajo las órdenes del sargento mayor Diego de las Casas, y el escribano 

Rafael Calvo y Mariño. Ese día pasaron a las viviendas de los esclavos a los fines de 

completar el inventario de toda la estancia. Hoy desaparecidas en su totalidad, estaban 

ubicadas a 20 varas al naciente de la casa principal donde vivían 295 personas. Era un gran 

rectángulo que medía por fuera 150 varas de este a oeste y 120 de norte a sur. Tenía cuatro 

zaguanes, y en el de ingreso se ubicaba una puerta de dos manos que medía dos varas de 

ancho por tres de alto con cerradura y llave. Todas las habitaciones o cuartos se abrían 

exclusivamente al gran patio. Sumaban 56 y estaban construidas con muros de piedras y 

adobe; sus techos eran a dos aguas y en su gran mayoría de 3 varas de alto en la solera, de 

cañizos y tejas, excepto un pequeño sector de seis cuartos, ubicados al suroeste, cuya 

cubierta era de paja. Muy pocas habitaciones tenían puertas de tablas, una de cuero y la 

mayoría carecían de cerramiento. También se menciona sólo un cuarto con llave en la 

parte externa, que se encontraba pegado al muro de la ranchería y medía ocho varas de 

largo por cinco de ancho y tres de alto, con puerta mirando al poniente y al obraje7 (Fig. 4). 

En el inventario de 1771, si bien no figuran las dimensiones de cada cuarto como 

en el anterior, éstos alcanzan el número de 58. Se especifica que la entrada, con puerta de 

dos manos, estaba hacia el norte y que de allí a la derecha había 11 cuartos y a la izquierda 

10, en el lado oeste había 10, al sur 11, de los cuales 4 tenían techos de paja y al este 168.  

                                                 
6 AGN, Compañía de Jesús (1746-1756), S. IX, 6-10-1, Leg. 6. Bernardo Nusdorffer a la estancia de 
Santa Catalina, 6 de febrero de 1746. 
7 Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba  (En adelante AHC), Esc.2, leg. 40, exp. 6, 1771, fs. 40 a 
49 (Page, 1999: 92). 
8 AHC, Esc 2, leg. 42, exp. 2, f. 122. cit. Page, 1999: 93. 
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En cuanto a la ubicación del rectángulo 

de la ranchería, se dificulta su localización al no 

quedar nada del complejo edilicio, sólo algunos 

cimientos y resto de muros que hacen 

prácticamente imposible su correcta 

delimitación. Sin embargo en el primer plano de 

“Mensura y Delineación de la Villa de Alta 

Gracia” que firma E. Obregón Montes en abril 

de 1902 (Fig. 5 y 6), podemos advertir el gran 

número de edificios con que se contaba por 

entonces y que, seguramente, condicionaron el 

trazado urbano, que se sigue de acuerdo al 

testamento del fundador. La ranchería muy 

posiblemente estaría ubicada en la manzana 6 de 

ese trazado, frente a la plaza que, como otras, se 

dibuja, en este plano, como edificada. Pero 

ciertamente esas construcciones son del siglo 

XIX que se levantaron quizás siguiendo la línea 

de edificación de la ranchería y que se aprecian 

en las imágenes que se han conservado de la 

época. Es bastante aventurado suponer que en 

esa fecha aún perduraban las construcciones ya 

que desde 1798 se las mencionan como ruinas. 

 
Fig. 4 Reconstrucción de la ranchería de 
Alta Gracia (Page, 2000: 93) 
 

 
Fig. 5 Mensura de 1902 en la que 
señalamos el sitio de la ranchería (Page, 
1999: 176)  
 

Fig. 6 Postal que muestra la calle de la 
ranchería en 1924. 

Las estancias eran pobladas 

exclusivamente por africanos esclavizados. Muy esporádicamente se conchababan otras 

personas (españoles o indios) para realizar alguna tarea en especial, remunerada con 

mercaderías (diversas telas, yerba, tabaco, etc.). Ya analizamos este tema apoyándonos 

en el Libro de Conchabos de la estancia de San Ignacio en Córdoba donde se anota que 

entre 1736 y 1746 hubo un total de aproximadamente 120 conchabados, lo que hace un 

promedio de 12 conchabos anuales (Page, 2011: 212). 

El complejo habitacional de la estancia jesuítica de Santa Catalina, con su 

imponente iglesia y cementerio para esclavos, se conserva aunque en mal estado desde 

fines del siglo XVIII. Pero de lo que queda se puede apreciar la calidad constructiva de 
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la misma, siguiendo incluso con los mismos materiales usados en la residencia de los 

jesuitas y los que señala el inventario de la estancia de Alta Gracia y de su ranchería.  

El inventario de Santa Catalina fue realizado bajo las órdenes del doctor Antonio 

Aldao, entre el 12 de julio y el 8 de octubre de 1767. Al llegar a la ranchería la 

describen superficialmente, aunque con datos interesantes que nos marcan algunas 

diferencias con Alta Gracia, o bien siempre queda la posibilidad que se haya soslayado 

tal o cual ámbito arquitectónico y sus dimensiones. En Santa Catalina también las 

viviendas se encontraban en un rectángulo “como una cuadra de sud a norte y media de 

este a Poniente cercada toda de piedra y barro y dentro de ella 55 cuartos”, 

especificando que los mismos eran del mismo material “y el techo, de tirantes de teja y 

caña y el uno de ellos de bóveda”9. Si bien no especifica dimensiones y otros detalles, 

brinda la información de la existencia dentro de la ranchería de “una casa que sirve de 

recogimiento para la crianza de las negras solteras y en ella 5 cuartos de bóveda, con sus 

corredores de lo mismo cercada de pared de barro y ladrillo”. Si bien esto era común en 

las reducciones guaraníticas, equiparable a los “cotiguazú” que comenzaron a edificarse 

a principios del siglo XVIII para viudas, solteras y huérfanas, las estrictas 

reglamentaciones de divisiones sexuales, como era lógico, se extendieron a las 

rancherías de esclavos. Tanto mujeres como hombres solteros o “casaderos” debían 

vivir en casas separadas desde los 12 años, ejemplo de ello es la orden que deja el P. 

provincial Querini para el colegio de La Rioja en 175010. 

Pero más aún, especifica que también dentro de la ranchería, donde vivían 445 

personas en 1768, se encontraba “un obraje de bóveda en que trabajan las mujeres, tiene 

2 cuartos interiores y 2 salones en que están los telares”, pero que era más pequeño que 

la casa de las solteras. Fuera de ella y a una legua de distancia había una chacra que 

seguramente era para el uso de los esclavos. Ya lo expresa el provincial Machoni en un 

memorial al colegio de Asunción donde dice que a los esclavos “se les dará también 

bueyes, para que hagan para sí sus propias chacras y con las legumbres, raíces de 

mandioca y batatas que cogieran en ellas pueden tener competente alimento” (Troisi 

Melean, 2004: 98). 

                                                 
9 AHC, Esc 2, leg.40, exp. 9. Año 1771. Traslado del “Testimonio de los autos de inventario de los bienes 
de los jesuitas expulsos de esta ciudad perteneciente a la estancia de Santa Catalina”. 7 de enero de 
1771. 
10 AGN, Compañía de Jesús (1746-1756), S. IX, 6-10-1, Leg. 6. Manuel Querini al Colegio de la Rioja, 
20 de marzo de 1750. 
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Luego se continúa en el inventario de Santa Catalina con la descripción de los 

elementos y útiles que encontraron allí, desde los telares hasta herramientas de albañilería, 

arados y carretas que, algunas de ellas, sirvieron en aquellos días para trasladar a Córdoba 

objetos de valor y a los mismos jesuitas. El resto de la estancia sufrió igual deterioro 

inducido, para luego ser vendida a un precio sensiblemente menor. Digamos que la misma 

ranchería se tasó en 4.280 pesos y en 360 cuando la adquirió Francisco Antonio Díaz en 

1773.     

Para seguir con las estancias de Córdoba, veamos otros pocos ejemplos, como la 

cercana estancia de Jesús María donde, al momento de la expulsión, habitaban 254 

esclavos. Tenía una ranchería “que se compone de cuarenta y un rancho de adobe crudo 

y paja, su cerco de piedra y barro, que por estar todo mal tratado se tasó por cien pesos”. 

Tamaña diferencia con Santa Catalina tasada como dijimos en 4.280. Aún menor era la 

de Candelaria cuya ranchería cercada con 185 personas era “de paredes de piedra y 

varro con sus viviendas”. Medía unas 82 por 48 varas “en el lienzo de la parte del 

naciente se allan catorce cuartos, siete inútiles e ynservibles dos bien tratada y sinco mui 

viejos todos con paredes de piedra y varro techados de madera bruta y paja…”. Sigue el 

inventario donde se manifiesta que “En el 

lienzo del lado del Norte se allan seis cuartos”, 

es decir un total de 20, algunos de cañizo y 

tejas, aunque detrás del muro de la ranchería 

había otros cuartos. La puerta se encontraba 

hacia el patio central con umbral y dintel de 

algarrobo. En el interior del patio había una 

galería techada en una parte con paja y otra 

con tejas (Fig. 7). 
Fig. 7 Restos arqueológicos de la ranchería 
de Candelaria. 

De tal manera podemos concluir que 

estamos frente a una tipología arquitectónica habitacional usada por los esclavos de los 

jesuitas en tiempos de la colonia, diferente a otras viviendas, que las hace singulares y 

configuran en primer lugar un antecedente de modelo de vivienda colectiva. No se les 

permitía que ni al frente ni en el interior colgara ningún elemento que los diferenciara ni 

indicara distintas jerarquías entre ellos. Eran emplazadas en un solar (cuarto de manzana) 

o toda la manzana debidamente cercada y sus cuartos –como vimos- se recostaban sobre 

esos muros, a excepción de Buenos Aires. No siempre estaban ocupados todos los 

muros sino que quedaban espacios para futuras ampliaciones. El conjunto tenía un único 
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ingreso con zaguán que podía visualizarse desde la residencia de los jesuitas a fin de 

facilitar la vigilancia. La puerta se cerraba con llave cuando a la noche se tocaba la 

campana, anunciando que el personal debía retirarse. La llave la tenía un esclavo de 

confianza quien incluso oficiaba de sereno.  

La mayoría tenía muros de piedra y ladrillos revocados y techos de cañizos y 

tejas, donde la simple estructura funcional daba igualmente lugar a morfologías barrocas 

como el ingreso a la ranchería de Santa Catalina (Fig. 8), que tiene estrecha relación con 

el imafronte de la iglesia y el portal del cementerio de negros. 

Las intervenciones arquitectónicas y restauraciones que se sucedieron en el 

tiempo hasta la actualidad, nunca tuvieron en 

cuenta los ámbitos de los esclavos y siempre 

prevaleció dar valor a las iglesias, lo que 

marca una clara tendencia intervencionista 

excluyente, aunque quienes lo hicieron no 

sabían, mal que les pese, que eran “iglesias de 

negros”. La desidia del Estado y propietarios, 

como el paso del tiempo, pero sobre todo la 

negación y exclusión a la raza, convirtieron estos ámbitos, en el mejor de los casos, en 

restos arqueológicos y no porque fueran de precaria factura.     

 
Fig. 8 Ingreso al zaguán de la ranchería de 
Santa Catalina 

 

Los obrajes jesuíticos y una renovada historia del obraje de Alta Gracia 

Tenemos noticias de los primeros obrajes de los jesuitas a través del provincial 

Nicolás Mastrilli (1623-1629) quien estableció uno, de “frezadas, cordellate y sayal en 

la estancia del Noviciado”, es decir en Santa Catalina, además de acrecentar sus 

ganados y esclavos a los fines que tuviera con que sustentar los viajes de los 

procuradores a Europa, los suyos anuales de la provincia, a los novicios y socorrer 

colegios y reducciones. No todos los PP. estuvieron de acuerdo con la realización de 

este obraje, pues argumentaron que se infligía “granjería” (contrabando-negociado) en 

comercio, lo que obligó al P. general a dar la correspondiente autorización por 

considerarlo oportuno para zanjar las necesidades expuestas. Incluso dejó instrucciones 

para que su sucesor el P. Vázquez Trujillo (1629-1633) lo conservara. Pero no sólo se 

cumplió, sino que hizo un segundo obraje de paños en la estancia de Jesús María, como 

quedó registrado, en la Anua de 1628-1631. Efectivamente en este último año el 

provincial manifiesta que fueron dos PP. a los dos obrajes donde “trabaja en ellos gran 
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número de negros de Angola”. Pero también y es importante señalar, escribe que “a 

todos catequizaron y confesaron en su lengua y bautizaron sub conditione”, es decir a 

los dudosos de su bautismo. Desliza en su relato que algunos de esos esclavos murieron 

por una peste de viruela11, aunque “acabados de confesar” (Page, 2004: 88-89). 

Pocos años después se hizo otro obraje en la estancia del Noviciado. Este 

segundo que se hizo en Santa Catalina, fue desautorizado por el general Vitelleschi, 

como lo expresa él mismo en carta del 12 de marzo de 1634 señalando que “ya he 

avisado que el obraje segundo que VR había añadido por cuenta del noviciado, se 

quitase, porque era de mucho ruido y tenía especie de granjería; ya advertí lo que se 

podía disponer en caso que para nuestro gasto no hubiese bastantes telares con el primer 

obraje”, agregando “que lo que se sacare de los nuevos tornos y telares que se pusiesen 

por cuenta del noviciado es para aumentos suyo, y no para la provincia que no es capaz 

de renta”12. Pero en los hechos parece ser que permanecieron todos. 

Los obrajes que tuvieron los jesuitas se ubicaron tanto en colegios como en las 

estancias y estaban especializados según correspondiera a la fabricación de 

determinados tipos de paños de menor o de mayor calidad. 

Al trabajo generalizado de los hombres, en la cría de animales y agricultura de 

subsistencia, se sumó la actividad textil, llevada a cabo en gran medida por la mujer 

esclava aunque a veces participaran los hombres.  Tanto las niñas como sus madres se 

encargaban de hilar y tejer, constituyéndose a fines del siglo XVI en una labor de carácter 

doméstico urbano. Usaban tinturas como el añil, que venia de Europa, para dar una 

coloración azulada, mientras que el amarillo se obtenía de la “chasca”, el negro del 

“molle”, el verde del “romerillo”, el anaranjado del “ollín” y la “chasca”. 

En los albores de la siguiente centuria los obrajes llegaron al medio rural, donde se 

capacitó a los esclavos o indios en la tarea, con lo que paulatinamente la “ropa de la tierra” 

se comenzó a usar también como moneda de intercambio. El crecimiento de la producción 

llegó incluso a sobrepasar el consumo propio y el excedente se destinó a la zona 

altoperuana. Pero ante el despoblamiento de indios y la más rentable producción ganadera, 

los textiles comenzaron a declinar, alcanzando su punto más bajo en 1630 donde el único 
                                                 
11 Las Cartas Anuas dan cuenta de las varias epidemias que afectaban a los trabajadores de los jesutias. 
Así por ejemplo se refieren a la epidemia de viruela que azotó Buenos Aires en 1728 “Hizo ella terribles 
estragos en la ciudad, en especial entre los esclavos negros de Africa” (…) “Costoles enorme trabajo 
hacerse entender de ellos, por las diferentes lenguas que hablan estos pobres negros”. Los jesuitas 
celaban por la salud y organizaban rogativas públicas. Tres años después otra epidemia perjudicó las 
rentas de Córdoba “la cual consumió 28 de nuestros esclavos negros y dejó tan estropeados a los demás, 
que apenas hubo peones para cultivar la tierra”. 
12 ARSI, Paraq. 2, f. 88v-89. 
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obraje de Córdoba, el ubicado en La Lagunilla, tenía seis telares donde trabajaban 43 

esclavos que producían frazadas y cordellate (Punta, 1992: 51). Aunque como vimos, los 

jesuitas para esa época contaban con tres obrajes y un futuro de producción promisorio.  

Para los ignacianos de Córdoba, a diferencia del resto de la provincia del Paraguay, 

la actividad textil fue muy importante ya que no sólo fue utilizada para su propia gente 

sino también sirvió para pagar a su personal contratado. Aunque la producción se 

circunscribía a estos sectores, recordemos que sólo en Córdoba y hacia la segunda mitad 

del siglo XVIII, lo constituían alrededor de 3.000 personas, entre personal religioso, 

alumnos, esclavos y conchabados.   

Como hemos visto, las estancias levantadas por el Instituto en América tuvieron 

especiales recomendaciones en cuanto al desarrollo de las mismas. De esta manera, para 

los obrajes se recomendaba que debían ser dirigidos por un mayordomo o sobrestante 

“activo, fiel e inteligente” para hacer cumplir las obligaciones de cada trabajador. Aquellas 

instrucciones eran más específicas al señalar que: “Pongan todo cuidado en que los paños 

que se tejieren para vestuarios de los nuestros sean de las mejores lanas, y que se les dé un 

tinte permanente, y que el tejido sea bien hecho, porque de él depende mayor duración. 

Este cuidado pondrán en las demás cosas que se hacen para el uso de los nuestros, no 

queriendo que lo que sale mal acondicionado de los telares se destine para los nuestros, y 

que lo fino y bien hecho se venda fuera. Pongan cuidado en todo y todo saldrá bueno”. Los 

padres administradores asistían personalmente con el mayordomo a la trasquila, matanza, 

recuento y marca de animales. Concurrían también a recibir los vellones de lana 

trasquilada que era llevada a bodegas, apuntando diariamente las cantidades que se 

llevaban (Chevalier, 1950: 198-199). 

Cuando el obispo Guillestegui consagró la iglesia de la Compañía de Jesús en 

Córdoba, el 29 de junio de 1671, mencionó que en la hacienda de Alta Gracia “ay un 

obraje de tejidos de lana y algodón”  (Cabrera, 1926: 38). Es quizás ésta, la referencia más 

remota en cuanto a la existencia del obraje en la estancia, donde incluso se hace hincapié 

en la confección de tejidos que estarían a cargo de los esclavos.  

El crecimiento de la actividad fue constante y ya para 1681 Alta Gracia contaba 

con 10.000 ovejas que proveían de lana a sus telares, que a su vez producían paños 

suficientes para el uso del colegio, incremento que al entrar en el siglo XVIII ya 

proporcionaba un excedente que era vendido. 

Otro documento del siglo XVII, se refiere a la estancia de Alta Gracia con estos 

términos: “Tiene dicha estancia un obraje de ropa de la tierra como son cordellates, 
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fresadas y sayalas”, agregando luego de describir la hacienda que tienen ovejas “de la que 

se saca la lana para el obraje”13.   

Según relata el P. Furlong (1978: 4), fueron los hermanos coadjutores Enrique 

Peschke y Wolfgang Gleissner, quienes mejoraron la industria textil, que hasta los inicios 

del siglo XVIII era de poca calidad, como bien lo expresa el primero en una carta de 1702 

(Page, 1999: 82).  

En 1716 el procurador Francisco Jiménez solicitó a Alemania variados 

instrumentos de telares y otros objetos necesarios que paulatinamente fueron llegando 

junto con nuevos jesuitas especialistas en el tema, como Jorge Herl y José Kobl de Baviera 

y los sastres austríacos Martín Herricht y Martín Ritsch, ambos provenientes de Innsbruck 

(Núñez, 1980: 19). 

Es así que agrega Furlong: “En Alta Gracia, y contando con todo el apoyo 

económico de los jesuitas de Córdoba, instalaron telares y obrajes comparables con los 

mejores de Alemania.”  

La producción de telas en Alta Gracia decayó en el siglo XVIII un tercio del nivel 

alcanzado en el último quinquenio del siglo anterior. Esto se debió a que brindó mayor 

apoyo al taller que tenía el colegio en la ciudad de Córdoba. Pero este taller se dedicaba a 

fabricar tejidos caros destinados al mercado externo. Mientras que en Alta Gracia se 

continuaron produciendo tejidos toscos para el creciente número de esclavos dependientes 

del Colegio, al igual que en las otras estancias, incluso La Candelaria14. De esta manera 

todos los talleres, tenían asignados roles diferentes en cuanto a destinatario y calidad del 

producto (Cushner, 1983: 71). 

El edificio del antiguo obraje de Alta Gracia fue motivo de algunos refacciones que 

ordenó el P. Luis de la Roca el 28 de febrero de 1715 cuando luego de su visita a la 

estancia dejó escrito un memorial en el que expresó: “4. Repárese el obraje porqué no 

suceda caerse de repentes y assi alguna desgrasia: principalmente las paredes que mas 

venzidas estan poniendoles unos estribos fuertes que las sustenten. Y el crucero de dicho 

obraje que esta armado, se afianzara bien; porque no lo esta con el solo pilar que aora 

tiene”15. Otro memorial dejó el mismo provincial, fechado el 1º de julio de 1723, donde 

                                                 
13 AGN, Compañía de Jesús (1676-1702), S. IX, 6-9-4, Leg. 2. Libro de Cuentas Corrientes de las 
estancias y haciendas que tiene este Collegio de Cordova de Tucuman. Lo que rinde y se gasta con ellas 
desde mayo de 1695... 
14 La Candelaria tenía un obraje en una sala dispuesta para esa función donde había dos telares grandes de 
algarrobo y dos telares medianos, ambos con sus correspondientes aperos. La construcción es de piedra 
revocada y techada con cañizo bajo par y nudillo y cubierta de tejas (Sarría, 1999: 95). 
15 AGN, Compañía de Jesús (1703-1722), S.IX, 6-9-5, Leg. 3. 
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ordenó: “5º Compongase la pared de los telares del obraje, y embrase el techo, que les 

corresponde sin omitir el asegurar el techo de toda la oficina, y el retejar lo necesario para 

lo qual podrán servir también las texas del alar del Cementerio, que también se ha de 

reparar” (Grenón, 1929: 49). Es decir que el edificio se encontraba en bastante mal estado 

y se debió de tomar una decisión determinante con respecto a su destino varios años 

después. De ella nos da cuenta una carta del H. Echazarraga, quien como procurador del 

Colegio Máximo le escribió al administrador de Alta Gracia, el H. Beracierto, el 10 de 

marzo de 1732, mencionando “la ydea que se nos ofreció de mudar el obraje”. Se consultó 

sobre el tema al P. rector y éste respondió que: “dispusiésemos donde mejor nos pareciese 

como no fuese frente de la casa y bibienda principal de esa Estancia”, dándole la libertad al 

H. administrador y al arquitecto Juan Andrés Bianchi16 para. “elegir el paraje que mejor le 

pareciere”. Pero un dato por demás interesante es que en la misma carta se menciona que 

el sitio del derruido obraje anteriormente “fué la bibienda primera que ubo ay para los 

sugetos mientras se acía esa casa” (Grenón, 1929: 54). 

De tal forma que Bianchi trazó seguramente el proyecto y emprendió la 

construcción del nuevo obraje que aún hoy se conserva, señalando el Padre Lozano en las 

Anuas de 1730-1735 que: “está acabandose el edifico en Alta Gracia, destinado para el 

obraje de paños, habiendose acabado ya la elegante capilla del mismo lugar" (Page, 2004: 

309).  

Mayores precisiones del nuevo obraje encontramos en un memorial que el 

provincial Jaime de Aguilar dejó para Alta Gracia en 1734. Allí deja entendido que la obra  

estaba en marcha y sólo faltaban detalles en cuanto a su edificio: “Procúrese con todo 

empeño comprar cuanta más lana; y así para que todo el año se ocupen todas las morenas, 

como también por la utilidad que se le seguirá al Colegio (de Córdoba) y a esta estancia. 

Hágase una puerta que lo sea y se pueda cerrar en el patio de afuera: en el cual con ningún 

pretesto o motivo entrarán las morenas ni para trasquilar las ovejas ni para hacer la grasa” 

(Grenón, 1926: 56).  

Ampliando la información sobre los jesuitas que intervienen en el obraje de Alta 

Gracia, diremos que en la Consulta del 8 de enero de 1737 se trató sobre qué tipo de telas 

fabricar y la conveniencia de mandar allí al H. Leopoldo Gärtner para que trabajara en el 

obraje, en tiempos que lo hacía con el hermano Gleissner en el establecimiento del 
                                                 
16 El H. Bianchi nació en Campione, Italia el 24 de noviembre de 1675, ingresando al Instituto en Roma 
en 1716. Lllegó a Buenos Aires en el invierno de 1717 en la expedición del P. Bartolomé Jiménez. Luego 
de 23 años de intensa labor muere en Córdoba en la Navidad de 1740 (Storni, 1980: 39). Una biografía 
escribió el P. Dalmacio Sobrón SJ (1997). 
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Colegio. De esta manera “todos juzgaron conveniente que en Altagracia se hiciesen 

cordellates, frezadas, balletillas y pañetes; mas no estameña ni paños, asimismo juzgaron 

todos conveniente que fuese dicho hermano por uno o otro mes para que lo dicho se 

entablase”. Pero no todos los consultores asintieron el traslado, ya que algunos 

argumentaban que no era conveniente, pues el hermano Leopoldo no se iba a llevar muy 

bien con el hermano Beracierto. Pero sobre todo porque sería perderlo para el obraje del 

colegio que era el “que más se debía atender y donde podía dicho Hno. hacer más, y 

perfeccionar aún más los paños de que era maestro y único”17. Pero el provincial decidió 

mandarlo y fue por este tiempo cuando ya se había concluido su edificio. Efectivamente 

esta afirmación se manifiesta en la Carta Anua correspondiente a los años 1735-1743 que 

menciona del obraje: "En Alta Gracia se ha construido una hermosa capilla con bóvedas de 

cal y ladrillo. Del mismo material consisten los talleres del obraje de paño, construidos y 

techados recientemente, donde esclavos de ambos sexos tejen los generos y cosen la ropa" 

(Page, 2004: 332). 

Para el año 1743 comienza en la estancia la administración del hermano Juan del 

Pino, haciendo el correspondiente inventario que, además de mencionar los 188 esclavos 

que había, describe los objetos de las habitaciones de trabajo como el obraje, la herrería, 

cocina y aposentos donde se guardaban herramientas, expresando del primero: “El Obraje 

con 5 telares y otro más casi armado, 4 tachos grandes de cobre y otros 4 pequeños. Un 

tacho de hierro, y otro pequeño de alcofar. Bateas 4. Sal 10 fanegas. De lana 20 arrobas. 

Item un fondo y un tacho en la jabonería”18. Pues en todos estos inventarios es de señalar 

que en 1747 aparecen “4 pares de grillas; un cepo”19, entre los útiles e instrumentos de la 

estancia. 

La producción crecía y era necesario instruir a más esclavos. Así se ordenó y 

recomendó el 28 de diciembre de ese último año mencionado, cuando se asentó que: “Se 

pongan algunos esclavos que aprendan a tejer, los cuales, en cuanto se puede, no se ocupen 

en otra cosa que en el Obraje. También se le darán hilanderas suficientes y carciero, si este 

procurare con cuidado instruir desde luego en las faenas de la Estancia, llevándolo consigo 

a los Puestos y diciéndole lo que conviene se haga” (Grenón, 1926: 57). También en 1747 

el P. provincial Antonio Machoni al entregar el colegio y sus estancias a su sucesor, el P. 

Pedro de Arroyo, consignó en un breve inventario que en el obraje de Alta Gracia había: 
                                                 
17 AGN, Biblioteca Nacional, Leg. 69. Libro de Consultas, 1731-1747, f. 58. 
18 Museo de la Estancia Jesuítica de Alta Gracia (En adelante MAG), Libro de la estancia de Alta Gracia. 
2pte. Lo que la estancia remite al Colegio y lo que en ella se gasta, f. 200. 
19 Ibid, f. 213. 
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“tres telares nuevos para cordellate, bayetilla, pañete y estameña que, si estan corrientes, 

hay para vestir la gente de la estancia”. Efectivamente en el mismo año, cuando entregó la 

estancia el H. Requeta al H. del Pino, se asentó que el Obraje tenía “3 telares corrientes, 

otro que se está haciendole falta poco, 24 arrobas de lana, dos piezas de bayeta en el telar, 

hilo para otras dos piezas de los mismo. Item hilo para dos piezas de cordellate y dos de 

pañete. Item hilo para otra pieza de pañete blanco. 8 arrobas de cebo, una carreta de trajín. 

Otra pequeña. Un lecho para otra”20. 

De esta manera cada vez que se renovaban los administradores se confeccionaba 

un inventario que se asentaba en el citado Libro de Cuentas. Así por ejemplo cuando el H. 

del Pino entregó la estancia al H. Rait ya se contaba con el cuarto telar, describiéndose 

nuevamente la totalidad de las herramientas del obraje. 

Para la época de la expulsión, la estancia contaba con el obraje que incluía una 

carpintería donde, además de carretas se fabricaban aberturas y muebles. Además de ello 

había cinco telares con sus aperos, dos para tejer pañetes, uno para bastillas, uno de paños 

y frazadas y otro de estameñas, además de  jabonería y botica para el consumo ordinario. 

Eran empleados en todas aquellas actividades catorce oficiales que contaban con todas las 

herramientas necesarias. Incluso no sólo para entonces se proveía a los sujetos de la 

estancia sino que había un excedente anual de $ 30 que si hubiera habido más hilanderas -

se argumentaba por entonces- las ganancias serían mucho mayores (Page, 1999: 85).  

En cuanto al edificio del obraje contamos con las descripciones de los inventarios 

de las Temporalidades que se realizaron en 1767 y otro en 1771. Ambos fueron 

transcriptos parcialmente por el P. Grenón, donde en uno se especifican cosas que en el 

otro no se consignan y viceversa, pero que no se contradicen. Primeramente digamos que 

en el primero se dan las dimensiones, ubicando el edificio en un casi cuadrado de “37 

varas de Norte a Sur; y de Naciente a Poniente 35”. Un patio central era el ordenador del 

espacio interior “de 20 varas en cuadro de Norte a Sur, de este a Oeste”, donde se ubicaban 

los telares, carpintería, horno y dos oficinas. Se ingresaba por un zaguán con puerta de dos 

manos donde se abrían dos cuartos, ubicados uno a la derecha y otro a la izquierda.  

                                                 
20 Ibid, f. 214. 
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Aparentemente habría en la superficie total, cinco habitaciones, cuatro grandes, de 

las cuales una era capilla, ubicada del lado izquierdo del patio y que medían 6 varas de 

ancho, excepto las del frente con un poco más de 4 varas. Uno de estos salones, el de la 

derecha del patio, estaba en construcción “en medias paredes” o como dice el otro 

inventario “principios de obra como para salón grande en que cesó”. 

Los materiales empleados eran piedra y ladrillo revocados con cal y techados con 

bóveda, aunque no se habla de tejas, lo cual justifica que la “boveda está vencida por 

calarse las aguas por ella”. Todas las habitaciones tenían grandes ventanas con balaustres 

cuadrados de madera y puertas con cerraduras, llaves 

y picaportes (Grenón, 1926: 104-107)21. 

 
Fig. 9 Vista a vuelo de pájaro señalando 
ubicación del obraje. 
 

 
Fig. 10 Vista del obraje a mediados del 
siglo XX. 
 

 
Fig. 11 Vista actual del patio del obraje. 

Después de la expulsión no sólo se abandonó 

el edificio, sino que obviamente la producción textil 

de los jesuitas desapareció. No obstante, permaneció 

en funcionamiento el obraje de la estancia de Santa 

Catalina, cuyo comprador, Francisco Díaz, lo 

mantuvo y fue considerado por Sobre Monte como 

el único en pie para 1787, aunque con una escasa 

producción se elaboraban algunos pañetes de buena 

calidad y color. 

El edificio del obraje de Alta Gracia sufrió a 

lo largo de los años importantes modificaciones 

(Figs. 9, 10 y 11), que tendieron a adaptar su 

estructura funcional a nuevos usos22. Así por 

ejemplo y en la década de 1930, cuando era párroco 

de la ciudad el P. Ramón Amado Liendo, se 

“jerarquizó” su fachada donde se agregó un frontis 

ondulante como en sus aberturas interiores. Mientras 

que en el techo, por sobre la puerta del zaguán de 

ingreso, se colocó un cupulín emulando la cúpula de 

la iglesia. El embellecimiento se debió a que a partir 

                                                 
21 AHC, Esc. 2, leg. 42, exp. 2, f. 104 a 107. 
22 En la actualidad en el edificio, funciona el Instituto de Enseñanza Privada “El Obraje” y lo hace desde 
1960 con el ciclo básico industrial y, desde 1973, con el ciclo superior técnico especialidad en 
construcciones, egresando sus alumnos con el título de Maestros Mayores de Obras o Técnicos Químicos. 
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de entonces se lo destinaría a casa de Ejercicios Espirituales y escuela parroquial, tal como 

lo había querido por voluntad testamentaria José Manuel Solares (Avanzi, 1997: 55-72; 

Company, 1965: 53). 

De esta manera estamos frente a otra tipología arquitectónica del periodo colonial 

marginada e íntimamente ligada con los africanos esclavizados, constituyendo un ámbito 

de trabajo cuya disposición no difería mayormente del concepto funcional de la época, 

donde el patio era el ordenador de las habitaciones que se abrían hacia él. Se establecieron 

prácticamente en todos los colegios y estancias jesuíticas, conservándose el de Alta Gracia, 

que fue seguramente el edificio más grande de todos los obrajes. Otros no fueron 

excesivamente menores, constituyéndose en el peor de los casos, un salón con 

dependencias anexas, aislado, pero perteneciente al resto del conjunto arquitectónico rural. 

El de Alta Gracia en cambio se estructuró como núcleo independiente que incluyó la sala 

para telares y demás labores anexas a la producción textil, añadiéndose una carpintería y 

hasta una capilla, creándose un conjunto funcionalmente original y único. 
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Un estudio antropológico de la africanía cubana entre identidad, memoria y 
política 

         
Milena Annecchiarico 

      UBA-CONICET 
 

Resumen 
 
El trabajo presenta algunos resultados de mis investigaciones académicas sobre el 
legado africano en Cuba, con el objetivo de reflexionar sobre posibles conexiones entre 
identidad, memoria y política. Mi análisis parte de la hipótesis de que el poder 
revolucionario construye un discurso identitario nacional focalizado en el rescate de la 
experiencia de la esclavitud y de reivindicación de la africanía cubana como paradigma 
de rebelión y de resistencia. Pero, ¿qué es la africanía cubana?  
En mi estudio, trato de responder a esta pregunta focalizando el análisis en los discursos 
del poder, a través de las políticas culturales africanistas; y en las prácticas 
performativas afrocubanas (el llamado folklore afrocubano), es decir, indagando la 
memoria de la esclavitud, los espacios de creación y de reelaboración de la violencia 
racial colonial y post-colonial, espacios en donde se actualizan las memorias, las 
experiencias y los discursos. Esta doble mirada me permite a la vez abordar conceptos y 
teorías elaborados en el campo de los estudios antropológicos en Cuba y en el exterior, 
como por ejemplo los conceptos de diáspora, performance cultural, tradición, teorías 
del sincretismo y de la transculturación. En esta perspectiva, las formas expresivas que 
surgen a partir de la experiencia de la esclavitud afroamericana, nos ofrecen importantes 
documentos antropológicos de conocimiento y de problematización de los procesos de 
conformación de nuestras sociedades contemporáneas, así como nos hablan de formas 
de discriminación, de marginalización, y también de reivindicación y de resistencia 
cultural, procesos siempre en transformación. En conclusión, el trabajo adelanta algunas 
posibilidades comparativas respecto de Argentina, para un estudio conectado de las 
experiencias afrolatinoamericanas. 

 
Palabras clave: africanía cubana - políticas culturales - resistencia - transculturación -
performance cultural 
 
 
Introducción 

En este trabajo me propongo presentar un acercamiento antropológico a la 

africanía cubana, que constituye un resultado parcial de mis investigaciones de 

licenciatura realizadas en Cuba y que continúan en mi proyecto doctoral, en el cual 

pretendo realizar un estudio integrado del legado africano en Cuba y en Argentina, 

dentro de un marco teórico que vincula las prácticas culturales afrolatinoamericanas 

contemporáneas con las políticas públicas de “patrimonialización” nacionales e 

internacionales, y que considera los usos y las resignificaciones de la memoria de la 

esclavitud en ambos Países (Annecchiarico, 2006; 2008; 2009 a; 2009b; 2010).  
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En la intricada geografía humana de los pueblos latinoamericanos 

contemporáneos, la “africanidad” al igual que la “indigenidad” o “europeidad”, es una 

noción en-acción polisemántica y polifuncional que se construye a lo largo de los 

procesos de métissage, en relación a saberes, necesidades y condiciones socio-históricas 

de los sujetos históricamente situados (Amselle, 2009). La antropología como discurso 

del y sobre el ser humano, nos permite elaborar interpretaciones sobre tales procesos de 

construcción, destacando la centralidad de la experiencia de hombres y mujeres que, sea 

como estigma o como reivindicación, reviven y reelaboran lo “afro”.  

Mi aventura antropológica en Cuba se desarrolla a partir de un eje temático 

fundamental: el legado africano en la sociedad contemporánea, a partir de la experiencia 

de la esclavitud negrera.  

Porqué y para quiénes tiene sentido hoy rescatar los elementos africanos de la 

cultura cubana?  

Para entender la importancia del legado africano en la sociedad y en la cultura 

cubana actuales, podemos por un lado, considerar la memoria de la esclavitud y de la 

rebeldía en Cuba, y así “seguir el largo itinerario recorrido por los africanos 

esclavizados y sus descendientes durante siglos” (Fernández Martínez, 2005: 7), y por 

el otro, podemos analizar los discursos que se han construido sobre la “africanía” a 

partir de la Revolución Cubana de 1959, desde el poder oficial y desde la experiencia de 

los afrodescendientes, para analizar las convergencias y las divergencias entre 

pensamiento ideológico nacional y las prácticas culturales y sociales.  

Lo que me interesa destacar es la importancia de las implicaciones políticas, 

culturales y sociales de los procesos de autodeterminación, del significado que los 

hombres y las mujeres dan y han dado a sus hechos culturales materiales e inmateriales 

y como han manejado el discurso identitario, con cuales estrategias, modalidades y 

necesidades se relacionan con lo que definimos tradición cultural.  

 

“Todo mezclado”: algunas aproximaciones conceptuales 

La transculturación en Cuba 

Fernando Ortiz es el estudioso cubano que primero comenzó los estudios 

sistemáticos de la cultura cubana, en lo específico relacionados con la presencia 

africana; su actividad se desarrolla en las primeras décadas del siglo XX, cuando los 

estudios socioculturales latinoamericanos comenzaban a introducir propuestas 

epistemológicas que rompían con un cierto eurocentrismo del saber de las academias 
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latinoamericanas, “un proceso destinado a consolidar y legitimar un discurso 

antropológico concebido desde una perspectiva acorde con la realidad cultural de 

América Latina” (Valero, 2000: 58). Se trata de un planteamiento epistemológico al 

interior del campo antropológico que remite al nacimiento de las antropologías del Sur o 

nativas, que plantean la necesidad de reformular perspectivas, metodologías y saberes 

acerca del quehacer antropológico en las academias “periféricas” en el orden mundial 

jerarquizado. 

En el caso de Fernando Ortiz, una de sus mayores contribuciones al pensamiento 

científico social es la problematización de los conceptos de sincretismo o aculturación, 

mayoritariamente empleados en ese entonces por las Ciencias Sociales. 

Fernando Ortiz, “el tercer descubridor de Cuba, después del genovés temerario y 

de Humboldt, el sabio” (Marinello, 1969: 4) introduce el vocablo transculturación en su 

ensayo sobre la historia social del tabaco y del azúcar en Cuba para expresar “los 

variadísimos fenómenos que se originan en Cuba por las complejísimas transmutaciones 

de culturas que aquí se verifican” (Ortiz 1963: 136). Ortiz plantea que los términos de 

aculturación o sincretismo, que conciben el cambio cultural como síncresis o síntesis 

estática de culturas, no son adecuados para referirnos a los procesos de transformación 

cultural que se suceden a partir de los contactos entre poblaciones, como en el caso de 

los países que vivieron la colonización europea.  

Ortiz, reflexionando sobre las especificidades de la historia de Cuba, considera 

más idóneo el término de transculturación, porque  el proceso de cambio cultural “no 

consiste solamente en adquirir una distinta cultura, que es en rigor lo que indica la voz 

anglo-americana aculturación, sino que el proceso implica también necesariamente la 

pérdida o desarraigo de una cultura precedente, lo que pudiera decirse una parcial 

desculturación, y, además, significa la consiguiente creación de nuevos fenómenos 

culturales que pudieran denominarse de neo-culturación (...) En conjunto, el proceso es 

una transculturación, y este vocablo comprende todas las fases de su parábola” (Ortiz, 

1963: 136).  

La transculturación es un proceso histórico, social y cultural dinámico de 

valuación de la dignidad cultural de un pueblo o comunidad; es, en otras palabras, una 

concepción de los cambios cualitativos de la cultura, en oposición, como vimos, al 

concepto de aculturación que indica una adquisición, una substitución casi mecánica de 

elementos culturales ajenos, bajo la imposición o la fuerza.  
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El mérito de Ortiz, reconocido por la escuela de Malinowski entre otros, es 

haber introducido en los estudios culturales la consideración imprescindible del 

contexto en el cual se producen los contactos entre pueblos1. Ortiz no olvida que la 

transculturación en Cuba, y en toda América, fue “un trance doloroso”, en que hombres 

y mujeres de las más diversas partes del mundo tuvieron que convivir, indígenas, 

españoles, africanos, chinos, haitianos, en condiciones de “desgarre y amputación 

social...todos convivientes, arriba o abajo, en un mismo ambiente de terror y fuerza” 

(Ortiz, 1963: 164). 

En la actualidad, los estudios socioculturales cubanos se refieren a los procesos 

de transculturación (Guanche, 2008b, 2002; Barnet, 1999; Menéndez, 2003), para 

delinear la parábola histórica nacional que vio sucederse y entremezclarse migraciones 

desde diferentes partes del mundo, colonialismo, terror colonial y esclavitud, rebeliones, 

resistencias culturales y rescate de la “tradición de rebeldía” con la Revolución del 

1959.  

A partir de los estudios de Fernando Ortiz, en Cuba se han desarrollado estudios 

socioculturales atentos a las cuestiones identitarias cubanas, focalizando el análisis de 

los diferentes componentes culturales que conforman la “cubanía” y muy especialmente 

atentos a los factores históricos, económicos y sociales del proceso de conformación de 

la identidad nacional, que se proclama  “multiétnica” y “uninacional” (Guanche, 

2008b). Un profesor de estudios socio religiosos de una universidad cubana, me 

comentaba que: “Cuando hablamos de composición étnica de Matanzas o de cualquier 

lugar de Cuba, hay que tener en cuenta que las raíces étnicas son de carácter 

multiétnicos: aborígenes, hispanos de todas las regiones de España, los africanos con 

todas las representaciones étnicas que entraron, los asiáticos donde estaban los chinos, 

filipinos, coreanos en Matanzas, la raíz franco-haitiana tanto de los franceses como de 

los esclavos que trajeron ellos, la raíz norteamericana, la raíz hebrea, la raíz caribeña 

adonde están todas las islas del Caribe. En la zona por ejemplo por Guantánamo 

entraron hindúes, yucatecos y, en la última etapa de la Revolución, de Europa del Este: 

Rusos, Búlgaros, Alemanes, Yugoslavos, Rumanos...o sea Cuba es un crisol! Por eso es 

tan importante cuando se hacen en Cuba estudios culturales, identitarios y religiosos, 

tener en cuenta los procesos de transculturación”2.  

                                                 
1 Ver la introducción que Malinowski hizo a Contrapunteo del tabaco y del azúcar (Ortiz, 1963). 
2 Profesor Andrés Rodrigues Reyes, entrevista realizada en enero 2009 en Matanzas, Cuba. 
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La composición “pluricultural” de la geografía humana cubana actual se forma a 

partir de todos estos aportes migratorios en diferentes épocas y condiciones, pero es la 

componente africana la que más visibilización tiene, sea a nivel de quehaceres 

culturales de la población cubana, sea a nivel de presencia en los estudios 

antropológicos y en la agenda cultural del País, en correspondencia del rol central 

reconocido y declarado en los discursos políticos revolucionarios, que constituyen el 

principal foco de interés de nuestro trabajo. 

 

Conexiones 

Este trabajo establece sus inquietudes epistemológicas y metodológicas a partir 

de algunas cuestiones que surgen al considerar los discursos identitarios de los pueblos 

latinoamericano contemporáneos. La premisa es la constatación de una representación 

general de las “culturas” y las “identidades” como producto de transculturaciones, 

mezclas, hibridaciones de tres fundamentales grupos esencializados: el indígena, el 

europeo y el africano. Estos grupos esencializados ocupan distintos roles y diferentes 

lugares en las narrativas dominantes de cada nación latinoamericana y en las 

reivindicaciones de los grupos subalternos o sectores populares. 

Hablar de “culturas afroamericanas”, en nuestro caso, implicaría una reducción 

terminológica y conceptual, que trasciende la complejidad histórica, social y 

antropológica de los procesos de conformación de los pueblos latinoamericanos que se 

remiten a una identidad “transafricana” o “africanocéntrica” (Amselle, 2001; 2009); 

para superar esta reducción, emplearemos este concepto como instrumento heurístico 

para el análisis de las intricadas y contradictorias cuestiones identitarias. 

Lo que destacaremos desde la perspectiva de una antropología humanamente 

comprometida, es reconocer el valor de acción creativa y de resistencia de las 

autodeterminaciones de “afroamericanos”, investigando pues las modalidades y 

estrategias de definición de los sujetos. En tal sentido, en el ámbito de los Subaltern 

Studies, aparece en los años ’80 la posición del “esencialismo estratégico” que reconoce 

el uso estratégico de un esencialismo positivo cuando está al servicio de objetivos 

políticos claramente definidos, una postura que al parecer del autor  francés Amselle, ha 

sido y es típica de todos los movimientos políticos que reivindiquen una especificidad 

ya sea cultural, de género u otra, para remarcar su especificidad en relación al resto de 

la sociedad, un discurso que legitimizaría una visión del mundo fragmentada (Amselle, 

2009:15).  
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Sabemos que la experiencia de la esclavitud africana constituye un eje 

fundamental en la conformación de las sociedades caribeñas (Bernabé, Chamoiseau y 

Confiant , 1989; Glissant, 1997), cuyas poblaciones se caracterizan por los intricados 

procesos de transformaciones culturales, que conocemos con el nombre de criollización 

(creolisation), un concepto introducido por Ulf Hannerz, ampliamente usado y debatido 

en los estudios socioculturales (Hannerz, 1987; 1992).  

Si consideramos el mestizaje, la criollización o la transculturación como el 

proceso de mezclas a lo largo de contactos entre culturas diferentes, entonces partimos 

del postulado de la existencia de identidades culturales distintas en origen llamadas 

“culturas”, pensadas como sistemas cerrados, que mezclándose producen identidades 

nuevas, modernas, híbridas. Con respecto a este asunto, Ulf Hannerz, se interroga sobre 

el papel de la antropología cultural en nuestra época caracterizada por la movilidad y las 

mezclas a nivel mundial, una disciplina que ha contribuido a la creación de la imagen de 

la “cultura” como algo que se da en cajas separadas, íntegras, correspondientes a 

colectividades humanas diferentes y pertenecientes a territorios específicos: “la 

organización de la diferencia cultural deviene un mosaico global de unidades 

circunscriptas” (Hannerz, 2001: 10, mi traducción). El autor, propone superar la imagen 

de “mosaico cultural” y buscar otras imágenes que no den por sentada la limitación de 

las culturas y su exclusivo vínculo con territorios y poblaciones específicas, si no que 

prevean un mundo más abierto e interconectado. Hannerz propone la imagen de 

“ecúmeno global”, que lleva a rearticular de otra manera otros conceptos claves que no 

debemos dejar de lado: modernidad, comunidad, nación (Hannerz, 2001: 13).

La problemática identitaria y cultural de los pueblos ha sido abundantemente 

considerada por los estudios antropológicos contemporáneos. Comento aquí algunas 

perspectivas que me parecen interesantes a la hora de trabajar con las inquietudes 

identitarias de los pueblos afrodescendientes o sea, aquellas comunidades y aquellos 

sujetos que reivindican como rasgo distintivo en su propia construcción identitaria, la 

conexión genética y cultural con África.  

La  perspectiva anti-esencialista considera que no existe, o es irrelevante desde 

un punto de vista antropológico, una tradición o identidad originaria, pura, aislada, 

cerrada, y se contrapone así a las teorías posmodernistas que conciben “la modernidad, 

la posmodernidad o la submodernidad como una ruptura radical con un pasado que goza 

de todas las virtudes de la tradición” (Amselle, 2001:42). De un punto de vista 

antropológico, la cuestión del origen o de la tradición de un pueblo es una “invención”.  
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Al mismo tiempo Paul Gilroy, en su célebre estudio de la identidad “negra”, 

sostiene una posición anti-anti-esencialista, que pone la atención a las formas de poder y 

a las relaciones sociales racializantes en las cuestiones identitarias en el transcurso de la 

época moderna y contemporánea (Gilroy, 2003). Según esta perspectiva, atenta a la 

vitalidad de las formas de poder y de subordinaciòn racializadas a lo largo de la historia 

moderna y posmoderna,  el “negro” y el “blanco” existen como construcciones 

históricas, sociales y políticas específicas, ya no como identidades originarias o culturas 

puras. El autor resignifica los conceptos de negro, de identidad y de cultura negras, que 

son históricamente construidos en las relaciones sociales racializadas y racializantes, y 

como tales existen y como tales deben de ser consideradas. Gilroy utiliza el concepto de 

diáspora para relevar la relación entre la identidad y la no-identidad en la cultura 

política negra, hacia una idea de identidad contingente, indeterminada, 

desterritorializada y conflictiva. Nada que ver con las evocaciones de la historia colonial 

como encuentro de culturas: la diáspora africana es el lugar del trauma, ubicado en el 

espacio físico del “Atlántico Negro”,  que constituye un puente  o una nave  a lo largo 

de la historia, entre naciones y culturas cuyos orígenes ya pasan a ser  una cuestión 

inaccesible y por lo tanto irrelevante, un espacio simbólico y político fluido, 

transcultural y transnacional: “una estructura de sentimiento, de producción, 

comunicación y memoria que llamamos heurísticamente Atlántico Negro” (Gilroy, 

2003: 49). Hay que considerar por lo tanto a la esclavitud como premisa de la 

modernidad y a la memoria de la esclavitud como instrumento interpretativo para 

elaborar la idea de modernidad que surge de las culturas afroamericanas 

contemporáneas. 

 

Africanía y esclavitud, arte y memoria: una tradición de resistencia 

Venimos de lejos... La africanía en la narrativa revolucionaria 

Es posible observar que, a partir de la Revolución cubana de 1959, cambian los 

postulados del discurso oficial sobre la identidad nacional: comienza en la Isla un largo 

proceso de valorización y de rescate de la “tradición afrocubana” como cultura popular, 

la africanía es erguida hoy a emblema identitario de la Isla. A lo largo de estas últimas 

cinco décadas, en Cuba se asiste a una profusión de eventos culturales, manifestaciones 

artísticas, espectáculos folklóricos, grupos danzarios tradicionales, publicaciones y 

estudios, relacionado con las culturas afrocubanas. 
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Para introducir el argumento, y dar una primera interpretación, podríamos 

sintetizar el fenómeno de “resurgimiento” institucional de lo afro a partir de los años 

60’, teniendo en cuenta dos factores fundamentales: primero, la importante difusión de 

las prácticas religiosas y culturales de descendencia africana en el sector popular, es 

decir una presencia marcadamente cultural afro en la cultura cubana popular; segundo, 

la ideología marxista cubana que “redime el oprimido”, valoriza su cultura y funda así 

la tradición nacional popular, rescatando y dignificando a la vez el legado africano y las 

clases populares. 

El poder revolucionario, asumió en su discurso ideológico identitario la africanía 

del pueblo cubano como cultura popular, nacionalizó y reglamentó la africanía según 

planes específicos de políticas culturales y sociales y, por fin, estas políticas vuelven a 

reformular y reestructurar las relaciones sociales y las prácticas culturales populares. 

Políticas desde abajo, hacia arriba, y nuevamente hacia abajo. La fiesta del Día de 

Reyes en La Habana y la resignificación de actividades culturales en ingenios 

azucareros son algunos interesantes ejemplos, que veremos a continuación. 

A raíz de estos casos e interpretaciones, podemos hoy individuar posibles 

convergencias entre ideología marxista y prácticas culturales populares afrocubanas, 

profundamente arraigadas en la sociedad, como es el caso paradigmático de las 

religiones afrocubanas (Menéndez, 2003). 

Los atentos análisis de la “herencia africana” de estudiosos cubanos, a partir de 

Ortiz, Lydia Cabrera, Argeliers León, Manuel Moreno Fraginals, hasta los 

contemporáneos Jesús Guanche, Miguel Barnet, Lázara Menéndez, entre muchos otros, 

ponen de manifiesto una convergencia entre cuestiones ideológicas revolucionarias y 

cuestiones identitarias de rescate de una historia de resistencias y rebeldías. Los 

africanos en la historia de Cuba jugaron un papel fundamental, en cuanto víctimas de la 

esclavitud y de la dominación colonial y sobre todo como cimarrones y luchadores, en 

el proceso de liberación nacional, un proceso en el cual se inserta, según su propio 

discurso, la misma Revolución del 1959. Estos acontecimientos históricos son 

considerados hoy los antepasados en la historia de resistencia y de lucha antiimperialista 

de la nación. Podríamos entonces decir que los africanos esclavizados asumen hoy el rol 

de antepasados culturales-revolucionarios de la nación cubana sea por su legado 

cultural, con sus aportes en la música, en la religión, en el idioma, en la comida, en fin 

en la personalidad del cubano de hoy (Fernández Martínez, 2005), pero sobre todo por 

la historia de emancipación y de rebeldía nacional en el marco de una “tradición 
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revolucionaria”, que une a través de un mismo recorrido histórico las primeras 

sublevaciones de esclavos hasta los guerrilleros de la Sierra Maestra. Una suerte de 

“sincretismo ideológico” entre el pensamiento revolucionario y el saber afrocubano.  

La narrativa del poder revolucionario asume la africanía como tradición que se 

inserta en el discurso más amplio de la idea de nación como unidad en la diversidad, 

según los principios socialistas. La africanía permite por lo tanto al poder revolucionario 

fundar su propia autoridad sobre la declaración de igualdad social del estado cubano, 

haciendo hincapié en el “rescate de los oprimidos”, es decir de todo aquel ciudadano 

explotado, marginalizado por el sistema colonial y neocolonial luego, de los cuales la 

Revolución quiere marcar unA fuerte ruptura. La afrocubanía o africanía  como discurso 

del poder revolucionario funda su autoridad en la descendencia cultural y política 

cubana de los africanos esclavizados, no por africanos, sino por esclavos y por 

cimarrones. La idea de nacionalidad cubana coincide con el reconocimiento de la 

diversidad cultural: “somos todos cubanos, todos mezclados”. 

El fin de la esclavitud en Cuba es bastante reciente, si consideramos que 

solamente en 1886 la esclavitud es definitivamente abolida, y que en 1898 nace la 

República cubana, en cuyas luchas de liberación los negros, ex esclavos y cimarrones, 

tuvieron un papel fundamental (Torres Cueva y Loyola Vega, 2001). Durante la 

República y hasta el 1959, el proyecto nacional cubano adhiere a los principios 

capitalistas de progreso; se favorece la inmigración europea blanca, así como en los 

otros estados latinoamericanos, mientras se expulsa de la narrativa nacional la 

componente africana, antes esclava y ahora fuerza de trabajo asalariada: los negros son 

visibles únicamente en relación a historias de brujería, criminalidad y pobreza (Ortiz 

1993; 1995; 1996; 2001).  

Con la Revolución del 1959, Cuba emprende profundos cambios en las 

estructuras políticas, sociales, económicas y culturales: el “otro” con respecto al poder 

colonial y neocolonial, representado de forma ejemplar por el esclavo africano y sus 

descendientes, es incluido en la definición de la identidad nacional; las categorías de 

“blanco” y “negro” se sustituyen con la nueva categoría de “cubanos”, ciudadanos de 

una nación “pluricultural y uninacional”. Eliminando de jure las desigualdades sociales, 

se elimina, según el discurso oficial, el problema de la discriminación racial (Fraginals, 

1996). El “negro”, así como el campesino y el proletario, forman parte ahora de las 

nuevas categorías políticas y sociales de la cultura popular cubana, el objeto-sujeto de 

los discursos ideológicos e intelectuales socialistas. Me refiero por lo tanto a la 
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Revolución cubana como cambio antropológico que considera la africanía una contra-

cultura de la resistencia y de cimarronaje cultural (Fernández Martínez, 2005). 

Un distinguido pensador cubano,  Manuel Moreno Fraginals, sostiene que es 

solo con la ruptura definitiva con el capitalismo que es posible eliminar el prejuicio 

racial en las estructuras socioeconómicas y de poder, esa misma estructura que sostiene 

la teoría y la práctica de la marginalidad en las sociedades capitalistas contemporáneas, 

lo contrarío, sería “una divagación en el vacío. Nada puede hacerse si se olvida que el 

negro africano vino como productor de plusvalor, y sus descendientes han continuado 

en la misma función” (Fraginals, 1996: 33). Fraginals nos invita de esta manera a ir más 

allá de los africanismos y europeismos, porque éstos serían reproductores ambos de los 

discursos capitalistas y colonialistas de reproducción de las estructuras socioeconómicas 

que sostienen al racismo y la explotación del hombre.  

El nuevo discurso de la identidad nacional recupera el legado africano, las 

exterioriza en el contexto público, artístico, cultural, por ejemplo a través de la creación 

de compañías folklóricas de danzas afrocubanas cuya tarea es llevar a la escena las 

tradiciones cubanas.   

Este análisis nos lleva a las reflexiones sobre el concepto y significado de 

tradición y folklore, a partir de las perspectivas antropológicas contemporáneas, que 

analizan el significado que las personas del presente dan a sus tradiciones, ya que son 

ellos mismos quienes se asoman sobre el propio pasado para seleccionar, interpretar y 

reconstruir las tradiciones en clave identitaria (Clemente y Mugnaini, 2004). Esta 

interesante perspectiva invita a reflexionar sobre los significados políticos y 

socioculturales del empleo del folklore en clave identitaria, las vinculaciones de la 

cultura con las ideologías, entendiendo por ideología el  “proceso general de la 

producción de significados e ideas” (Williams, 1997: 71). 

En Cuba, considerar hoy al pasado colonial de opresión y esclavitud, las luchas 

de liberación nacional y la composición intercultural de la sociedad cubana, como 

elementos imprescindibles de la identidad nacional, comprender (más bien en el sentido 

etimológico de aunar) las diferentes procedencias culturales y valorarlas para definirse 

como pueblo, es un reconocimiento de paternidad, una elección, un punto de vista de los 

cubanos del presente. En esta acepción, no es el pasado que determina las tradiciones y 

las entrega al presente ya que “no se trata de colocar el presente sobre el pasado, sino de 

hallar en este último el bosquejo de soluciones que creemos justas hoy, no porque hayan 

sido pensadas ayer, sino porque nosotros las pensamos ahora (…). Seleccionamos lo 
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que nos determina, nos presentamos como los seguidores de los que hemos elegido 

como nuestros predecesores” (Clemente y Mugnaini 2004, mi traducción).  

 

Espacios de la memoria y de la tradición: dos casos de políticas culturales cubanas 

Voy a comentar brevemente dos casos que he vivido y analizado en mis 

investigaciones (Annecchiarico, 2006; 2008; 2009; 2010), que representan dos 

interesantes ejemplos de uso y resignificación de la tradición afrocubana, o africanía, en 

el contexto sociopolítico actual. El primer ejemplo, se refiere a la celebración de la 

Fiesta afrocubana del Día de Reyes en La Habana. El segundo, se trata de la 

transformación de una vieja central azucarera en desuso de la provincia de Matanzas, 

hoy museo y centro cultural.  

La fiesta del Día de Reyes en Cuba tiene su origen en el tiempo de la Colonia 

cuando los esclavos y los negros libertos, organizados en Cabildos de Nación,  

agrupaciones con finalidad de socorro y ayuda mutua adonde se reunían africanos de 

una misma nación,  salían a las calles con sus músicas, bailes y representaciones.  

Esta celebración dejó de realizarse a fines del siglo XIX, cuando la esclavitud 

fue abolida (Ortiz, 1985). En los primeros años Noventa, en un contexto nacional 

cubano e internacional, de renovación de políticas culturales de promoción y 

preservación del Patrimonio material e inmaterial de descendencia africana, como el 

caso del programa UNESCO “la Ruta del Esclavo”, vuelve a celebrarse por las calles de 

la Habana la Fiesta del Día de Reyes del “Cabildo afrocubano”, como hoy se denomina 

esta fiesta que se convierte en “tradición”. En lo específico, Alberto Granado Duque, 

Director de la Casa de África de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, 

me explica en una entrevista realizada en 2009, que el Cabildo vuelve a salir a la calle, 

cuando se decide realizar el primer Taller de Antropología Social y Cultural Entre 

Cubanos en 1996 “para dar justo homenaje a todos los hombres y mujeres que de forma 

espontánea salían a las calles de la antigua villa de San Cristóbal de la Habana, como 

una muestra más, de la fuerte resistencia cultural de los pueblos africanos que fueron 

traídos a las Américas y en especial a Cuba, y la forma de mantener esa identidad viva y 

transmitirla de generación a generación a través de la palabra, forma milenaria del 

conocimiento en África” (fig.1 y 2).  
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Fig. 2. El Día de Reyes en La Habana, 
2010. Foto de Milena Annecchiarico. 
     

Fig. 1. El Día de Reyes en La Habana, siglo 
XIX; dibujo de Landaluze (sin fecha), 
conservado en el Archivo Histórico 
Nacional, La Habana. Reproducción digital 
del original. 

 

Desde el 1996, cada 6 de enero se ven desfilar representaciones performativas de 

grupos folklóricos con sus músicas y bailes, por las calles de la Habana Vieja, entre 

casonas coloniales, callejuelas empedradas, plazas y plazoletas llenas de arte e historia 

(fig.2). Salen los íremes o diablitos abakuá, los orishas, las potencias congo, los bailes 

campesinos, cada cual con sus ritmos y performance. Podemos vivir esta experiencia, 

mezclarnos con aquellos hombres y mujeres cuyos cuerpos representan, en el sentido 

etimológico de “volver a presentar”, “ser de nuevo presente”, la experiencia de la 

esclavitud y de la resistencia física y cultural de los esclavos y sus descendientes.  

El segundo caso que aquí presento es la resignificación de la Central azucarera 

"José Smith Comas”, el Antiguo Central Progreso de Cárdenas, en la Provincia de 

Matanzas, fundada a mitad del sigo XIX, hoy Museo turístico del azúcar, en donde se 

conserva la antigua estructura, algunas maquinarias y la locomotora a vapor, que hoy se 

pone en marcha para los visitantes pasando entre los cañaverales, las plantaciones, las 

ruinas de ingenios y casas de campesinos, hasta el puerto. En ocasión de una visita que 

realicé a la Central en el 2009 para mi trabajo de campo, en ocasión de una actividad 

cultural junto a otros investigadores en la mayoría cubanos asistí a un espectáculo de 

danzas y músicas de la tradición matancera, rumba, guaguancó, columbia y bailes de 

descendencia bantu, del conjunto local “Columbia del Puerto folklórico” (fig.3). En 

pocos minutos, artistas y público comenzaron a interactuar libremente en una 

performance espontánea de bailes, tambores y cantos de las diferentes religiones 

afrocubanas, mientras corría el jugo de caña de mano en mano, de copa en copa. Al 

igual que los otros ex ingenios que he visitado en la isla, escenarios y símbolos de la 
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explotación esclava y del desarrollo económico colonial, hoy sitios de memoria de la 

esclavitud, estos hombres y mujeres a distancia de un siglo, habitaban nuevamente los 

espacios del terror colonial, renovándolos con cantos, bailes y con potentes evocaciones 

a los ancestros y a los espíritus que llegaron de África; aquella central azucarera es hoy 

el espacio-escenario de la memoria y de la tradición. En la entrada, a lo largo del muro 

perimetral, se encuentra un mural que representa las etapas de la historia de liberación 

nacional, según la parábola esclavitud-liberación-revolución que hemos analizado en el 

capítulo precedente; el mural comienza con la frase “La tradición viene de lejos”,  en la 

que podemos encontrar una vez más la voz de la narrativa oficial que rescata y funda su 

propia historia de tradición de resistencias (fig. 4).  

            
Fig. 3. Conjunto “Columbia del  Puerto 
folklórico”, en la Central “José Smith 
Comas”. Foto de Milena Annecchiarico, 
enero 2009. 

 
Fig. 4. Mural en la entrada de la Central 
“José Smith Comas”. Foto de Milena 
Annecchiarico, enero 2009. 

 

 

Estos dos ejemplos permiten considerar a las performances culturales como 

potentes dispositivos de acción creadora de discursos que tradicionalizan un pasado 

conflictivo (Turner, 1983; 1986; Bauman, 1975; 1992). Una performance cultural, como 

nos enseña Víctor Turner siguiendo a Dilthey, es la expresión que completa la 

experiencia vivida y “exprime su sentido” (Turner, 1983). La misma etimología de la 

palabra performance, del francés parfournir, completar, se refiere justamente a esta 

tarea de búsqueda y de expresión de la experiencia vivida. En este sentido, sin querer 

centrar el análisis en una estricta antropología fenomenológica, podemos considerar con 

Turner que la experiencia para ser socialmente reconocida necesita un acto creativo de 

retrospección, que lleve a la autorreflexión, a la concientización y a la atribución de un 

significado cultural compartido, para la transformación del presente. La performance es 

entonces una acción socialmente reconocida de búsqueda y de afirmación identitaria 
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que evoca el pasado, manipula el presente y provoca el futuro. Es lo que podemos 

observar en la fiesta del Día de Reyes y en las danzas y músicas folklóricas en la central 

azucarera, ejemplos de representación performativa de una tradición que se convierte en 

acción creadora de un significado cultural compartido: la africanía cubana. 

La capacidad peculiar de la performance cultural, un ritual, una ceremonia, una 

representación teatral o una fiesta popular, es transformar el presente rescatando e 

imaginando el pasado: la tradición no es lo que siempre ha sido, sino lo que se decide 

que sea, es una retroproyección, un “proceso de reconocimiento de paternidad” 

(Clemente y Mugnaini, 2004); una cultura selecciona del pasado lo que cree importante 

para justificar o alterar su condición presente, transformándola, agregando conciencia, 

proyectándose en el futuro.  

La performance cultural así conceptualizada, rescata la memoria colectiva a 

través de acciones performativas como la danza, los cantos, los rituales, o a través de los 

objetos materiales, espacios físicos y simbólicos que son a su vez instrumentos 

reproductores de la memoria cultural y por lo tanto actúan directamente en la 

profundidad del proceso de continua creación de la identidad colectiva (Stoettje y 

Bauman, 1988). Espacios de resistencia y de creatividad, los cuerpos y los sitios son los 

sujetos vivos de la acción performativa, lugares privilegiados de la memoria.  

 

Conclusiones 

He querido presentar algunas cuestiones antropológicas que nos interpelan como 

investigadores, para reflexionar sobre los significados que los hombres y mujeres vivos 

atribuyen al pasado y se insertan en el debate actual sobre las representaciones de la 

memoria de la presencia africana en el continente. Las preguntas que ahora mueven mi 

investigación están relacionadas con la presencia africana en los discursos políticos y en 

los quehaceres culturales de la población rioplatense; me propongo continuar a 

investigar desde la antropología cultural y con un enfoque comparativo e integrativo 

con el caso cubano, los procesos socioculturales contemporáneos de construcción y de 

reelaboración de la “africanidad” en Argentina, teniendo en cuenta la disputa simbólica 

y política sobre los derechos culturales y sociales “afro”, que reformulan problemáticas 

identitarias en nuestras sociedades latinoamericanas.  
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Artes Negras en Salta, ecos de historias invisibilizadas  
 

M. Cecilia Espinosa 
Universidad Nacional de Salta-CONICET 

 
Resumen 
 
Frente a la invisibilización social de la comunidad afro respecto a la construcción 
identitaria argentina, la intención de este trabajo es, en líneas generales, aportar a la (re) 
construcción de una memoria que interpele el genocidio discursivo que alimenta la 
memoria hegemónica nacional (Geler, 2006). Y, específicamente, visibilizar 
performances que hablan de africanidades (Ferreira Makl, 2008) y que se dan hoy a 
nivel local, considerando lo que ello implica a estos efectos. 
Se trabaja en y desde el espacio salteño, teniendo en cuenta que en la provincia, a 
diferencia de otros lugares del país, las políticas afirmativas y de sensibilización sobre el 
tema (tanto desde organismos gubernamentales como no gubernamentales) son 
inexistentes hasta el momento. El móvil que guía esta investigación se sitúa en la 
práctica contemporánea del candombe de origen afro-uruguayo en dicho espacio, 
expresión que si bien no es propia del lugar, abre las puertas a la indagación y la 
reflexión acerca de la presencia afro a nivel nacional y local. Se trabaja, desde hace dos 
años, con los dos grupos que componen el colectivo candombero local, articulando 
diferentes herramientas de la práctica antropológica (etnografía profunda desde una 
antropología nativa1, realización de entrevistas individuales y grupales, registro 
fotográfico y audiovisual) con la propuesta teórica decolonial. El trabajo que se 
expondrá dará cuenta del panorama actual del candombe en Salta, de las 
transformaciones y resignificaciones (y también persistencias) de esta expresión 
respecto a su re-territorialización en el espacio local, y los impactos diversos de la 
presencia de esta arte negra en escenario urbano salteño.  

 
Palabras clave: candombe - artes negras - africanidades - estética decolonial - 
performance 
 
 
 
(Re) pensando las artes desde una perspectiva decolonial 

“Es necesario reoriginarse de otra forma, retomar los hilos 
de un panel histórico desgarrado, interrumpido por la interferencia, 

la represión, la prohibición, la intrusión, la intervención, y su resultado: 
la larga, interminable, clandestinidad de los pueblos del continente 

y de africanos que a ellos se sumaron en las múltiples trincheras 
de resistencia al poder colonial. 

Rita Segato (2010: 41)  

 

                                                 
1 Pues el universo que estudio es mi propio grupo de pertenencia (Tossounian, 2007).  
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A partir del Siglo XVIII desde la Europa romántica2, comienzan a perfilarse los 

conceptos de “arte y estética” que envuelven y atraviesan hasta hoy nuestras 

mentalidades. Según Mignolo, la palabra ‘estética’ hace referencia al mundo de los 

sentidos, a la capacidad de sentir ‘lo bello’, belleza entendida dentro del canon europeo 

(2009: 10). Así, la estética construida por y desde la Europa burguesa se torna en el 

criterio a partir del cual se evalúa y jerarquiza la creatividad sensorial de las culturas 

otras, pues funciona desde ese entonces como el patrón ideal a partir del cual se mira 

toda producción artística, operando directamente en las colonialidades del ser y del 

saber, en tanto construcción de subjetividades y normas de regulación de los saberes. 

Compartiendo la reflexión de Irene López, la colonialidad no sólo se expresa en la 

proyección impuesta de dichos valores y prácticas como ‘universales’ sino también en 

el hecho de asumir y naturalizar esta noción de ‘arte’ como si se tratara de lo único 

válido y verdadero (2009: 36). 

De esta manera, las producciones artísticas de los pueblos ‘otros’ quedaron 

inferiorizadas y descalificadas, al mismo tiempo que incomprendidas por quienes no 

practicaran una apertura que se orientara hacia otras formas de percibir, practicar y 

expresar visiones de mundo, es decir, pensar la posibilidad de existencia de otras 

maneras de hacer y trasmitir arte. Para poder ver y apreciar la multiplicidad de 

expresiones artísticas latinoamericanas (expresiones que hacen gala de la diversidad 

cultural del continente) es necesario practicar la “decolonialidad de la estética” 

(Mignolo, 2009: 13), lo que significa poner en tela de juicio la noción misma de 

‘estética’ en tanto proceso natural y considerarla como una herencia (que ha sido 

asumida) de prácticas, técnicas y nociones construidas por la modernidad europea 

occidental.  

Aquí nos proponemos generar “estéticas decoloniales” (Mignolo, 2009: 12), es 

decir, procesos cognitivos de decolonialidad del ser y del saber. A partir de esta 

propuesta es que podemos reflexionar sobre la diversidad de maneras de pensar, sentir, 

expresar, decir, que en su propio hacer, en tanto “acto decolonial” (Alban Achinte, 

2009) ponen en cuestión las narrativas de exclusión y marginalización. Acto decolonial, 

pues, porque interpela a la colonialidad. Tal como sostiene Ferreira Makl, los haceres 

performáticos y artísticos en general tienen, en el pensamiento hegemónico del sistema 

                                                 
2 El romanticismo en tanto movimiento artístico y estético que condiciona valores y concepciones que 
relacionan arte con pureza, belleza, abstracción, distancia, forma de expresión superior, etc. (López, 2009: 
29). 
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mundo moderno colonial, un lugar jerárquico inferior con respecto a las formas 

retóricas y su inscripción letrada. Especialmente en el caso de las performances nacidas 

de poblaciones afrodescendientes, en el cual coincide su lugar social y cultural 

subalternizado históricamente: 

 
“Intentando distanciarse del etnocentrismo de las peculiaridades 
culturales europeas, los estudios sobre identidad y cultura negra, a lo 
largo del siglo XX, han señalado la importancia de la música y la danza 
entre las poblaciones afrodescendientes, tanto como una peculiaridad 
cultural atribuida a las culturas de donde provenían los deportados 
africanos como una práctica emergente en los procesos sociales y 
culturales del Nuevo Mundo. Una abertura entonces en la jerarquía 
cultural europea, que impregna también buena parte del pensamiento 
académico, hacia otras configuraciones culturales es necesaria para 
comprender la importancia del hacer música/danza y su posibilidad como 
lugar de posibles fisuras locales, aunque momentáneas, del dominio 
epistemológico global. Trátese de un lugar en el que antes africanos 
esclavizados y hoy afrodescendientes, con sus movimientos y formas de 
organización sociales, buscan nuevos imaginarios, construyen 
corporalidades y formas de socialización, desarrollando en muchos casos 
pensamientos disidentes y epistemologías alternativas a las dominantes” 
(Ferreira Makl, 2008: 227) 
 

Desde esta óptica entramos en el terreno del candombe como expresión de las 

“artes negras”, en tanto “artes otras”, reconociendo las diferencias, pero sin 

subordinarlas ni estigmatizarlas. Siguiendo la propuesta de Alejandro Frigerio3 cuando 

caracteriza las manifestaciones culturales afroamericanas, el candombe, entendido como 

arte negra, es una práctica que representa una “performance multidimensional y 

participativa”. Multidimensional, porque ocurre en varios niveles a la vez, es decir, es 

música y danza, a la vez que encuentro, diálogo y, al mismo tiempo, organización 

colectiva, voz de resistencia, expresión de revaloración y visualización del pasado 

negro, etc. (2000: 146-161). Esta multidimensionalidad puede ser comprendida, 

también, a la luz del planteo de Ferreira Makl cuando sostiene que el abordaje de las 

artes performáticas que refieren a subjetividades racializadas implica tener en cuenta 

tres importantes características: primero, que el hacer música/danza es una práctica 

constitutiva de identidades étnicas, de tejido social y de sentido o espíritu de grupo a 

partir de la cual se invierte o neutraliza el signo negativo de la categorización social 

racializada negra en la sociedad nacional; segundo, como lugar de sentidos y memorias 

                                                 
3 Propuesta que va de la mano con los sentires de nuestros entrevistados, y de los sujetos con los que 
trabajamos, acerca de la percepción/valoración de la práctica del candombe en el espacio salteño. 
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codificadas secretamente en la expresión artística; tercero, como manifestación de lo 

indecible en los escenarios esclavistas y post-esclavistas, prácticas metaculturales de 

mensajes en doble voz o de disimulación (Ferreira Makl, 2008: 227). En este sentido es 

importante tener en cuenta que tanto dentro de la cotidianeidad como en la religiosidad 

afro hay una larga tradición de expresarse y pensarse a través de la música y la danza, a 

la vez que identificarse por sobre fronteras nacionales. Es por esto que para comprender 

la riqueza y profundidad de las artes negras es necesario tener en cuenta su 

multidimensionalidad. 

Respecto a lo “participativo”, Fernando Ortiz apoyaría, en su descripción de las 

prácticas afrocubanas, la propuesta planteada por Frigerio, pues cuando habla de las 

‘músicas negras’ hace hincapié en comprenderlas situándose en la cosmovisión afro, 

comprendiendo que las experiencias y sentires allí son diferentes: 

 
“En África no se concibe una sala de concierto (…) donde millares de 
personas se reúnen para oír música quietamente y en silencio, sólo a 
gozar de la audición; allá con la música se canta, se mueve, se baila. 
Aquella no es espectadora, sino participante” (Ortiz en López, 2009: 39). 
 

En este sentido, para comprender las expresiones musicales africanas es 

necesario tener en cuenta que están indefectiblemente unidas y articuladas a las 

prácticas cotidianas, a la vez que a las rituales y ceremoniales, y que no pueden ser 

comprendidas de manera independiente ni como si se tratara de un espectáculo porque 

son, cómo sostiene Laura López (2002), manifestaciones de un modo de vida. 

 

De africanidades 

“La historia escrita por vencedores  
no pudo hacer callar a los tambores” 

Divididos 4
  

No nos detendremos aquí en la historia del candombe de origen afrouruguayo ni 

en el complejo proceso por el cual pasa de ser expresión negra y esclava (por ende, 

subalternizada) hasta convertirse en ‘ritmo nacional’ en Uruguay y, hoy, ‘Patrimonio 

Cultural Inmaterial de la Humanidad5. Lo que nos interesa destacar es el hecho de que 

una expresión que en principio era exclusiva de los grupos afrouruguayos, nacida como 

                                                 
4 Fragmento de la canción “Huelga de Amores” del disco La era de la boludez, de Divididos. Argentina, 
1993. 
5 Declarado así por la Organización Cultural de las Naciones Unidas (UNESCO) en el 2009. 
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voz de lucha, resistencia y espacio de pertenencia y liberación, con el tiempo fue 

apropiada por otros grupos y, así se conjugó (y aún sigue conjugando) con otras 

experiencias y sentidos. Mirar, en este punto, a la luz de la propuesta de Fernando Ortiz 

(Ferreira Makl, 2008: 240) nos sirve para pensar en términos de “africanía”, entendida 

como la transculturación, es decir, una interpretación de lo local en términos de una 

trascendencia histórica, implicando formas de experiencia y subjetividad 

necesariamente situadas. La africanía refiere a la reconstitución de la memoria que tuvo 

lugar en América a partir de recuerdos de africanidad, así como aquellos rasgos 

identitarios que los afrodescendientes fueron modelando para resistirse a la 

esclavización. Las continuidades locales del legado afro incluyen formas culturales 

africanas específicas, por eso Ferreira Makl enfatiza en hablar de “africanidades” en 

plural, pues “esta proposición implica reconocer simultáneamente tanto los aspectos de 

la unidad como los de diversidad en los legados africanos” (2008: 238). Así, se ve a las 

africanidades como productos de procesos locales que se encuentran inmersos en una 

historia de resistencia y dominación peculiar a cada grupo situado; de esta forma, las 

relaciones racializadas han de ser comprendidas en los términos de cada peculiaridad. 

En este sentido resulta interesante reflexionar a la luz de la propuesta de 

Domínguez (2009) para pensar como estas africanidades nutren “lo rioplatense”. La 

autora propone que las prácticas musicales son “constructoras de región”, siendo la 

música negra un arte fundamental a la hora de pensar el tipo de musicalidades populares 

que configuran el universo de lo rioplatense (candombe, tango, murga, milonga), 

pensando a esta región como el territorio (geográfico, social, musical) en donde una 

frontera internacional (Río de La Plata) funciona como puente de unión de dos países: 

Uruguay y Argentina. Domínguez da cuenta, entre otras cosas, de la creciente 

apropiación de la sonoridad del candombe de origen afrouruguayo por parte de artistas 

populares porteños, y asocia esto a una fuerte oleada migratoria de uruguayos hacia 

Buenos Aires en la década del 70’, década de dictaduras militares en ambos países. Es a 

comienzos de los 80’ cuando migrantes afrouruguayos comienzan a realizar las 

espontáneas “llamadas”6 de candombe en la Plaza Dorrego del barrio porteño de San 

Telmo7 los días domingos y feriados (Frigerio y Lamborghini, 2009; Domínguez, 2008-

2009; López, 2002). También es en este momento cuando comienzan a impartirse 

                                                 
6 Las “llamadas” son los toques de candombe realizados en las calles, en los espacios públicos urbanos. 
7 San Telmo, antiguamente llamado “Barrio Tambor” porque allí vivía gran parte de la población 
afroporteña. 
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talleres a partir de los cuales se enseña y transmite este candombe en su toque y en su 

danza, pero es recién a mediados de la década de 1990 cuando se empieza a dar de 

manera creciente y continua la formación de tamborileros8, cuerdas9 y comparsas en la 

ciudad de Buenos Aires (Domínguez, 2009).  

De esta manera, el candombe de origen afrouruguayo comienza a difundirse 

cada vez más para, a partir del 2000 irradiarse hacia ciudades en provincias del interior 

del país, comenzando por el centro, Santa Fe (en la ciudad de Rosario) y Córdoba 

(Frigerio y Lamborghini, 2009: 115). Ya en una tercera oleada de irradiación, a partir de 

2005, esta práctica comienza a asomarse en la región del Noroeste Argentino (Salta, 

Catamarca y, desde hace muy poco, en julio de 2010, Jujuy).  

 

Candombes en tránsito, memorias que viajan 

“Cuando las comparsas llegan marchando por las calles, 
 con sus banderas ondeando, sus bailarines danzando 

 y sus tambores retumbando, se tendría que tener corazón  
de piedra y oídos de tapia para no emocionarse y regocijarse  
por ese espectáculo y los siglos de historia que lo producen” 

Andrews (2007: 102) 

 

La historia del candombe en Salta es muy reciente, pues se remonta hace 

aproximadamente cinco años atrás cuando algunos integrantes de una comparsa 

cordobesa (Los Duendes del Parque) viajan a la capital de la provincia e imparten un 

taller de candombe, taller que funciona como disparador para que un grupo de personas 

comience a nuclearse en torno a esta práctica, naciendo al tiempo la primer comparsa de 

candombe salteña: “Copetallama”. La trayectoria de ésta, por corta que sea en el tiempo, 

es intensa, pues su participación en numerosos encuentros de candombe (y como 

organizadora del único que hasta el momento hubo en Salta, en julio de 201010) y en 

diversas llamadas (y fuertes experiencias) en Uruguay (Salto y Montevideo) ha 

                                                 
8 Tamborileros son quienes percuten los tamboriles. De esta manera se llama a cualquiera de los tres 
tambores de candombe: chico, repique o piano. 
9 Cuando se habla de “cuerda” de tambores se hace referencia a al grupo de tamborileros que tocan 
candombe. Como mínimo una cuerda de candombe debe poseer tres tamboriles: chico (voz aguda), 
repique (voz media) y piano (voz grave). En cambio la “comparsa” está compuesta por la cuerda de 
tamboriles y, a su vez, por un cuerpo de baile con personajes y estandartes típicos del candombe. 
10 Dicho Encuentro se realizó los días 9, 10 y 11 de julio de 2010. En él participaron las comparsas: 
“Tunguelé” desde Salto, Uruguay, “Los Duendes del Parque” y  “Tucumpa”  desde Córdoba, a las que se 
sumó gente de “Ctalacandombe” (Bell Ville); “La Cardombe” de Catamarca, “Mwanamkembe”, “Lonjas 
932” y “La Cuerda” desde La Plata; “La Lunera” de Buenos Aires, y gente de “La Minga”, “Kilombo 14” 
y “El Candombe Vecinal de la Boca” que acompañaron el toque de otras. De Salta “Candombe 
Atalachurti”  y “Copetallama”. 
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influenciado su conformación y ha definido su toque al estilo “Ansina”11. En cambio la 

otra comparsa salteña, “Candombe Atalachurti”, que tiene dos años y nace, también, de 

la influencia de “Los Duendes del Parque” de Córdoba, orienta su toque hacia otro 

estilo, el “Cuareim”. Si bien ambas comparten un lugar de origen común (Los Duendes 

del Parque), sus diferentes experiencias y trayectorias como colectivo van configurando 

sus personalidades, personalidades dinámicas que dan cuenta de una identidad de grupo 

que, en tanto proceso, está en constante movimiento y reconfiguración.  

La mirada que aquí trabajamos es “performática”. Silvia Citro nos invita a 

pensar la “performance” como elemento constituyente de un proceso social, entendida 

como arte abierto e inacabado; son los sujetos quienes tienen el poder de abrir el juego y 

poner en acto otras maneras de hacer. En esta línea, las performances se muestran como 

constitutivas de la experiencia social de los actores, y éstos como responsables directos 

de las particularidades y espontaneidades de las mismas. Citro propone una perspectiva 

dialéctica pues ve a las “actividades humanas de performance” como paradojales en sí 

mismas, es decir, performáticas en tanto repetidas infinitamente, pero a la vez únicas e 

irrepetibles pues se dan como un espacio dinámico abierto a la capacidad 

transformadora de los sujetos activos que las actualizan constantemente (Citro, 2006: 

115). 

Mirar al candombe desde un abordaje performático nos permite analizar la 

tensión que existe entre tradición y renovación. A raíz de publicaciones, tanto de 

divulgación científica como periodística, que hablan de la práctica contemporánea, en 

Argentina, del candombe afrouruguayo12, se han despertado una serie de inquietudes 

por parte de sus performers en todo el país, inquietudes expresadas en los últimos 

Encuentros13 y que han dado lugar a debates sobre la “afrouruguayidad” de la práctica 

contemporánea del  candombe.  

                                                 
11 Dentro del candombe afro-uruguayo existen variables estilísticas respecto al ritmo que se diferencian 
según las zonas o barrios de la ciudad de Montevideo con importante presencia de población negra. Hay 
tres tipos principales: Cuareim (Barrio Sur), Gaboto (Barrio Cordón) y Ansina (Barrio Palermo). 
(Ferreira, 2002). 
12 Diferenciándose del candombe guariló o de origen afroargentino, del candombe cambacuá o de origen  
afroparaguayo, etc. 
13 “Encuentro de Candombes” de Córdoba (Octubre de 2008 y 2009); Salta (Julio de 2010); Andalgalá, 
Catamarca (Octubre de 2010. Importante tomar nota que se trata del 1er Encuentro Ambulante, nacido de 
la asamblea realizada en el anterior, en Salta, y a partir del cual se plantea que los encuentros comiencen a 
rodar por las distintas provincias del territorio argentino, y también Salto, Uruguay); Concordia, Entre 
Ríos (Noviembre de 2010); Buenos Aires (Noviembre de 2010, en “Lindo Quilombo” la llamada 
independiente de candombe en el Barrio de San Telmo); La Plata (Mayo de 2011, en “La llamada del 
25”). 
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Consideramos pertinente reflexionar sobre esto teniendo en cuenta lo expresado 

por quienes se sienten parte del movimiento candombero en nuestro país, en tanto 

personas que lo experimentan cotidianamente y, de esta manera, constituyen al 

colectivo de esta expresión que se mueve en territorio argentino. Cabe aclarar que, sin 

ánimos de desmerecer el origen del mismo y su memoria (al contrario), estas voces 

sostienen que el candombe que practican y representan ya no es percibido como 

afrouruguayo, pues sienten que nuevas experiencias, de nuevas y otras gentes que se 

apropian de una práctica que en su origen si es afro y nacida en Montevideo, hoy, si 

bien no deja de hablar de esa historia, al deslocalizarse continuamente, al ser 

reapropiada por otros sujetos, es reinterpretada y, así, transformada; y esa 

reinterpretación, esos cambios, no se pueden pasar por alto, razón por la cual consideran 

que más adecuado es hablar de candombe (a secas) cuando se hace referencia a su 

práctica actual.  

Estas transformaciones de las que hablan no sólo se dan acá, en Argentina, sino 

también en Uruguay, cuestión que a su vez despierta tensiones entre quienes adscriben a 

una postura más tradicional y esencialista, y quienes se abren al fluir de esta expresión 

que, como dijimos anteriormente, desde fines de la década del 70’ ya se mueve por 

suelos argentinos, y en ese movimiento se renueva nutrida por otras manos, otras 

miradas, otras formas y también otras luchas y resistencias14. Importante es llamar la 

atención sobre la decisión de hablar de Encuentro de Candombes (en plural), temática 

que discutieron los organizadores15 del mismo en octubre de 2008 en Córdoba. Cada 

grupo, como colectivo, va configurando su personalidad en el proceso mismo de su 

devenir histórico. Pensar en lo identitario, en este sentido, es entenderlo como 

construcción desde una perspectiva procesual, como dinámico y cambiante (Cardoso de 

Oliveira, 2007; Stuart Hall, 2003), pues no puede negarse la multiplicidad de relaciones 

y experiencias que, atravesadas a su vez por un contexto socio-histórico y espacial 

envolvente, hacen a esos cambios y que configuran (o, mejor dicho, van configurando) 

                                                 
14 El tambor (pensado de manera genérica, no exclusivamente el tamboril) históricamente, es un 
instrumento que acompaña y da visibilidad a expresiones de luchas y resistencias; basta pensar en 
cualquier tipo de manifestación popular callejera. Parafraseando a la gente del colectivo Para Todos 
Todo, que tituló un artículo haciendo referencia a los encuentros de candombe que se dan en Bs.As. en 
apoyo a alguna causa social armándose y desarmándose exclusivamente para ocasiones determinadas: 
“Los tambores no callan” (2010). En relación a esto, la decisión de realizar el Primer Encuentro 
Ambulante de Candombes en Andalgalá, Catamarca, en Octubre de 2010, tuvo que ver con sumar apoyo 
y fuerza a la lucha cotidiana que la gente de ese pueblo, reunida en la “Asamblea El Algarrobo”, está 
haciendo contra la actividad de la megaminería en la zona. 
15 Las comparsas cordobesas Tucumpa y Los Duendes del Parque. 
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la personalidad de cada grupo. Las adscripciones identitarias no se dan naturalmente, ni 

están determinadas necesariamente por la sangre ni por el lugar de nacimiento, sino que 

son un proceso, en tanto continuo flujo de cambios. Vista desde esta perspectiva, la 

cuestión identitaria nunca puede ser planteada en términos absolutos. Las identidades 

jamás son singulares, sino que se construyen de múltiples maneras a través de discursos, 

prácticas, posiciones diferentes; están sujetas a la historia y a un proceso de cambio. 

Es por eso que, a la hora de problematizar la tensión candombera entre tradición 

y renovación, si bien el telón de fondo es “el candombe” cuyo origen es “afrouruguayo” 

(y de lo cual no se reniega), hoy por hoy, cada comparsa está siendo “un otro 

candombe” y así, una pluralidad de candombes, “candombes” en plural. Hablar, 

entonces, de la práctica contemporánea en Argentina (y otros lados de Latinoamérica 

también) como “afrouruguaya” sería, desde esta perspectiva, forzar una identificación 

no sentida como tal, cuyas representaciones van variando según las trayectorias 

grupales. Y desde este punto de vista performático, que da lugar a la comprensión de un 

lugar paradojal que incluya el movimiento contradictorio de la repetición al mismo 

tiempo que la innovación, se puede palpar la postura de quienes plantean no perder de 

vista este fluir identitario colectivo que configura la pluralidad y, a su vez, 

particularidad16 de los candombes.  

Situados en Salta es interesante ver cómo se va expresando la construcción 

identitaria de las comparsas locales, dando cuenta de algunos17 de los procesos de 

resignificaciones, reapropiaciones, diálogos y sincretismos, que construyen espacios 

donde es posible conjugar lo rioplatense con lo norteño.  

Partamos de los nombres de cada una de ellas. “Copetallama”, la comparsa más 

antigua nos relató algo así18: “Era un domingo de candombe en el Parque 20 de 

febrero19, el escenario era el “temple”, es decir, a los tambores dispuestos alrededor del 

fuego, uno al lado del otro esperando para encontrar su voz. Unos pocos tamborileros, 

iniciándose en las artes del candombe, percutían las lonjas20 con palo y mano. Se acercó 

a ellos una viejita que se presentó como Copeta, y les cantó coplas, muchas, una tras 

                                                 
16 En tanto vivencia localizada, atravesada conjuntamente por momentos contextuales, trayectorias 
individuales y experiencias compartidas de grupo. 
17 Por una cuestión de espacio no profundizaremos aquí en la temática. Esto está trabajado más en detalle 
en: Espinosa (2011)  
18 El relato que sigue a continuación nace de la entrevista realizada a varios de los candomberos de la 
comparsa salteña Copetallama.  
19 Uno de los parques principales de la ciudad de Salta, ubicado en la intersección de las calles Sarmiento, 
12 de Octubre y Aniceto Latorre.  
20 Cuero del tamboril. 
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otra. Era la primera y última vez que la verían. Ella les preguntó para qué tocaban el 

tambor, qué era lo que los unía, qué era lo que los movía. Los tamborileros se quedaron 

pensativos, callados. Copeta misma se respondió su pregunta: “los une y los mueve la 

alegría” les dijo, y se los cantó en copla también. Ellos se sintieron identificados. La 

comparsa no tenía nombre cuando los invitaron a participar a un festival en la U.N.Sa.21 

y, una vez allí, les preguntaron “¿cómo los presentamos?”, en ese momento ellos 

debatieron, en ese momento ellos recordaron a Copeta, “Copeta” y ¿qué más? se 

preguntaron... mirando al fuego, una voz dijo “llama”, así nació el nombre 

“Copetallama”, en honor a la viejita que compartió su canto, su arte, su alegría, y que en 

su evocación los llamó, y los llama.” En honor no sólo a la llamada de Copeta, sino 

también a la llama del fuego, siempre presente y necesario donde hay candombe. El 

nombre de la comparsa, en sí mismo, condensa así elementos identitarios fuertes: la 

copla, asociada a la musicalidad andina; el temple, espacio infaltable en cualquier 

candombe; la ‘llamada’ que es un término nativo del universo candombero que expresa 

los toques de tambor en los espacios públicos.  

En cambio “Candombe Atalachurti” debe su nombre a una actitud sumamente 

representativa del espíritu de esta comparsa. “Atalachurti” deriva de “Hasta la churti”, 

regionalismo salteño que hace referencia a una actitud cuya traducción literal no existe 

pero puede ser similar a decir “hasta que las velas no ardan” o “hasta la muerte”, en 

contextos festivos. Antes de que la comparsa se denominara así, se escuchaba 

recurrentemente la palabra “atalachurti” entre este grupo de tamborileros. Daba la 

sensación de que el nombre buscó a la comparsa y no al revés.  

Otra expresión donde se puede ver claramente la confluencia de universos 

identitarios asociados a regiones diversas es en el toque mismo. La manera tradicional 

de tocar el ritmo del candombe sigue una dinámica que articula el diálogo de las voces 

de los tres tamboriles, conversación de chicos, pianos y repiques22 a partir de la cual el 

toque, en términos nativos, “se pone cada vez más picante”, es decir, va 

incrementándose en volumen, fuerza, intensidad y velocidad, hasta llegar a un clímax 

que da lugar al cierre. Esto, en general, no deja de suceder, pues es la búsqueda de cada 

                                                 
21 Universidad Nacional de Salta. 
22 Chico, repique y piano son los tres tamboriles que conforman una ‘cuerda’ mínima de candombe. Cada 
uno tiene un tamaño y una voz particular (el más agudo y pequeño es el chico, el más grabe y grande es el 
piano, el medio en voz y tamaño es el repique), y cada uno cumple un rol especial en relación al diálogo 
que se establece entre los tres. Uno de los tamborileros de Copetallama nos dijo que le dijeron que en 
relación al papel que juega cada tambor en la construcción del toque de candombe, el chico representa la 
vitalidad, el piano a la sabiduría, y el repique a la libertad. 

714   Actas de las Segundas Jornadas de Estudios Afrolatinoamericanos del GEALA 



comparsa en su sonar y en el tipo de diálogo que busca, sin embargo, lo que ha 

comenzado a experimentarse es la introducción de cortes que integren otros ritmos y/o 

cantos. En el caso específico de Salta, se han integrado en las performances canciones o 

ritmos asociados a experiencias localizadas. Por ejemplo, cuando “Copetallama” acude 

al Encuentro de Candombes realizado en Córdoba en el 2008, abre su desfile cantando 

(y adaptando al candombe) un tema de “Mambrú y sus desertores”, banda mítica y 

representativa de la escena del rock salteño. A su vez, “Candombe Atalachurti” practica 

un corte que va de candombe a “saya”, un ritmo de origen afroandino de la zona de las 

yungas bolivianas, y que tiene una presencia fuerte en los corsos barriales de los 

carnavales salteños. También, “Candombe Atalachurti” en los momentos de temple23 

experimentaba la integración candombe-zamba24, interpretando a ritmo candombero 

“La Pomeña”, una de las zambas salteñas más clásicas en la escena folclórica local, 

compuesta por Gustavo “Cuchi” Leguizamón, convirtiéndose, por un momento, esta 

“zamba candombeada” en un símbolo sonoro característico de la comparsa.  

 Las comparsas de candombe, tradicionalmente, están compuestas por una cuerda 

o batea de tamboriles, y por un cuerpo de baile, con bailarinas tradicionales, afro, y 

personajes típicos: la mama vieja, el gramillero, el escobero y la vedette, además de los 

banderilleros, quienes llevan las banderas, los estandartes y las insignias de la luna y la 

estrella. Respecto a la composición de las comparsas salteñas, ambas carecen de cuerpo 

de baile estable. El mismo se conforma ocasionalmente (para desfiles en Encuentros o 

Llamadas importantes) y los personajes que participan no responden a los típicos 

personajes que las comparsas de candombe montevideano desfilan en su carnaval, o 

cuando los hay, sus características tampoco respetan a “lo típico” de cada uno de ellos. 

 En general “lo barrial” es una cuestión constitutiva a las comparsas, es decir, 

cada agrupación candombera es representativa de un barrio. En Salta no sucede eso, 

ambas comparsas integran personas que provienen de diversas (y hasta lejanas entre sí) 

zonas, sin que halla una adscripción barrial respecto a las mismas y sin que “lo barrial” 

(sino más bien la afinidad) sea el lazo que une. Esta cuestión hace que, al no pertenecer 

a un lugar específico, las agrupaciones del candombe se muevan por distintos espacios 

                                                 
23 Ya hemos hablado del temple, pero aclaramos: Templar es el hecho de hacer fogatas alrededor de las 
cuales se colocan los tamboriles para ser afinados. Las lonjas (los cueros) necesitan tensarse para 
encontrar su voz particular, esta tensión se logra a través del calor del fuego, por lo tanto, el temple es una 
instancia sumamente necesaria e indispensable para que suene el candombe. A su vez el fuego, y lo que 
genera la presencia de su calidez, hace del temple un espacio especial en el que se da lugar a charlas, 
experimentaciones, y compartires variados. 
24 Ritmo folclórico argentino. 
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públicos (pues el candombe se desarrolla en las calles) territorializando y apropiándose 

de diferentes lugares en su uso. Así en el mapa urbano salteño van aumentando las 

huellas candomberas, lo que no quiere decir con esto que haya un crecimiento en el 

número de las comparsas (como podría ser visto en y desde otros lugares) sino un 

incremento en ocupaciones espaciales efectivas que las comparsas van haciendo en los 

espacios salteños a lo largo del tiempo. Este incremento en la movilidad candombera 

hace que se vaya configurando sobre el espacio físico un paisaje que visibiliza (y a su 

vez naturaliza) cada vez más estas prácticas a nivel local.  

 Un espacio que, a partir de la inserción en él del candombe salteño, funciona 

como lugar de mixtura carnavalidades diversas, son los corsos barriales de carnaval, 

donde las manifestaciones artísticas típicas locales muestran a la saya, los caporales y el 

tinku como exponentes de la región andina, y a las batucadas como representativas de la 

expresión popular barrial. El impacto generado por los candombes en estos espacios es 

fuerte pues son tomados como “la novedad”25, tanto por el tipo de tambores que se 

utilizan, como por la visibilidad causada por el temple, como por el tipo de toque, o las 

vestimentas utilizadas, que también conjugan características identitarias diferentes, pues 

los tamborileros de las comparsas locales se visten (y especialmente para los desfiles de 

carnaval) con trajes similares a la usanza montevideana: dominó y sombreros de paja, 

aunque sin las alpargatas con las cintas blancas (que representan cicatrices de latigazos 

a los esclavos del Uruguay) o los tradicionales pantalones tres cuarto. Muchas veces el 

calzado de los candomberos locales remite a la región andina, pues suelen utilizarse las 

llamadas “uyutas” o “abarcas”, un tipo de sandalias de caucho típicas de la zona coya de 

Noroeste Argentino, Bolivia y Perú26.  

 Estas son sólo algunas de las transformaciones/resignificaciones que 

experimentan las prácticas y los sentidos del candombe en el espacio salteño. Si 

retomamos la propuesta de Domínguez (2009) respecto a cómo las 

musicalidades/sonoridades funcionan como constructoras de identificaciones, la 

pregunta sería ¿qué es lo que construye esta práctica artística en Salta? Más allá que el 

candombe se constituye como un espacio de pertenencia e identificación de quienes de 

él participan, y cómo tal está nutrido de una multiplicidad de experiencias que remiten a 

                                                 
25 En palabras del público participante de los corsos y de los relatores/conductores que dirigen los desfiles 
del carnaval barrial.  
26 Hace poco, en una de las comparsas se debatía la inclusión, dentro del vestuario para desfilar, de un 
tipo de pantalones típicos de la zona andina argentina y boliviana, cuyo tipo de textil es característico de 
la región. 
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espacialidades diversas pues, como vimos, las relocalizaciones implican 

transformaciones performativas y representacionales del candombe, la problemática de 

la negritud en el espacio nacional y regional se hace presente, por más que el candombe 

en Salta no sea una práctica propia del lugar27. Pues desde los discursos de quienes lo 

practican y difunden28 se cuestiona el espacio que en la construcción de la historia 

oficial/memoria colectiva nacional-regional se ha dado a minorías étnico-raciales. En 

este sentido es sugerente el hecho de que las presencias de estas “artes negras” traídas a 

Salta de la mano del candombe, oriundo de Uruguay, sirvan de móvil para remover 

memorias locales, indagando así acerca del pasado y presente afro en la región y la 

provincia, parándose frente a una construcción identitaria que naturalizó la 

“homogeneidad” de la Nación toda en su (des)memoria colectiva.  

 Si hay algo que persiste, y resiste, en la práctica candombera en Salta es que este 

arte se hace en las calles. Teniendo en cuenta que el entramado urbano salteño es una 

construcción que responde a la colonialidad espacial, pues Salta es una ciudad que se 

construyó (y construye) como moderna, colonial y, desde hace poco, incaica29, y 

considerando que el candombe en sí mismo es percibido localmente como foráneo y 

negro, no podemos pasar por alto la sobreinscripción de diversas espacialidades que 

hablan de experiencias diversas que se yuxtaponen en un mismo sitio y, en tanto 

“africanidades” (Ferreira Makl, 2008: 238), no están exentas de conflictos30, pues 

irrumpen órdenes establecidos que se construyen en torno a relaciones de fuerza 

sociales e históricas. Siguiendo la propuesta de Ferreira Makl sugerimos que la 

presencia de los candombes en las calles son enunciaciones críticas en el sentido que se 

presentan como prácticas contra-hegemónicas respecto a la representación de nación 

(2008: 234), narrando en su hacer mismo una multidimensionalidad (Frigerio, 2000: 
                                                 
27 Llama la atención como prácticas artísticas asociadas a la región, que tienen fuerte presencia en los 
carnavales y que integran elementos afro (saya, por ejemplo), si bien se perciban como “propias” no se 
tornen en espacios de problematización de la negritud local pues se asocian a Bolivia, percibiéndose este 
país como “ajeno” a la construcción identitaria salteña, siendo éste, paradójicamente, mucho más cercano 
geográfica y culturalmente, que la región rioplatense. Se trabajará sobre esto en próximas investigaciones. 
28 Y esto se ve en el dictado de los talleres donde se transmite el candombe, en los relatos en las 
entrevistas, en charlas informales, y hasta en los propias túnicas que comparsa Copetallama utiliza para 
ocasiones especiales, donde está la imagen de un esclavo con las cadenas rotas y la fecha de la abolición 
de la esclavitud en Uruguay (1846), obsequio realizado a ellos por una comparsa de Ansina, en 
Montevideo, cuando los salteños acudieron al toque en contra de la demolición de uno de los conventillos 
del Barrio Sur en esa ciudad.  
29 Desde la creación del Museo de Arqueología y Alta Montaña (MAAM) en el 2004, donde se exhiben 
los hallazgos del Llullaillaco, entre ellos tres momias de niños incas, el discurso sobre el pasado imperial 
incaico se ha fortalecido y ganado visibilidad a nivel nacional e internacional, teniendo en cuenta la cada 
vez mayor afluencia turística a la provincia. 
30 Con vecinos pero más que nada con agentes institucionales (municipales, policiales, iglesia). Se 
profundizó sobre esta problemática en Espinosa (2011). 
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146) de expresiones: ritmos y danzas itinerantes y urbanos que, apropiados y 

territorializados por actores locales, irrumpen silencios dominicales apelando a la 

memoria de africanidad; la construcción de espacios otros (de pertenencia e 

identificatorios) que se sitúan en el ámbito callejero urbano; luchas, a su vez, por la 

ocupación y el uso de esos espacios. 

En este sentido, podemos traspolar la reflexión de Frigerio y Lamborghini para 

Buenos Aires a la ciudad de Salta: 

 
“Más allá de los discursos que puedan articular los candombes 
proponiendo nuevos imaginarios urbanos, nuevas formas de leer el 
espacio, la cultura y la historia de la ciudad, (…) el solo hecho de la 
presencia y el sonido de varios tambores en el espacio público amenaza 
al orden racial-espacial que sustenta la imagen de la ciudad blanca y 
europea. Por ello, desde su aparición (…) los practicantes del candombe 
han encontrado múltiples dificultades y formas de resistencia social a su 
presencia en una ciudad donde el tambor ha sido sinónimo de barbarie y 
de alteridad” (Frigerio y Lamborghini, 2009: 107).  
 

Si bien el trabajo de Domínguez se centra en la ciudad de Buenos Aires, nuestra 

experiencia en Salta nos permite compartir esta afirmación:  

 
“Estas prácticas musicales describen un panorama en el cual la música 
negra forma parte del pasado y del presente, y pertenece a la nación (…), 
legitimando prácticas muchas veces consideradas extrañas a las 
tradiciones de la ciudad. De este modo, un patrimonio cultural negro 
puede ser reivindicado como propio por sectores amplios, no 
necesariamente afrodescendientes o negros. Ese patrimonio musical (…) 
trasciende límites étnicos y raciales, permitiendo que sujetos de distinta 
ascendencia y apariencia física conciban como ‘nuestra cultura’ (…) a las 
prácticas asociadas a los negros” (Domínguez, 2009: 12). 
 

Desde esta perspectiva, y volviendo a la pregunta que nos hicimos, podemos 

sugerir que la presencia (creciente y constante) de los candombes en Salta construyen 

memorias que remiten a la africanidad sudamericana e inquietan acerca de la negritud 

local.  
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Fuego ancestral 

 ”El padre del padre del tamborero le está contando a su nieto  
la historia de aquel tambor, como le contó su padre y su abuelo,  

que dicen le había contado a él su hermano mayor.  
La historia que es larga, y a veces es triste, resiste si se 

 descarga en cada generación; la historia que no se cuenta en palabras 
 tampoco voy a contarla yo en esta canción,   

para eso escuchen tocar al tamborero“ 
Jorge Drexler 31

 

La comparsa salteña Copetallama tiene un himno32 que nació como baguala y 

mutó a candombe canción. Su letra habla de un “fuego ancestral” que reúne presencias, 

almas y memorias; un fuego que aúna tambores y voces; un fuego que como escenario 

tiene a los cerros salteños que abrazan la ciudad; un fuego que no se apaga, que se 

renueva, crece y se propaga. De eso habla la letra, a la que traemos a colación porque da 

cuenta del recorrido que hemos hecho en estas páginas, pues deja entrever en sus 

palabras los cambios, las resignificaciones, pero también las resistencias que transportan 

y construyen los candombes en el espacio salteño. 

En este sentido es importante tener en cuenta que en la provincia, a diferencia de 

otros lugares del país, las políticas afirmativas y de sensibilización en torno al pasado y 

presente afro, tanto desde organismos gubernamentales como no gubernamentales, son 

inexistentes hasta el momento33.  

El arte visibiliza la pluralidad de existencias que se encuentran y desencuentran 

en el escenario de la contemporaneidad, mostrándose como una posibilidad narrativa de 

la diversidad y la complejidad. El hecho de trabajar con performances artísticas de 

origen afrosudamericano, en tanto expresiones de experiencias subalternizadas, apuesta 

a la reafirmación identitaria a partir de estéticas de la re-existencia en tanto, como 

sugiere Albán Achinche (Ibíd.), formas de confrontar la realidad establecida por el 

proyecto hegemónico que desde la colonia hasta hoy ha inferiorizado y silenciado la 

existencia de comunidades afrodescendientes. Las estéticas de la re-existencia apuntan a 

descentrar las lógicas establecidas para buscar dignificar lo diferente, las artes otras. Es 

por eso que, más allá de las mutaciones que ha sufrido, vemos en los candombes 

salteños uno de los pocos móviles contemporáneos a partir de los cuales se revitaliza la 
                                                 
31 Fragmento de la canción “Tamborero”, del disco Sea (2001) de Jorge Drexler.  
32 Como han dicho en instancia de entrevista. Se trata de una canción escrita y compuesta por uno de sus 
integrantes, y funciona como identificatoria de la comparsa. 
33 Recién este año el INADI delegación Salta decidió comenzar a trabajar con el “programa 
afrodescendientes” y se están pensando acciones a ser ejecutadas en Noviembre de 2011.  
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problemática afro a nivel local, pues, a pesar de que su origen habla de afrouruguayidad, 

se construye como un espacio orientado al reconocimiento y, así, la dignificación de 

africanidades locales, pues interpela en su hacer el genocidio discursivo que alimentó la 

invención del olvido y desaparición afrodescendiente (Geler, 2006) en Argentina toda.   
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Resumen 
 
La práctica de bendecir es una actividad aún común en zonas rurales y/o periféricas de 
pequeñas y medias ciudades de Brasil y también de otros países. Esta presentación 
pretende hacer un análisis de la experiencia de aquellos que bendicen, especialmente las 
mujeres negras. Las declaraciones fueron colectadas en la mitad sur de la provincia de 
Rio Grande do Sul, incluso en las regiones que hacen frontera con Brasil y Uruguay. 
Cada mujer curandera demostró  un dominio de una u otra práctica. Algunas bendicen el 
mal de ojo, otras la candidiasis bucal. Existen aún las que hablan en una perspectiva 
más compleja para la atención con el cuerpo y revelan la búsqueda por el bienestar 
integral. El cuidado es la tarea que las une. Las declaraciones fueron grabadas y/o 
filmadas siempre llevando en consideración el conforto de la narradora. La filmación es 
importante, pues sólo la descripción de la actividad de bendecir no tiene el mismo 
efecto que la captación de la imagen. En la filmación están presentes los hábitos  más 
habituales al trabajar, donde el cuerpo, la voz y las manos son instrumentos básicos para 
la realización de de esta actividad y también sirven  para conquistar la confianza de las 
personas en sus resultados. La práctica de esas curanderas revela una sabiduría 
construida a través de la tradición oral. Las acciones, aunque sencillas son llenas de 
secretos y rituales que sirven para sosegar los cuerpos que se sienten enfermos, a través 
de la fe en un acto simbólico.  
 
Palabras-clave: Curanderas -  Negras - Memorias - Curación - Cuidado 
 
 

En el año de 2009 tuvo inicio, junto al Núcleo de Documentação Histórica da 

Universidade Federal de Pelotas (NDH/UFPel), un proyecto de investigación que 

objetivaba, sobre todo a partir de las narrativas de los trabajadores, observar el cotidiano 

de aquellos cuyos oficios estaban en proceso de desaparecimiento, analizando cómo el 

proceso de industrialización provocó la exclusión de esos profesionales del mercado de 

trabajo. Entre estos oficios manuales, constaban relojeros, pescadores artesanales, 

sastres, afiladores de cuchillo, sombrereras, parteras y curanderas.  

Como metodología del proyecto, fueron utilizadas la investigación documental 

en archivos, principalmente en el acervo de la Justiça do Trabalho de la comarca de 

Pelotas, entre los años de 1941-1990, cuya guarda pertenece al NDH y también la 

historia oral temática, que tiene la preocupación en construir narrativas con personas 

sobre un determinado asunto, en este caso, la trayectoria profesional de aquellos que 
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percibían a cada día más presente la posibilidad de la extinción de algunos oficios que 

practicaban en el mundo del trabajo. 

Luego en las primeras salidas de campo, se percibió que la curación no se 

caracterizaba como un “oficio en vías de desaparecer”, teniendo en vista que todavía era 

común ser encontrados curanderos y curanderas, en sus diferentes matices, en ciudades 

pequeñas y medias, pero, por la singularidad del relato, se ha optado por registrar sus 

deposiciones, las que, grabadas y filmadas, suman dieciocho entrevistas. 

La curación es una actividad presente en las zonas rurales o periféricas de las 

ciudades, porque sus practicantes están próximos de aquellos que deben atender. Sus 

experiencias revelan una sabiduría construida a través de la tradición oral. Como las 

acciones son simples, aunque cubiertas de secretos y de rituales, sirven para apaciguar 

cuerpos que se sienten enfermos, mediante la fe en un acto simbólico. Tales acciones 

nunca estuvieron realmente extintas, pues son parte integrante de la religiosidad 

popular, que busca en ellas el alivio de males o el apoyo a cuestiones que las afectan.   

Una otra cuestión relevante a ser discutida, es que no son solo mujeres aquellas 

que curan. Algunos hombres también se dedican a la reza para la manutención de la 

actividad productiva, al bendecir animales, coches, tractores, por ejemplo, pero son 

muchos los que enfocan el cuidado de las personas, de modo singular, como el señor 

Dário Marques, que usa tunas con la finalidad de hacer el molde de los pies de los 

enfermos o el señor Geovegildo da Silva, que simula una especie de costura del órgano 

enfermo. En el universo que esta comunicación abarca, o sea, curanderos de religión de 

matriz africana, también son encontrados hombres practicantes de esa forma de cura y 

cuidado. 

En esta comunicación, teniendo en vista el tema del encuentro y también la 

limitación del tiempo, será presentado el relato de tres mujeres negras que curan. 

Según Oro (1996) las religiones afro brasileñas pueden ser condensadas en tres 

diferentes expresiones ritualísticas. La primera rinde culto a los orixás africanos, 

insiriéndose en las tradiciones banto y nagô, y en ella se encuentran el candomblé de 

Bahia, el xangô de Recife, el batuque de Rio Grande do Sul y la casa de mina de 

Maranhão. Esa fue la primera forma ritual encontrada por estas religiones en Brasil y, 

en el siglo pasado, se esparció por el país, a través de los esclavos y sus descendentes, 

en principio constituyéndose en la "mejor expresión en Brasil del patrimonio religioso 

negro africano" (Oro, 1996: 153). La segunda forma, llamada actualmente de umbanda 

cruzada y línea cruzada en Rio Grande do Sul, surgió en el final del siglo pasado en 

724   Actas de las Segundas Jornadas de Estudios Afrolatinoamericanos del GEALA 



Rio de Janeiro, siendo, inicialmente, llamada de macumba. La tercera forma es la 

umbanda, surgida alrededor de los años 20, en Rio de Janeiro, la cual mezcla, tanto en la 

doctrina cuanto en sus santos y rituales, elementos de varias tradiciones religiosas, 

como la católica, africana, indígena, kardecista, oriental, también integrando principios 

y ideas de la psicología y de la parapsicología, de la Teosofía y de la filosofía Rosacruz. 

Según el mismo autor, del total de alrededor de 30.000 terreiros hoy existentes en el 

Estado gaucho, cerca de 5% pertenecen a la umbanda pura, 80% a la línea cruzada y 

15% al batuque. 

Habiendo sido diseminado con los esclavos africanos, las religiones de matriz 

africana fueron perseguidas desde el tiempo de Brasil colonia. En la República, en 

algunos casos sus seguidores se decían espíritas, intentando librarse de las 

impertinencias policiales. Solamente a partir de 1950 la persecución a la umbanda se 

amainó en Rio Grande do Sul y, de 1960 adelante, ella pasó a ser acepta, siendo 

considerada religión con grande número de adeptos, nucleada a través de centros de 

culto y federaciones en las varias ciudades.  

El estudio de Camargo (1961) comprueba las difíciles delimitaciones de 

fronteras entre el llamado espiritismo de mesa o kardecista y el espiritismo de terreiro, 

existiendo lo que él llama de "continuum religioso mediúnico" entre ellas. Según 

Prandi, "al asimilar muchos trazos del espiritismo de mesa blanca, la umbanda ganaba 

también característica asemejada con una religión de prestigio en la sociedad brasileira" 

(Prandi, 1995: 128) y así, tornaba más fácil la tarea de atraer adeptos blancos, además 

de enfriar el prejuicio contra las religiones de origen negra. Hoy en día, ella tiene 

seguidores de todos los colores y clases sociales, siendo extremamente popular. 

  

Buscando una especie de clasificación 

Hay una discusión acerca de la clasificación de la curación mientras un oficio, 

sin embargo, algunos autores defienden esa nomenclatura considerándola como una 

“misión divina” o “don”, pero que exige un tiempo de dedicación de aquél que la 

practica, impidiéndolo de inserirse en el mercado de trabajo. En esa perspectiva, 

Oliveira (1985) trabaja la curación como un don que impone a la persona un oficio. 

 El don viene acompañado de una misión transmitida por un ser superior. En este 

caso, lo más importante no es el aprendizaje que se expresa a partir de la sabiduría de 

los más viejos a través de las generaciones; aquí la posibilidad de cura se da en otro 

plan. Investido de una posición de mediador entre dos campos: “humano y divino”, el 
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curandero presta servicios a la comunidad; luego, es reconocido y adquiere un status de 

autoridad representativa. En la figura de un elegido, recibe la credibilidad de los que le 

buscan.  

De todo el modo, los entrevistados son enfáticos al afirmar que no basta que  

tengan fe en el acto, sino que tal sentimiento debe estar presente en aquel que recibe la 

bendición. 

Esta cuestión recuerda el carácter mágico del acto simbólico, expreso por Lévi-

Strauss: 

 
“No hay, pues, razón en dudar de la eficacia de ciertas prácticas mágicas. 
Pero, se ve, al mismo tiempo, que la eficacia de la magia implica en la 
creencia en la magia, y que esta se presenta bajo tres aspectos 
complementares: existe, inicialmente, la creencia de los hechiceros en la 
eficacia de sus técnicas; enseguida, la creencia del enfermo en que él lo 
va a curar, o de la víctima que él persigue, en el poder del propio 
hechicero; finalmente, la confianza y las exigencias de la opinión 
colectiva, que forman a cada instante una especie de gravitación en el 
seno de donde se definen y se sitúan las relaciones entre el hechicero y 
aquél que es encantado” (1975: 195). 
 
 

Los curanderos hablan sobre la mejora en la cualidad de la salud de aquellos que 

atienden; los asistidos cuentan hechos que ratifican la competencia del que atiende e, 

incluso dentro de la comunidad, las personas se reconocen, indicando los cuidados 

posibles y atestando la idoneidad de quien los practica. 

Para efectos de entendimiento, se optó por dividir los entrevistados en tres 

grupos: los curanderos de tradición, es decir, aquellos que aprendieron, con sus 

parientes o amigos próximos los rituales de cura; los curanderos por don, es decir, 

aquellos cuyas vidas estuvieron atravesadas por la adquisición de la gracia de la reza y 

de la cura y los curanderos de religión, que en su mayoría se vinculan a las religiones 

afro-brasileñas, teniendo en vista que es común que en cada centro de umbanda, una 

persona sea formada con la finalidad de rezar por los otros. Sin embargo, esta es una 

división simplista, cuya finalidad es única y exclusivamente buscar una especie de 

organización, ya que todos los curanderos tienen, o deberían tener, un don para el 

cuidado del otro. 

Como el espectro es bastante amplio, en esta comunicación, como ya 

evidenciado anteriormente, serán analizadas las entrevistas de tres mujeres negras, 
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practicantes de rituales relacionados a la umbanda y al batuque1. Para ellas el acto de 

bendecir o de practicar simpatías aparece como propio a sus tareas formativas y 

cotidianas. 

Es importante que sea dicho que, aunque las dos religiones sean de matriz 

africana, el batuque rendiría culto, de forma específica, a los siguientes orixás: Bará, 

Ogum, Iansã, Xangô, Odé, Otim, Osaim, Xapanã, Obá, Oxum, Iemanjá y Oxalá; ya la 

umbanda estaría relacionada a los pretos-viejos, a los caboclos y a los exus (Kosby, 

2009, p. 12). Según la misma autora, el término “terreira” es utilizado tanto para las 

casas de religión, cuanto para las ceremonias practicadas en estos locales. 

Maria da Conceição Pereira Amaro, 71 años, practica la Umbanda hace 35 años, 

en un centro denominado de “Tenda de Umbanda Caboclo João das Matas”, ubicado en 

la Vila Castilhos, en Pelotas, RS, Brasil. 

Su rutina de trabajo semanal incluye atendimientos en los martes y los viernes, a 

través de los espíritus de la Vó Rita y del Caboclo Ventania y en los miércoles, ocurre la 

apertura de la terreira, en el período entre 19h y 30 min. y 21h y 30 min.  

Se trata de un centro donde se reúnen 68 hijos de corriente, además de decenas 

de personas que buscan el espacio para realizar servicios, curaciones y tomar pases.  

El contacto con la curación se dio de dos formas diversas para Doña Maria 

Amaro: aun adolescente, aprendió el oficio cuando vio a su cuñada ser bendecida por 

otra mujer. Ya dentro de la religión tuvo su formación realizada por Doña Maria 

Verena, ya fallecida, que coordinaba la “Tenda de Umbanda Nossa Señora dos 

Navegantes” y que poseía hijos de religión. De esa manera, bendecir es una rutina 

diaria, que ejecuta en varios momentos del día, así como, es una práctica que viabiliza 

cuando está incorporada. Según ella, aquello que aprendió durante la vida, buscó 

enseñar a su hija, que hoy ya cuida de la terreira y de su cotidiano en algunos días de la 

semana. 

Doña Maria da Conceição bendice para los más diversos problemas de salud 

como enfermedades de piel, espinilla caída y mal de ojo. Una de sus prácticas más 

interesantes, sin embargo, es la simpatía para la bronquitis. Ella bendice con babosas, 

durante tres viernes, preferencialmente, siendo uno de ellos el Viernes Santo. Según 

Maria da Conceição, el muco que el niño o el adulto tienen en el pecho es la misma que 

posee la babosa. El ritual consiste en pasar la babosa en el pecho y en las espaldas del 

                                                           
1 En Rio Grande do Sul, batuque también es conocido como Nação. 
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enfermo, profiriendo rezas de modo a sacar la secreción existente y proporcionar la cura 

para el mal.  

 
“[...] Yo trabajo con una babosa! nosotros pasamos en el niño la babosa y 
decimos unas palabras, y después el niño tiene que tomar un té de 
higuera blanca con gracia probada. Son en tres viernes que yo hago, y ¡ha 
curado gente! [...] En los viernes que no esté lloviendo y en la semana 
santa yo hago, ¡semana santa también! [...] es porque aquel muco, que el 
niño tiene es el mismo que la babosa tiene, ¿la babosa no tiene aquel 
muco? Entonces nosotros ponemos en el niño y decimos unas palabras. 
Aquí próximo (región del pecho). Aquí, y en las espaldas. Y toma el té de 
la higuera blanca, yo tengo, incluso, la higuera blanca aquí en el patio. Es 
como si aquel muco de la babosa absorbiera! [...]” 
 

Dice no haber médico que cure bronquitis, pues la mejora de ese mal se vincula 

a simpatías. Al reforzar la corrección de sus actos, relata que, incluso, curó el hijo de un 

médico, pues este lo llevó para ser tratado por ella durante tres encuentros. 

Ya Anarolina Fagundes Soares, 80 años, nascida en Canguçu, es practicante de 

la umbanda cruzada. Ella cuenta que su iniciación se dio después de la muerte de su 

madre. Con el peso de la pérdida, fue llevada a una terreira, objetivando aplacar su 

sufrimiento y, en ese local, empezó a desarrollar prácticas curativas.  

 
“Desde ahí el preto velho empezó a venir, empezó él mismo a hacer cura 
y la persona tiene 10 problemas, él hace y él cura, en la época, hoy ya no 
trabajo tanto, ¿verdad? Desde ahí nosotros empezamos a recibir 
intuición, aprender a bendecir, yo bendigo todo, ¿está? Yo pongo la 
mano, yo bendigo, si está con algún dolor, yo bendigo, ¿está?, si está con 
una infección yo bendigo, si está con algún dolor de dente yo bendigo, si 
está con dolor de cabeza yo bendigo, ¿está? y yo bendigo sin tocar nada, 
bendigo con la mano, bendigo así, ¿está?”  
 

Para ella, aunque en un ambiente propicio al aprendizaje, aquello que ejecuta 

viene de la intuición y de su misión religiosa, revelada en un momento difícil de la vida, 

cuando no encontraba más ganas para proseguir. 

Aunque haya empezado a bendecir incorporada, a partir del Preto Velho, que es 

el dueño de su terreira, hoy no necesita de ningún instrumento, como cuchillo, tijera, 

brasero para hacer las rezas. La cura viene a través de sus manos. 

Una otra persona entrevistada fue Joana Barbosa de Souza, 73 años, natural de 

Pelotas. Ella practica el Batuque, es decir, posee una terreira donde están presentes 

diferentes orixás y cuyo funcionamiento se da a los sábados. 
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Segundo Joana, jamás tuvo formación específica para empezar a bendecir, acto 

que empezó a los 19 años, sola, “con el poder de arriba” y que siempre practica 

desincorporada. Intentó enseñar la práctica de la curación para dos niñas de su relación 

de parentesco, pero estas no han demostrado ganas de proseguir con el oficio, lo que, 

para ella, demuestra que no tenían el dom. 

Doña Joana trabaja con la idea que la curación es un don, el cual debe ser 

perfeccionado: 

 
“[...] solo con aquél poder allá del cielo. ¡Gracias a Dios!, ¡nunca nadie 
me enseño a bendecir nada! ¡Nada! Ni de mal de ojo, ni de quebrante, ni 
de “sapinho”, ni de “encalhe”, ni de espinilla caída. Nada, nada, nadie me 
enseño. [...] cuando yo me desarrollé en la umbanda. Ahí cuanto más 
desarrolla... En la umbanda me apronté, ahí la gente va atendiendo. 
Cuanto más gente uno atiende más evoluciona la mente. Parece mentira, 
pero, ¡es verdad! [...] Pero, nadie me enseño a bendecir. Nadie mismo me 
enseño a bendecir! [...] Curación es un don que Dios da [...].”  
 

Aunque rece para combatir la espinilla caída, el “encalhe”, el ojo grueso, el 

dolor de diente, el hueso torcido, admite que algunas enfermedades y malestar pueden 

ser combatidos con curación, pero otras apenas con servicios específicos para la 

finalidad.  La curación no puede ser cobrada por ser una dádiva recibida; ya el servicios 

requiere un pago, sobre todo en función del material gasto. 

En la construcción de la narrativa de las tres curanderas, hay algunos puntos de 

aproximación, como aquel relacionado al respeto por el atendimiento médico. Las tres 

relataron que, en ciertos casos, son buscadas antes; en otros, después de la visita a un 

profesional del área de la salud. No perciben, en su mayoría, que exista oposición entre 

las prácticas, sino complementariedad. 

El discurso de Doña Maria Amaro, de Doña Anarolina Soares y de Doña Joana 

de Souza permite pensar sobre la cuestión de la autoridad del saber científico de modo 

más específico. Según Bourdieu (1998) la sociedad está constituida por campos, que 

disputan el poder entre sí. Los agentes sociales buscan, a través de la ampliación del 

capital simbólico, alcanzar reconocimiento, lo que les proporciona poder y legitimidad 

frente a los demás. El diploma médico, sin duda, es una fuerte expresión de ese capital 

simbólico, pero el hecho de que diplomados busquen por personas que practican actos 

mágicos, que en la mayor parte de las veces no comprenden, refuerza su importancia 

dentro de la sociedad, haciendo con que ciertas prácticas pasen a ser reconocidas como 

necesarias y dignas de respeto social. 
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En toda la construcción de la narrativa, Doña Maria Amaro relaciona personas 

importantes de la ciudad que estarían vinculadas a ella por la cuestión del cuidado. Tal 

hecho es reforzado a través de la citación del nombre de un médico que habría 

solicitado que su hijo fuera bendecido por ella, conforme fue abordado. Joana de Souza 

también relaciona algunas profesiones de sus clientes, señalando el hecho de que, entre 

ellos, seis son médicos o abogados. Ya Anarolina revela que hay médicos como hijos de 

corriente: “Médico ya viene, se va, pasan años, de pronto ellos vuelven nuevamente y 

esto, pero, como ellos saben y están siempre diciendo que no hay ninguna terreira igual 

a esta aquí, entonces ¡van entrando!” 

Existe aproximación también en lo que se refiere al momento de la reza. Aunque 

las palabras proferidas empiecen en un tono audible, terminan como expresiones 

murmulladas, en un tono tan bajo, que algunas veces recuerda un canto, cuya rima 

principal se relacionan a las palabras Dios. Dejan implícito que no cabría a alguien no 

iniciado comprender aquello que decían, ya que, de alguna manera, estaba vinculado a 

una dádiva sagrada. 

Los elementos de la naturaleza son utilizados por todos los curanderos. 

Wissenbach (1998) explica su utilización a partir de la percepción de la misma mientras 

“mágica”. De esa forma, son comunes el uso de ramos verdes, tés y agua en el 

tratamiento. A partir de la mistura de diferentes elementos son elaborados medicinas 

como los jarabes, utilizados comúnmente en el tratamiento de la bronquitis, como el 

hecho por Dueña Anarolina: “Yo sé que una vez mi sobrina estaba en el hospital con 

bronquitis, muy chiquita, y yo hice un jarabe pera ella y ella nunca más se quejó, tomó 

dentro del hospital, tomaba la medicina y tomaba el jarabe y nunca más quedó con 

bronquitis!” 

 

Consideraciones Finales 

Aunque se haya detectado algunas prácticas específicas para cada curandero, 

queda evidente que tales actos interaccionan a través de características en común. La 

visión que las entrevistadas tienen de su papel social es la de “misión”, es decir, 

pretenden ayudar al próximo en la cura, alivio o eliminación de determinadas molestias. 

Es común que las curanderas hagan trabajos filantrópicos como la donación de 

alimentos, ropas y medicinas, ya que la caridad y el cuidado vendrían en primer lugar. 

En las tres terreiras visitadas hay, por ejemplo, el recolhimento de alimentos, sobre todo 
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para la organización de fiestas, como la de Cosme e Damião, en la cual los niños son los 

protagonistas. 

La fe es un eslabón entre la curandera y el paciente, una vez que las 

entrevistadas la mencionan como el principal elemento de la cura, así el acto de 

bendecir no es solamente de responsabilidad de aquél que está practicando la acción, 

sino también de quien la busca. 

Los rituales se asemejan. Las curanderas profieren palabras/rezas que se repiten 

siempre tres veces o en números múltiplos de tres. Sobre el misticismo que abarca este 

número, los entrevistados no saben responder, afirmando que aprendieron así, sin 

embargo, para la numerología el número tres representa el “equilibrio”, el orden natural 

y, también para la religión católica, viene asociado a la Santísima Trinidad, confiriendo 

un carácter sagrado al acto. 

Ellas utilizan elementos de la naturaleza tanto para el proceso cuanto en el 

tratamiento con recetas hechas con yerbas, partes de animales, tés naturales, jarabes. Por 

cuestiones culturales, la mujer está más vinculada al acto de “cuidar del otro”, quizá esta 

sea una hipótesis a ser explicada del porqué de existir más mujeres que hombres 

bendicendo, sin embargo los mecanismos y los rituales practicados por hombres y 

mujeres son prácticamente los mismos.  

La mayor diferencia encontrada en las hablas se refiere al pago del acto de curar, 

una vez que Maria Amaro y Anarolina Soares se refirieron apenas a la curación. Ya 

Joana Souza enfatizó el hecho de que, para algunas enfermedades, no hay curación 

capaz de frenar su desarrollo y entonces sería necesario el servicio, el cual abarca gastos 

los cuales el interesado necesita arcar. 

Los relatos revelan la historia de tres mujeres que abdicaron de varios momentos 

de sus vidas para dedicarse al cuidado de los otros, por creer que esta es su principal 

misión. 

 

Fuentes 
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“Repensar nuestra historia”: Memorias del pasado negro como estrategia de 
marcación afrodescendiente 

 
Paola C. Monkevicius 

CONICET-UNLP  
 

Resumen 
 
Desde la creciente visibilización de la problemática “afro” a partir, principalmente, de la 
acción de militantes, activistas e intelectuales, existe un gran esfuerzo por recuperar la 
historia olvidada de la presencia negra en Argentina bajo el relato oficial de homogénea 
blanquitud. Si bien esto se abordó desde diferentes perspectivas aún escasean enfoques 
situados teóricamente desde una Antropología de la memoria que vinculen etnicidades, 
racialidades, identidades con los procesos de construcción de memorias colectivas. A la 
par de este “surgimiento” de la afrodescendencia en las agendas políticas y académicas, 
se hizo necesario trabajar y reflexionar sobre la memoria “subterránea” de la presencia 
negra en Argentina (tanto de los esclavos y sus descendientes como de los inmigrantes 
africanos y sus descendientes) para legitimar reclamos y posicionamientos en el 
presente. Específicamente esta ponencia se propone explorar estas re-construcciones de 
historicidad en tanto trabajo de memoria por parte de líderes y militantes de 
organizaciones afros.  Para ello, analizamos diferentes ámbitos de transmisión, 
negociación y disputa de esa(s) memoria(s) subalterna(s), a partir de una metodología 
cualitativa basada principalmente sobre el trabajo de campo etnográfico. 
 
Palabras clave: memoria social - asociaciones afro - afrodescendientes - inmigrantes 
africanos - marcación étnica. 
 
 

Si nos detenemos sobre los discursos públicos que realizan afrodescendientes e 

inmigrantes africanos en el marco de diversos encuentros (académicos, políticos, 

asociativos, etc.), rápidamente advertimos una interpelación a la audiencia en clave de 

memoria. Las referencias al pasado y a la historia de los africanos y sus descendientes 

en Argentina se constituyen en la “carta de presentación” de los diversos grupos afro en 

estos contextos de interacción a la vez que legitiman sus reclamos y nuevas 

visibilidades. La ubicuidad de la memoria que observamos en los discursos de 

dirigentes, militantes y activistas afro actuó como disparador para una reflexión 

académica de la cual deviene la presente ponencia. Es así como nos proponemos 

indagar sobre las re-construcciones de historicidad subalterna entendidas como un 

trabajo de memoria realizado por determinados sujetos en posiciones de poder al 

interior de la “comunidad afro” focalizando sobre la relación entre estas prácticas 

mnemónicas y los procesos de (de)marcación respecto a la sociedad mayor y su historia 

hegemónica.   

Actas de las Segundas Jornadas de Estudios Afrolatinoamericanos del GEALA   735 



Dentro de un nuevo escenario de visibilización afro o de “reaparición de los 

negros” en Argentina1 cobra relevancia para los sujetos la necesidad de reconstruir y 

transmitir un pasado que los identifique como afrodescendientes e inmigrantes africanos 

y que autorice sus demandas políticas frente al “olvido” inherente a la historia nacional 

“acrisolada”2. En este sentido, podríamos decir que un nuevo posicionamiento social 

requiere de una nueva memoria (Connerton, 2008). 

Como señalamos arriba, centraremos la atención sobre el accionar de líderes y 

militantes nucleados en torno a organizaciones y asociaciones, las cuales no deben 

pensarse como compartimentos estancos sino que en todos los casos existe una 

participación plural y dinámica que reúne a afrodescendientes, afroamericanos, 

inmigrantes caboverdeanos, sus descendientes, y a los nuevos inmigrantes africanos. 

Indagaremos, por lo tanto, sobre la forma en que estos actores se apropian del pasado 

“colocando en la esfera pública de debate interpretaciones y sentidos del mismo.” (Jelin, 

2002: 39).  

 

Acerca de la construcción de memorias 

La perspectiva aquí planteada parte del supuesto que sitúa a la memoria social 

como un mecanismo cultural determinante en los procesos de marcación y 

automarcación étnica particularmente en el caso de grupos en relación de subalternidad 

respecto al estado-nación y sus estrategias de unificación destinadas a neutralizar la 

diversidad interna (Monkevicius, 2009). Sucintamente diremos que hablar de memoria 

implica pensar en una diversidad de formas de interpretar y construir el pasado, por lo 

que se vuelve necesario reformular el término en tanto memorias, en plural (Jelin, 2002, 

Montesperelli, 2005:15); que esas interpretaciones requieren de marcos sociales y 

culturales para que puedan ser construidas, narrativizadas y transmitidas; que precisan 

también de sujetos que transformen sus experiencias en memorias de carácter social, lo 

que pone en juego la intencionalidad, el trabajo sobre el proceso de construir 

narrativamente el pasado; implica asimismo considerar las distintas posiciones ocupadas 

por los sujetos que recuerdan en el tejido social y que determinan la elección de ciertas 

versiones (legítimas) sobre otras (subterráneas u olvidadas); y finalmente, la 

materialización de esos sentidos en diversos recursos simbólicos que actuarán como 

                                                 
1 Luego de la “desaparición”  a la que se refiere Frigerio (2008). 
2 Véase Geler (2005, 2010). 
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exteriorizaciones de las memorias y como diacríticos de la diferencia social3. En la 

presente ponencia problematizaremos, de manera preliminar, algunas de estas 

cuestiones. En primer lugar, nos interesa reflexionar sobre la pluralidad y la 

fragmentación de la memoria afro y la consecuente dificultad de formas consensuadas 

de memoria colectiva a pesar de la existencia de una activa retórica de comunidad 

homogénea. En este sentido cobran relevancia los agentes encargados de socializar y 

transmitir esas memorias desde una posición que los legitima como profesionales de la 

historia afro. Al considerar específicamente los discursos públicos que realizan estos 

sujetos observamos que la memoria de los acontecimientos vivenciados de manera 

directa se desdibuja frente al conocimiento (Berliner, 2010) de un pasado vivido por 

otros, de una “memoria indirecta” (Pollak, 1992) o “vicaria” (Berliner, 2010) que más 

que recordar requiere de un aprendizaje del pasado (Monkevicius (2009). A partir de 

estas reconstrucciones, producto de un proceso selectivo entre recuerdos y olvidos, 

surgen diferentes versiones sobre el origen y la historia de los negros en Argentina que 

refieren a diferencias y fragmentaciones entre sectores que integran el complejo 

colectivo afro. 

 

Colectivo afro: Algunas reflexiones sobre su definición 

Si consideramos cómo se definen colectivamente los propios actores, debemos 

remitirnos a la noción de  “comunidad”, por lo tanto, esto nos habilitaría para hablar de 

“una” memoria de la comunidad afro en Argentina4. La apelación al término también se 

observa frecuentemente en los escritos de académicos sobre el tema así como en los 

medios de comunicación. Sin embargo, esta apelación contextuada dentro de un 

“revival de la comunidad” (de Marinis, 2010) nos obliga a reflexionar brevemente sobre 

su uso para evaluar sus posibilidades como herramienta teórica5.  

Siguiendo a Alejandro Frigerio, no resulta pertinente hablar de una “comunidad 

afro” cuando en realidad estamos frente a colectivos diferentes conformados por 

inmigrantes africanos, afroamericanos y argentinos con ascendencia africana “cuyo 

punto principal en común es que son visualizados por la sociedad argentina como 

‘negros’” 6. Homogenizarlos dentro de esta categoría conlleva una simplificación de la 

                                                 
3 Véase Monkevicius (2009). 
4 Al respecto, Elizabeth Jelin (2002: 17) advierte sobre los peligros de definiciones “únicas y unívocas”. 
5 No obstante, debemos aclarar que sólo plantearemos algunos lineamientos necesarios para la 
consecución de los objetivos propuestos para este trabajo. 
6 Véase http://alejandrofrigerio.blogspot.com/2010/11/sobre-radiografia-de-la-comunidad-afro.html
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complejidad y de la intensa dinámica interna que, según Frigerio7, impide una certera 

evaluación de las necesidades de cada segmento demorando las políticas específicas. 

Más allá de los fines políticos e identitarios que persigan los militantes afro apelando a 

esta categoría, desde el ámbito académico su utilización sería poco fructífera si se 

retoma esta semántica rigidizando la clásica dicotomía conceptual, planteada ya en el 

siglo XIX, entre comunidad y sociedad.  

A pesar de esto, creemos que su operatividad no se encuentra agotada si se 

consideran ciertos aspectos que pueden ser iluminadores cuando se trata de indagar 

sobre memorias sociales. Para aclarar esto retomaremos a Max Weber (1979: 33) quien 

define a la comunidad como “una relación social cuando y en la medida en que la 

actitud en la acción social (...) se inspira en el sentimiento subjetivo (afectivo o 

tradicional) de los partícipes de constituir un todo”8. Y esa idea de totalidad se apoya 

fundamentalmente en la “creencia subjetiva en una procedencia común”, la cual resulta 

tan efectiva que determina la representación del colectivo social como portador de una 

misma sangre o sustancia, a la manera de una “comunidad de parentesco” (Weber, 

1979). Nos interesa destacar este aspecto debido a que ejerce un fuerte efecto 

“comunalizador”9 en el caso de los grupos de afrodescendientes y africanos10. De 

diversas formas remiten a África como un origen expulsor (de manera forzada o 

voluntaria) que busca nuclear a aquellos que se identifican y homogenizan bajo el rótulo 

“afro” y demarcarlos frente al relato hegemónico que los invisibiliza. 

La relación entre la conformación de comunidades y la construcción de 

memorias es acentuada por James Brow (1990: 3) cuando señala que éstas tienden a 

cohesionar a través de un sentido de identidad compartida, a la vez que fortalecen la 

solidaridad al asignar un origen histórico a las relaciones comunales. Por lo tanto, las 

“revisiones tendenciosas” (Brow, 1990) sobre el pasado que efectúan determinados 

sujetos en posiciones de poder dentro del grupo afro son centrales tanto para imaginar 

una procedencia común como para afirmar una identidad en el presente. Sin embargo, a 

pesar de los esfuerzos por imponer ciertas versiones o revisiones, el origen y las 

                                                 
7 Idem. 
8 A diferencia de la “sociedad” que se encuentra movida por una acción racional de acuerdo a fines o 
valores, la comunidad “sólo existe propiamente cuando sobre la base de ese sentimiento la acción está 
recíprocamente referida (...) y en la medida en que esta referencia traduce el sentimiento de formar un 
todo.”8 (Weber, 1979: 34)). A pesar de la dualidad, Weber reconoce, en tanto “tipos ideales”, que ninguna 
de las dos formas sociales se presenta en estado puro sino que generalmente coexisten en diversos grados. 
9 Neologismo a partir de la palabra inglesa “communalization” empleada por James Brow para referirse a 
“cualquier patrón de acción que promueve un sentido de pertenencia compartido” (1990: 1). 
10 Con respecto a otros grupos de origen étnico, véase Monkevicius (2009). 
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trayectorias históricas consecuentes se convierten en un áspero terreno de disputa que 

conlleva, en algunos casos, la ruptura entre alianzas y agrupaciones internas. No posee 

la misma significación ni legitimidad -en determinados contextos de interacción y ante 

determinados interlocutores- descender del “tronco colonial” que haberse originado 

como grupo a partir de una diáspora o de un flujo migratorio.  

Asimismo la apelación a la “comunidad” le brinda a un colectivo social 

herramientas para imaginarse como una comunión que supera las relaciones directas 

(Anderson, 1997). Los discursos de los militantes afro y de los medios aluden 

frecuentemente a los dos millones de africanos y afrodescendientes11 que en Argentina 

conforman la comunidad y que se encontrarían invisibilizados dentro de una población 

blanca, homogénea y desmarcada. Uniendo a un colectivo tan numeroso y dispar a 

partir de la determinación de un origen (en principio) común, observamos cómo la 

comunalización se constituye en un trabajo imaginativo que implica un proceso activo 

de inclusión y exclusión, donde la heterogeneidad interna intenta ser solapada frente a la 

afirmación de las diferencias con respecto al exterior. Sin embargo, y como ya 

adelantamos, si bien las comunidades acentúan este tipo de vínculos naturalizando los 

lazos sociales al punto de pensarlos como obligatorios e inefables, existen (en diversos 

grados) relaciones verticales más allá de la profunda horizontalidad proclamada. Este es 

el caso de la “comunidad afro”, cuya asumida homogeneidad se encuentra atravesada 

por la conformación de distintas organizaciones y liderazgos de afrodescendientes 

(argentinos y latinoamericanos) e inmigrantes africanos que mediante consensos y 

luchas pretenden establecerse como interlocutores legitimados frente al estado 

debilitando las posibilidades de que se constituya una identidad colectiva afro en 

Argentina12. Estas agrupaciones, constituidas en los últimos años13, se interrelacionan 

con las clásicas instituciones étnicas de origen migratorio fundadas por los 

caboverdeanos arribados desde principios del siglo XX que, a su vez, han visto 

modificadas sus prácticas y discursos a partir del surgimiento del “activismo negro” 

(Lamborghini y Frigerio, 2010).  

                                                 
11 Esta cifra, obtenida a partir de una prueba piloto realizada algunos barrios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en 2005, es tentativa hasta la publicación de los datos obtenidos en el censo nacional de 
población realizado en el año 2010. Véase López (2006). 
12 En este sentido retomo el texto de Frigerio (2003) sobre los intentos de conformar una identidad 
colectiva entre los umbandistas de Argentina. 
13 Véanse López (2009), Lamborghini y Frigerio (2010), entre otros. 
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En consecuencia, podríamos afirmar que existe un poderoso “discurso de 

comunidad”14 por parte de los sujetos que es utilizado como estrategia para 

(re)constituir un sentido de pertenencia frente a la invisibilización del negro dentro de la 

narrativa dominante de la nación apelando, mediante diversas estrategias, a un origen 

común: África, del cual todos descienden en tanto “afrodescendientes” en clara 

demarcación respecto al blanqueado crisol argentino. La misma categoría de 

afrodescendiente15 remite semánticamente a esa relación genealógica establecida a 

partir de un origen desde el cual se hilvana una historia compartida que requiere ser 

memorizada, legitimada y transmitida en el presente16.  

 Nos referimos a “memorizar” o más precisamente al deber de recuperar un 

pasado cuya transmisión se vio interrumpida debido al accionar de las elites 

intelectuales argentinas y su “construcción hegemónica de la historia” (Segato, 2007; 

Geler, 2005) y que ahora resurge a partir de la transformación de las condiciones 

socioeconómicas y sociopolíticas que conllevan un cambio en las categorías de 

identificación y en los modos de interpelación desde el estado (Grimson, 2003: 151).  

Es en este sentido que la comunidad requiere hacer “uso del pasado” tanto para 

re-afirmar un sentido de pertenencia y una identidad colectiva como para accionar 

políticamente frente al estado estableciendo, convenciendo y transmitiendo una 

narrativa que, aunque subalterna, logre ser aceptada (Jelin, 2002: 39). 

 

Sentidos encuadrados del pasado: liderazgos y asociaciones 

Como señalamos arriba, a pesar de la indistinción que entraña la apelación al 

discurso de comunidad, existen sujetos situados en diversas posiciones sociales, con 

mayor o menor poder para decidir cómo construir y formalizar el pasado negro. Esas 

relaciones verticales se condensan  principalmente a través de liderazgos y del accionar 

militante en torno a las distintas organizaciones e instituciones afro.   

Sin dedicarnos en extenso a una caracterización de estas asociaciones, sólo 

mencionaremos la diversidad en el grado de formalización existente entre aquellas 

                                                 
14 de Marinis (2010) se refiere a una “explosión de retóricas de comunidad”. 
15 Categoría que obtiene estatuto consultivo de las Naciones Unidas en el marco de la Conferencia 
Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y otras formas correlativas de 
Intolerancia. Según López (2009) la categoría fue asumida por los activistas como criterio de auto-
identificación y pronunciación política en detrimento de la categoría “negro”, evaluada por los militantes 
como ligada a la ideología colonial que denunciaban. 
16 De esta manera, y como señala López (2006), la categoría privilegia la ascendencia, un pasado que 
legitima al sujeto como “descendiente”, por encima de la clasificación de acuerdo a categorías de 
raza/color. 
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surgidas en los últimos años lo que, según Frigerio y Lamborghini (2010), vuelve más 

apropiado el análisis de individuos y militantes que de “organizaciones” debido a la 

relativa facilidad con que surgen y desaparecen17. Sin embargo, y a pesar de lo efímero 

de algunos intentos asociativos y de los objetivos que reúnan a sus miembros (políticos, 

sociales, culturales, etc.), creemos que son analíticamente relevantes en tanto espacios 

que sirven de anclaje para determinadas versiones del pasado sobre otras, donde se 

oficializa(n) la historia(s) africana(s) en Argentina a partir del “encuadramiento” 

(Pollak, 1989)18 de las memorias realizado por los líderes que se nuclean en torno a 

estas asociaciones u organizaciones. En otros términos, podríamos decir que 

circunscriben los límites espaciales dentro de los cuales se representa, socializa, 

formaliza y estandariza el pasado afro (en distintas versiones y a través de una gran 

variedad de soportes) en el intento de obtener legitimidad frente a la narrativa nacional.  

La variabilidad en el grado de formalización institucional que mencionamos 

arriba dificulta asimismo la elaboración de definiciones unívocas respecto a aquellos 

que dirigen o impulsan estas asociaciones. No obstante, un elemento que nos interesa 

rescatar cuando se trata sobre liderazgo étnico es la capacidad de estos sujetos para 

“concentrar la conciencia de un grupo” y hacer visible su identidad (Higham, 1978). 

Específicamente apelando al pasado, a la tradición, negociando una versión oficializada 

que es autorizada para ser reproducida y transmitida hacia “abajo” y “afuera” a partir de 

diversas actividades sociales, culturales, políticas. Si consideramos este aspecto y lo 

situamos en relación con el creciente accionar político de los nuevos liderazgos afro 

resulta más pertinente referirnos a ellos como “emprendedores de la memoria”, es decir, 

como personas que generan proyectos, ideas, expresiones, que se involucran 

personalmente en el proyecto social y que también comprometen a otros para lograr el 

reconocimiento de su versión o narrativa (subordinada) del pasado de la cual hace un 

uso político y público19 (Jelin, 2002) pero sin llegar a conformar aun un movimiento 

social (Lamborghini y Frigerio, 2010)20.  

Este carácter del liderazgo afro se observa claramente en las organizaciones 

surgidas en los últimos años, las cuales “han intentado visibilizar la presencia de la 
                                                 
17 Este no es el caso de las ya mencionadas asociaciones étnicas que nuclean a los caboverdeanos y sus 
descendientes, las cuales fueron fundadas en las primeras décadas del siglo XX y permanecen activas en 
la actualidad aunque sus propósitos iniciales se hayan transformado, relegando la función de socorros 
mutuos en favor de las prácticas recreativas, culturales y del accionar político (Maffia, 2010).   
18 Michael Pollak retoma una expresión del historiador Henri Rousso. 
19 Intentando posicionar  a esa memoria subalterna dentro del disputado “campo de las representaciones 
públicas de la historia” (Popular Memory Group, 1982). 
20 Maffia y Zubrzycki discuten esta afirmación en un texto que se encuentra en prensa. 
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población de ascendencia africana y de sus contribuciones a la cultura y la sociedad 

argentina, así como ayudar a la promoción social de los afroargentinos y a la 

eliminación del racismo en la sociedad” (Lamborghini y Frigerio, 2010). Entre ellas se 

encuentra la sociedad cívica Diáspora Africana de la Argentina o DIAFAR, la cual 

“incluye a los afro-descendientes nacidos en Argentina, a los afro-americanos y a los 

inmigrantes africanos que son conscientes de ello y reivindican activamente un vínculo 

con África estando en Argentina, independientemente del Estado nacional en donde 

hayan nacido”21. Lo que nos interesa destacar de este extracto es la centralidad que 

cobra el vínculo con África, en tanto vínculo con el origen, como parámetro para fijar la 

identidad afro de la “diáspora” de Argentina y las memorias que los aglutinan a partir de 

ese origen. Por lo tanto, desde esta construcción narrativa, serán integrantes de la 

diáspora quienes se autoadscriban “de manera activa” recordando esa procedencia 

aunque en la definición de un colectivo tan heterogéneo la forma de aproximación al 

pasado cobre gran variabilidad. Para los inmigrantes, África es una experiencia vivida, 

con mayor o menor distancia temporal, que puede ser recordada de acuerdo a la 

significación que hayan cobrado los acontecimientos en el momento de ser vivenciados. 

Para los afrodescendientes (y los descendientes de los inmigrantes), en cambio, la 

memoria se convierte en una “representación del pasado construida como conocimiento 

cultural compartido por generaciones sucesivas y por diversos/as ‘otros/as’” (Jelin, 

2002: 33) y, por esta razón, su permanencia dependerá del éxito en la transmisión 

intergeneracional y de los soportes de la memoria que posibiliten su socialización y 

materialización frente a la imposibilidad de la evocación directa. 

Cuando los activistas afro se proponen utilizar esos pasados “en función de los 

combates del presente y del futuro” (Pollak, 1989: 10), necesariamente deben 

“encuadrar” las memorias y es ahí donde cobran un rol fundamental trabajando en ese 

encuadramiento con el material provisto por la historia y por las narrativas de los 

sujetos. Para lograr los objetivos que mencionamos arriba, estas organizaciones, a través 

de sus líderes, interpelan al estado con un discurso (negociado y consensuado) que 

intenta revertir la narrativa nacional hegemónica develando las memorias subalternas de 

los africanos y sus descendientes en Argentina posicionándose desde un nuevo término 

identificatorio como es el de “diáspora”, presente en la denominación de la DIAFAR y 

la asociación África y su Diáspora. Si bien la apropiación del discurso de la diáspora en 

                                                 
21 Véase http://diafar.blogspot.com/
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un contexto público responde en parte a un interés por aumentar los recursos 

económicos, sociales y simbólicos disponibles (Lamborghini y Frigerio, 2010)22, nos 

interesa detenernos en la conexión que establece este discurso con el lugar original a 

manera de memoria o mito, y cómo esta afiliación “brinda un peso agregado a los 

reclamos contrarios a la hegemonía nacional opresiva.” (Clifford, 1999: 312). Esta 

nueva forma de identificación entonces cede un lugar privilegiado al pasado como 

campo simbólico central de lucha política.  

A partir del trabajo de campo observamos, aunque de manera preliminar, que 

estas organizaciones afiliadas al discurso diaspórico recurren al vínculo con África 

como marcador de pertenencia pero en la esfera pública de debate este origen se debilita 

frente a las  historias “laterales” (Clifford, 1999), es decir, frente a las conexiones 

establecidas dentro del estado-nación argentino con otros grupos de afrodescendientes y 

hacia afuera, a través de redes transnacionales. Por lo tanto, la “proyección del origen” 

(Clifford, 1999) africano se desdibuja ante la narrativa del posterior asentamiento donde 

cobra importancia el hito del esclavismo colonial y la subsecuente negación de la 

presencia negra en el relato de conformación de las naciones independizadas. Como 

afirma un joven dirigente de la DIAFAR con motivo de un seminario sobre 

migraciones: “es necesario siempre tener presente el carácter discriminatorio y de 

menosprecio de la ‘historia oficial’, porque desde todos los planos posibles, siempre 

hubo intentos de ‘blanqueamiento’ de todos estos aportes de la comunidad negra a la 

identidad nacional” (Pita, 2006)23. Siendo que la historia nacional se construye a partir 

del olvido de la presencia negra, las nuevas organizaciones se proponen revertir ese 

olvido, “desandar ese camino”24, apelando a una identidad que, como diría Anderson, 

“al no poder ser ‘recordada’, tiene que ser narrada” (1997: 284). Y esa narración de 

identidad colectiva negra, podríamos decir, tiene un doble origen: aquel que surge de 

África a partir de la trata de esclavos, y aquel silenciado que debe ser rememorado luego 

de una historia de “aplanamiento” (Segato, 2007) de las diferencias en Argentina. A 

pesar del vínculo cuasi mitológico que se establece con África, en el blog de la 

DIAFAR por ejemplo, en la práctica los líderes apelan fundamentalmente a la memoria 

de subalternidad respecto a la historia argentina, estableciendo una continuidad que 

busca avalar los proyectos y expectativas políticas en el presente.  
                                                 
22 Aunque debemos remarcar que este intento ha resultado arduo, pues existen múltiples tensiones 
(Agnelli, 2010). 
23 Se refiere a los aportes al campo cultural, político, intelectual, etc. 
24 Véase video sobre la cuestión censal (Canal CN23, 2010) en http://diafar.blogspot.com/
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Como planteamos en el inicio del artículo, para estos grupos identificarse como 

afrodescendiente25 conlleva un deber de memoria ante la imposición de un “modelo 

civilizatorio que habla de una Argentina europea y de base caucásica”, en una “versión 

incompleta de la historia” que intentan revertir resignificando aquellos acontecimientos 

y huellas culturales que revelan el aporte de la presencia negra a la conformación del 

estado-nación para re-crear una narrativa “más completa, más plural y más real”.26 Es 

en el discurso de los mismos sujetos que encontramos la oposición entre memoria 

dominante y memorias subalternas y la necesidad de crear nuevos espacios legitimados 

de enunciación que posibiliten el acceso de “esa otra historia”27 al campo público de las 

representaciones del pasado (Popular Memory Group, 1982). 

Pero otras veces ese discurso público sobre el pasado deja de funcionar como 

solidificador de las relaciones sociales para convertirse en un factor de inestabilidad al 

interior de la comunidad.  Y en este sentido nos interesa aludir al caso del recientemente 

creado EPPIA o Espacio de Promoción de Integración e Intercambios con África, el 

cual surge a partir de la separación de algunos de sus miembros respecto de la DIAFAR. 

Aunque reúne a varias organizaciones de la sociedad civil28, el EPPIA se encuentra 

conformado por una mayoría de inmigrantes africanos entre los que se encuentran sus 

dirigentes principales29. A diferencia de la DIAFAR y en consonancia con muchos otros 

intentos asociativos afro, el EPPIA encuentra dificultades para lograr un nivel de 

formalización que se traduzca en la regularidad de las reuniones asociativas y en el 

cumplimiento de los objetivos propuestos30. Sin embargo, a partir de los escasos 

encuentros realizados durante el año 2010 observamos que el pasado se constituye como 

un marcador principal a la hora de establecer los criterios de identificación hacia el 

interior del colectivo y de diferenciación hacia afuera. Alejándose de los intereses que 

reúnen a los miembros de la DIAFAR, el EPPIA se propone como un “espacio” abierto 

a la sociedad para “la promoción de los valores africanos, [para] fomentar y buscar vías 

de intercambios entre la Argentina y África sin descuidar la problemática de mayor 

integración de los africanos en el país”31. Si bien no utilizan el semánticamente 

                                                 
25 Particularmente en los medios de comunicación. 
26 El entrecomillado corresponde a las afirmaciones de Federico Pita (DIAFAR) y Carlos Álvarez (África 
y su diáspora) en programa emitido por CN23 en 2010. Véase http://diafar.blogspot.com/
27 Ídem. 
28 Como la Cámara de Comercio de Camerún en Argentina, la Asociación de Mujeres Africanas 
Inmigrantes, la Sociedad de Socorros Mutuos “Unión Caboverdeana”, entre otras.   
29 Provienen de Camerún, Senegal, Sudáfrica. 
30 Carecen, por lo tanto, de la personería jurídica. 
31 Según su estatuto preliminar. 
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complejo término “diáspora”, podríamos decir que también recurren a “formas 

diaspóricas de añoranza, memoria y (des)identificación” (Clifford, 1999: 302) visibles 

en el compromiso que asumen en la deconstrucción de las historias nacionales de los 

países africanos desde el exterior como parte importante del objetivo que consiste en 

“unir” las historias africana y argentina. Según uno de sus principales líderes, este 

nuevo espacio asociativo se dirige a la difícil tarea de “mejorar África”32, para lo cual 

deben transmitir la historia de sus países de origen “como ocurrió realmente”33, 

liberándola del “maquillaje”34 que usaron los gobiernos africanos para ocultarla tras la 

idea “de venganza contra los occidentales”35. Esta historia colonizada (“mentirosa y 

distorsionada”36) debe ser discutida y reformulada desde los países receptores de la 

inmigración africana. 

Observamos entonces cómo la producción de narrativas sobre memoria-olvido 

resulta determinante en tanto demarcador de pertenencia a este nuevo colectivo y cómo 

las prácticas tendientes a la recordación se entienden en términos de un deber de 

memoria pero, a diferencia de las organizaciones a las que aludimos anteriormente, ya 

no se trata de un re-construir un pasado subalternizado por la memoria hegemónica en 

los países de recepción de la trata de esclavos y la inmigración sino un pasado 

subordinado (colonizado) en el lugar de origen. Por esta razón, se debilitan las historias 

compartidas junto a otros grupos en Argentina, específicamente de afrodescendientes, 

para acentuarse la historia “vertical”, aquella que los articula por medio de la tierra 

natal. Como argumentó uno de los líderes del EPPIA, la atención de esta nueva 

asociación debe situarse sobre los problemas de África y no sobre cuestiones raciales o 

de negritud a las cuales se dirigen enfáticamente los afrodescendientes en sus discursos. 

Específicamente señaló que “no interesa ver todo en relación al blanco y negro” o 

“saber si uno es más marrón o no” porque para ellos, los inmigrantes recientes, ese “no 

es un problema”. En otras palabras, no necesitan apelar al pasado para rearmar 

genealogías o para demostrar el aporte de la población negra a la construcción de la 

nación argentina tendiente a legitimar intereses y reclamos actuales con el fin de revertir 

una situación de dominación, sino remitirse a una origen (África) mucho más cercano 

temporalmente mediante una memoria basada, en gran parte, sobre experiencias y 

                                                 
32 Dirigente del EPPIA, 30 de julio de 2010.  
33 Ídem. 
34 Ídem. 
35 Ídem 
36 Ídem. 
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vivencias. Se trata de una selección de acontecimientos del pasado relativa a los 

procesos de lucha nacionalista traídos desde el país de origen que los líderes 

renarrativizan para ser transmitidos tanto dentro como fuera de la comunidad afro 

considerando al estado argentino como un interlocutor central. Los dirigentes del EPPIA 

consideran que el conocimiento de una historia descolonizada habilitará al estado 

argentino para implementar determinadas políticas públicas tendientes a “mejorar” la 

situación de los países africanos de los cuales provienen y promover los intercambios 

comerciales y culturales37.  A pesar de las diferencias respecto del origen que los 

comunaliza, en ambos casos considerados el pasado se entiende como activa práctica 

política que intenta revertir una condición de subalternidad. 

 

Algunas reflexiones finales 

En esta ponencia hemos prestado particular atención a la conformación de 

grupos asociativos, de organizaciones y de espacios de interacción afro observando 

específicamente el accionar público de sus dirigentes en tanto productores de 

conocimiento sobre el pasado y, por lo tanto, como fijadores y encuadradores de estas 

memorias subalternas. Al respecto podemos mencionar que un diferente grado de 

formalización en la constitución de grupos y asociaciones tiene como consecuencia un 

diverso grado de formalización de las memorias. Las asociaciones conformadas hace 

varios años, que han obtenido la personería jurídica, que han logrado visibilidad en los 

medios de comunicación en tanto interlocutores legitimados, cuyos dirigentes han 

probado un continuo accionar en la militancia política, etc., han trabajado sobre las 

memorias estandarizando, sistematizando y formalizando narrativas que se proponen 

hallar los intersticios necesarios dentro de la historia oficial para revertir situaciones de 

olvido y silenciamiento. En cambio, los nuevos intentos asociativos, como el EPPIA, 

necesitan aun un mayor trabajo de solidificación de las memorias, requieren una mayor 

discusión sobre qué pasado, qué acontecimientos deberán seleccionar para ser “usados” 

frente a la narrativa dominante tanto en Argentina como en África. Mientras tanto, sería 

más apropiado hablar de una memoria privada que se construye y circula en el ámbito 

familiar y en las relaciones interpersonales directas sin todavía ocupar un espacio 

público de discusión. 

                                                 
37 Este tipo de vínculos diaspóricos son los que trata de fomentar y fortalecer la Unión Africana, véase 
Agnelli (2010). 
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Las dinámicas presentes en la constitución de memorias afrodescendientes y 

africanas en Argentina requerirán de un estudio atento al variable posicionamiento de 

los diversos actores sociales lo que determinará su legitimidad al interior de la 

“comunidad” y hacia afuera en tanto interlocutores del estado-nacion y su narrativa de 

blanquedad dominante. 
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El lugar de los afrodescendientes en los textos escolares 
 

Leticia D´Ambrosio 
IDAES/ANII- UDELAR 

 
Resumen 
 
Uno de los objetivos de esta presentación es reflexionar- a partir de los resultados de la 
investigación realizada en el campo educativo- sobre la construcción de la identidad 
nacional y sus narrativas en Uruguay. Indagamos, para ello, en la forma en que se 
designa y construye la identidad de la sociedad uruguaya y específicamente la 
representación social de los afrodescendientes. Para ello analizamos los textos escolares 
y su apropiación por parte de docentes y alumnos. La metodología utilizada fue el 
análisis de contenido, entrevistas en profundidad y observación participante.  
Incorporamos en el estudio las transformaciones que se observan en las 
representaciones sociales de grupos anteriormente invisibilizados: afrodescendientes y 
descendientes de indígenas, que cuestionan el modelo hegemónico propuesto hasta el 
momento y la homogeneidad de la identidad nacional.  
Lo interesante es ver de que forma estos cambios sociales son introducidos en los 
ámbitos educativos.  
 
Palabras clave: afrodescendientes - narrativas identitarias - representaciones sociales - 
transformaciones 
 
 

En este trabajo presentaremos los principales resultados de la investigación, 

realizada en el marco de nuestra tesis de Maestría en Ciencias Sociales1, donde 

estudiamos las representaciones sociales de los grupos africanos e indígenas, y sus 

descendientes, en la Escuela, y como se articulan estas en las narrativas identitarias 

nacionales, en procesos de disputa de la hegemonía.  

Nos centramos para ello en los textos escolares y su uso (a través de la 

observación de las prácticas educativas) en la Escuela Uruguaya, en un momento 

histórico concreto: el presente.  Abordamos a los textos escolares como discurso escrito 

y visual, y a su vez en tanto que discursos pasibles de ser reapropiados y modificados 

por docentes y alumnos. Es por ello que observamos su utilización en una Escuela 

Pública2 en particular; de esta forma el análisis que realizamos de los textos fue puesto 

en diálogo con las interpretaciones que de estos hacen algunos de los actores que los 

utilizan. Conformando un triángulo en el cual: por un lado están los textos, por otro lado 

                                                 
1 Cursada en FLACSO, Argentina. 
2 El trabajo de campo fue realizado en una Escuela de tiempo completo del barrio Palermo. Las escuelas 
de tiempo completo,  surgen en la década del 90 como “una respuesta a la población escolar de zonas 
carenciadas” (ANEP-MECAEP) en estas el horario de clases duplica al de las Escuelas Públicas 
tradicionales, los niños desayunan, almuerzan y meriendan en la escuela. 
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esta nuestra lectura de los mismos y en el otro vértice esta el diálogo entre nuestra 

lectura y los usos concretos. 

Contextualizamos nuestro tema de investigación en el proceso de construcción 

de la narrativa identitaria de la Nación. Observando en este proceso y proyecto 

identitario dos elementos que se destacan en el caso uruguayo: por un lado, la idea de 

“terror étnico” (Segato, 2007) que ha implicado construirse como una nación blanca y 

europea y homogeneizar a partir de ese patrón cultural. Lo que ha llevado a la 

invisibilización de todo aquel componente africano, indígena y latinoamericano de la 

narrativa identitaria nacional3. Y por otro, el elemento que se distingue es su 

singularidad institucional en el marco de una ciudadanía “hiper integradora” (Caetano y 

Geymonat en Ferreira, 2003: 16), un temprano desarrollo del sistema educativo y 

democrático;  expresados en la idea de ser la “Suiza de América”4. 

La institución escolar ha sido uno de los mecanismos principales que ha hecho 

real este proyecto identitario; enmarcada en el proceso del  “capitalismo integrador” 

(Tedesco, 2005), que buscó no solo formar ciudadanos (blancos y europeos) sino que 

también prepararlos para su futura integración en una sociedad que los incorporaría en 

una estructura productiva con características particulares5.  

Esa relación entre capitalismo integrador y Escuela es la que producirá una 

determinada hegemonía, a la cual, junto con Williams (1980) (basado en Gramsci) 

definimos como “un cuerpo de prácticas y expectativas en relación con la totalidad de la 

vida: nuestros sentidos y dosis de energía, las percepciones definidas que tenemos de 

nosotros mismos y de nuestro mundo. Es un vivido sistema de significados y valores, 

                                                 
3 Rita Segato (1997) plantea en su análisis del caso Argentino (al igual que en Francia)- y por lo que 
hemos analizado también se aplicaría al caso uruguayo- el Estado- Nacional, como resultado de su 
“pánico a la diversidad”, presionó para que la Nación se comportase como una unidad étnica dotada de 
una cultura singular propia homogénea y reconocible, para construir lo que Balibar (1993) denominó 
“etnicidad ficticia”. Este proceso implicó, como señala  Luis Ferreira, la construcción de una imagen de la 
nación como crisol de comunidades europeas - equivalente simbólico de modernidad -, el cual llegó a 
tener un viso de criterio de pureza por el cual es ausentada, o desvalorizada en importancia, la minoría no-
europea (Luis Ferreira, 2003) y así “excluida la diferencia” de la imagen de la nación. (Alejandro 
Grimson y Mirta Amati, 2007). 
4 Analizando este proyecto identitario, observamos junto con Antonio Romano,  que en la construcción de 
ese imaginario,  “el batllismo4 de principios de siglo XX logró forjar una utopía de país educado, 
civilizado y democrático4, así el “Uruguay se consideraba, gracias a una temprana expansión de la 
educación, una suerte de democracia excepcional, que lo distanciaba del resto de los países de la región” 
(Romano, 2010: 16). 
5 Encontrándose ambos procesos interrelacionados, pues formar para el desempeño productivo y formar 
para la adhesión a la Nación tenían un núcleo de contenidos básicos comunes; el sistema reproduciría el 
orden social dominante, Tedesco (2005). La Escuela buscaría trasmitir- a través de su forma y contenidos- 
los valores vinculados a la ciudadanía (en un contexto democrático), a la Nación (mediante la enseñanza 
de la historia y lengua nacional, reforzamiento de rituales y símbolos patrios), a la moral laica y 
republicana. 

752   Actas de las Segundas Jornadas de Estudios Afrolatinoamericanos del GEALA 



fundamentales y constitutivos, que en la medida en que son experimentados como 

prácticas parecen confirmarse recíprocamente” (Williams, 1980: 131). 

En nuestra tesis nos preguntamos qué ocurre cuanto el escenario es modificado y 

el “capitalismo integrador”, en los procesos de mundialización y /o globalización es 

transformado. 

Como señala Nicolás Guigou (2000) estamos de acuerdo en que la identidad 

cultural se manifiesta a partir de representaciones emblemáticas y mitos en permanente 

actualización y reactualización, en este aspecto es que profundizaremos aquí, 

preguntándonos de que forma se ha conformado la identidad nacional en el Uruguay y si 

ha habido transformaciones, en el contexto de los denominados “procesos de 

globalización”, en los contenidos escolares. Hasta qué punto se han producido cambios 

en las narrativas identitarias de la nación y, en tal caso, cómo se reflejan los mismos en 

el campo educativo.  

Para responder a estas interrogantes incorporaremos un análisis trascendental, lo 

que implica abordar al proceso cultural con  estadios y variaciones, con relaciones 

dinámicas internas, y componentes “dominantes”, “residuales” y “emergentes” 

(Williams, 1980).  Y entendemos a las representaciones sociales como “fenómenos 

complejos que “circulan en los discursos, en las palabras, en los mensajes y en los 

medios de comunicación cristalizadas en las conductas y las disposiciones materiales, 

espaciales” (Jodelet, 1991: 25) y simbólicas que constituyen formas de conocimiento, 

socialmente elaboradas y compartidas, con una orientación práctica y orientadas a la 

construcción de la realidad común en un conjunto social” (Jodelet en: Merenson, 

2010:12). 

 

Resultados 

El estudio de los textos nos permitió ver las tensiones en juego, en los procesos 

de disputa de la hegemonía, a la luz de las nuevas representaciones y formas de articular 

la diversidad, producidas en el marco del nuevo capitalismo. En un contexto nacional en 

el que las organizaciones promotoras del legado africano e indígena han buscado el 

reconocimiento de dichas minorías, la valoración de la diversidad cultural en la 

sociedad nacional y por otro lado, incidir en los derechos sociales y políticos de estos 

grupos (Ferreira, 2003), cada uno con sus diferentes particularidades. 
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Observamos que la imagen que predomina en la representación del africano es la 

esclavitud6 (en el territorio que luego seria Uruguay como en otros países de 

Latinoamérica)- lo que no permite visualizar las diferencias culturales al interior del 

grupo7 ni tampoco valorarlos como portadores de una cultura milenaria, desconociendo 

un “pasado civilizatorio africano” (Luis Ferreira, 2001: 18) y a un grupo que ha 

participado del proceso de conformación del Uruguay8, insertos en relaciones de poder 

que los han colocado en un lugar subalterno. En relación a aquel aspecto, Ferreira señala 

la importancia del estudio de las “invariantes culturales” de las poblaciones africanas, y 

                                                 
6 Esta forma de representar a los afro-uruguayos ha sido disputada desde la colectividad afrodescendiente, 
un caso concreto es el de la reivindicación de la imagen de Ansina, que en la historia nacional, 
tradicionalmente ha aparecido como fiel servidor y cebador de mate de Artigas. Buscando su 
reconocimiento como soldado activo. Un hecho puntual que señalan di Giorgi y Córtazar, marca una 
señal en esta transformación es que hasta la segunda mitad del siglo XX, la “sombra” del prócer, su fiel 
asistente, no era más que eso, una sombra. “Ansina” había ayudado a Artigas a trabajar la tierra y le había 
hecho compañía, mate en mano, hasta su muerte en Paraguay. Las únicas palabras que habría 
pronunciado habían sido: “Mi general, yo lo seguiré hasta el fin del mundo”. Y estas fueron recreadas por 
diferentes autores. Este era el icono oficial, y el lugar que le correspondía en el imaginario nacional. Pero 
en 1951 Daniel Hammerly Dupuy y Victor Hammerly Peverini publican en Buenos Aires dos volúmenes 
de poesía dedicados a Artigas… la antología presentaba una “novedad” que pasó inadvertida para los 
letrados de entonces: se publicaban por primera vez los poemas de “Ansina: el fiel payador de Artigas” 
(Di Giorgi y Córtazar, 2006: 74).  
7 Fueron diversos los lugares de origen de los esclavos traídos al Río de la Plata, Frega, Montaño, Chagas 
y Stalla señalan que no menos de veinte pueblos africanos tuvieron en los territorios que conformarían el 
Estado Oriental del Uruguay, y sobre todo en Montevideo, una actividad propia y espiritualmente  
diferenciada entre ellos, respondiendo a su cultura. Manteniendo, por diversas vías, la forma de 
comunicarse con sus deidades o con sus espíritus ancestrales, preservando los rituales propios. Borucki 
para el período comprendido entre  1777 y 1812, señala la procedencia de  5.687 esclavos de Angola y 
Congo,  de 1055 de la Costa de Oro, 1.740 de Guinea Occidental,  11.425 de Mozambique, 2.291 de 
África s/especificar,  6.207 de otros puertos, 15.155 de Río de Janeiro, 7.955 Salvador de Bahía, 6.792 de 
Brasil sin especificar la región (Borucki en: Frega, Montaño, Chagas, Stalla, 2008: 14). Observándose una 
similitud con el sistema esclavista brasileño, donde se observa la permanencia del componente 
comunitario y religioso (Segato, 2007). La autora destaca la importancia de la continuidad de las 
“naciones” religiosas africanas en América en el proceso de formación brasilera, a diferencia de lo que 
ocurrió en Estados Unidos, las cuales conformaron un sustrato sincrético panafricano organizando un 
ambiente africano en Brasil (Segato, 2007). 
8 Los esclavos fueron la mayor parte de la fuerza laboral de la economía rural y urbana del territorio 
oriental; su trabajo se utilizó en casi todos los rubros desde la época colonial, durante el período 
revolucionario y tras el establecimiento del Estado Oriental. El servicio doméstico, fundamental para los 
pobladores, era solo parte de la actividad que desarrollaban los esclavos. Trabajaron como vendedores 
ambulantes, lavanderas, planchadoras, costureras y en las operaciones portuarias. También desempeñaron 
algunos oficios, tales como zapatería, sastrería, carpintería, albañilería o herrería, y fueron empleados en 
establecimientos de producción y de comercio, como saladeros, panaderías, velerías. En el ámbito rural 
realizaron las labores propias de la ganadería (arreo, yerra, faena), así como de la producción agrícola, 
podían desempeñarse en la fabricación de cal, la molienda del trigo, en estancias de mediana y pequeña 
dimensión, realizaban labranzas y quintas. Tras la abolición de la esclavitud, el trabajo e inserción social 
de los afrodescendientes se vinculó estrechamente a su militarización; a partir de las levas de 
afrodescendientes durante la Guerra Grande y las disposiciones de corrección contra vagos y 
«malentretenidos», se profundizó su incorporación en el ejército, en las reparticiones policiales o en la 
Guardia Nacional. (Frega, Montaño, Chagas, et al; 2008) De acuerdo a los datos que presentan Frega, 
Montaño, Chagas y Stalla en las primeras décadas del siglo XIX, se sitúa a la población afrodescendiente 
en Montevideo en cifras que rondan el 25% —incluso el 30%—.  
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diríamos aquí de incluirlas en los textos escolares9. Al introducir en el registro público 

estos componentes de la cultura africana, el autor, apuesta a un reconocimiento de los 

mismos como Africanismos, de una sociedad nacional pluricultural. (Luis Ferreira, 

2001) 

Observamos que en los textos analizados no se plantea el proceso de abolición 

de la esclavitud y la confrontación de intereses que esto generó, tampoco se incluyen las 

diversas opiniones vinculadas a las conveniencias económicas para mantener el sistema 

esclavista y todo lo que este sistema implicaba desde el punto de vista político, social, 

económico y ético. No se menciona el destino de los ahora libertos afrodescendientes. 

¿Qué acogida tuvieron por parte del resto de la población montevideana y nacional? ¿A 

qué clase social pertenecieron? 

A pesar de la abundancia de imágenes, las mismas no ayudan a comprender el 

fenómeno social de la esclavitud, ni a identificar a todos los actores involucrados en el 

mismo. No se menciona tampoco las formas de resistencia y de supervivencia de la 

cultura africana que desarrollaron los grupos frente a los mecanismos de discriminación 

y racismo establecidos por los blancos. 

Al respecto las historiadoras Frega, Chagas, Stalla y el historiador Montaño 

señalan el papel esencial que tuvieron en este sentido las salas de nación; desde la 

fuerza que estas irradiaban “así como de hechos tan importantes —aunque no tan 

comunes— como los casamientos de «esclavos» o «libertos», se iba edificando la 

resistencia cotidiana, concreta, con que se lograba la sobrevivencia en el día a día. Las 

situaciones límite eran sobrellevadas con el canto, la danza, la relación con sus deidades 

y la mínima vida marital que se les permitía” (Frega, Montaño, Chagas, Stalla, 2008: 

36). Los autores citados destacan la existencia, desde la época de la colonia hasta el 

siglo XX10, de espacios de la colectividad afro uruguaya, como ser salas de nación, 

cofradías, comparsas y asociaciones que fueron centros de conservación y 

                                                 
9 Esta es una de las propuestas y reivindicaciones que busca la colectividad de afrodescendientes 
(congregada en distintas agrupaciones) en Uruguay. 
10 Luis Ferreira (2003) destaca varios acontecimientos en el plano político, cultural y social de la 
colectividad de afrodescendientes, en 1872 y 1931,se presentaron dos candidaturas al Parlamento, en 
1931 se crea el partido PAN (Partido Autóctono Negro), en 1941 se crea el primer ACSUN (Asociación 
Cultural Social Uruguay Negro), en 1956 el segundo ACSUN, en 1958 otra candidatura al Parlamento, 
hasta llegar a 1989 con la creación de la Organización Mundo Afro (movimiento y organización no 
gubernamental). En lo que refiere a publicaciones se destacan en 1872: “La Conservación”, de 1933 a 
1948: el mensuario “Nuestra Raza”, en 1958 “Bahía Hulan Yack”, en 1981 “Candombe Uno”, en 1988: 
“Revista Mundo Afro” 
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reelaboración, en algunos casos de prácticas rituales y en otros de expresiones más 

asimiladas a las costumbres de la sociedad blanca.   

Por otro lado, aquella forma de representación, conduce a situar a dichos grupos 

en un pasado muy lejano, y a su vez al peligro de convertir al color de la piel negra en 

un signo asociado a un sirviente, perteneciente a la clase social más baja, en relación de 

subordinación con el  blanco. Retomamos en este análisis, los planteos de Segato11- 

quien señala que todo sistema necesita signos que puedan representar en actos las 

posiciones estructurales en él contenidas; “raza es signo”12-significante producido en el 

seno de una estructura donde el estado y los grupos que con él se identifican producen y 

reproducen sus procesos de instalación en detrimento de, y a expensas de, los otros, que 

este mismo proceso de emergencia justamente segrega secreta y simultáneamente”13 

(Segato; 2007: 142). 

Asimismo, la ausencia de la cultura africana en los textos, puede estar reflejando 

una característica del estado nación uruguayo en el que “no se trato de blanquear sino de 

erradicar cualquier rasgo étnico” (Segato, 2007:246), esto va de la mano de lo que 

plantea Guigou, cuando señala que “dado que el constructo denominado Uruguay, ha 

tenido su pilar fundamental en el aunar igualdad con homogeneidad, el lugar otorgado al 

Otro cultural (dentro de este el afro-descendiente) fue construido baja la égida del Otro-

integrado... así los diversos grupos sociales fueron tratados como un rico material pre-

ciudadano, cuyas características culturales y elementos definitorios debían quedar 

resguardados en segundo lugar, siendo relevante- y prioritario- el ser uruguayo” 

(Guigou, 2010: 64). 

  

 

 

 

                                                 
11 Estos planteamientos, denominados por la autora como de “eficacia comunicativa” son retomados por 
ella para fundamentar una política de cupos y discriminación positiva en las universidades brasileñas para 
los afrodescendientes, recientemente implementada. (Segato, 2007) 
12 Y “el más eficaz instrumento de dominación social inventado en los últimos 500 años” destaca Quijano 
(Quijano En: Segato;2007:143) 
13 Desde las teorías poscoloniales se puede analizar también este proceso, Katherine Walsh (2007) señala 
desde esa perspectiva que al instaurar una jerarquía racial de identidades sociales (blancos, mestizos, 
indios y negros) se borran las diferencias culturales de estas ultimas, subsumiéndolas en identidades 
comunes y negativas de “indios” y “negros”, la colonialidad del poder contribuyó de manera clave a la 
configuración del capitalismo mundial como modelo de poder global, concentrando todas las formas del 
control de la subjetividad, la cultura y la producción del conocimiento bajo su hegemonía occidental. 
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Imagen 1- Imágenes extraídas del Libro de Tercer año, paginas 55, 56, 59 y 122 

 

Como señalábamos antes, la cultura africana es en uno de los textos 

invisibilizada y acotada al pasado y a la esclavitud, vaciada de ancestralidad (Imágen 1), 

y en el otro reaparece recientemente con la creciente reapropiación del candombe por 

parte de la sociedad uruguaya  y el Estado. ¿Siendo reelaborado, desde esta matriz del 

igualitarismo culturalmente descaracterizante (Guigou, 2010), quizás, o visibilizada (al 

mismo tiempo que transformada en sus contenidos) como un reflejo de las 

reivindicaciones del colectivo de afrodescendientes (que ha reclamado el 

reconocimiento en el plano cultural y político14)? 

También surgen interrogantes, cuando percibimos que en las narrativas de la 

historia nacional se buscan referentes para “ilustrar” la identidad nacional y aparecen los 

tambores de candombe (objeto y símbolo de la cultura africana), las jineteadas y el 
                                                 
14 Algunas de estas acciones concretas más recientes han sido: la creación de una Comisión Honoraria 
encargada de planificar acciones contra el racismo, la xenofobia y la discriminación (ley n.o 17817, del 
6/9/2004), la declaración del 3 de diciembre como Día Nacional del Candombe, la Cultura Afrouruguaya 
y la Equidad Racial (ley nº 18059 del 20/11/2006) o el establecimiento de la Unidad Temática por los 
Derechos de los Afrodescendientes (UTA) en la Intendencia Municipal de Montevideo (resolución n.o 
3895/03, del 26/9/2003) (Frega, Montaño, Chagas y Stalla, 2008)   
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gaucho (referentes del mestizaje) y el football, inseparable de “la garra charrúa”.  Pero 

el texto que las acompaña no es clarificante de lo que antes se invisibilizó ni de los 

procesos que llevaron al surgimiento de estas expresiones culturales.   

Apropiaciones docentes de los textos: nos encontramos con diferentes formas de 

apropiación, por un lado, una maestra cuya práctica educativa se caracteriza (a grandes 

rasgos) por un “automatismo” (Cousinet, 1996) y por reforzar los contenidos 

presentados en los textos escolares. Y por otro observamos una maestra que nos 

manifiesta una postura bastante diferente, que cuestiona los contenidos de los textos, 

revisa la historia que tradicionalmente aprendió en relación a la formación del territorio 

oriental y busca trasmitir los nuevos aprendizajes a sus alumnos 

Uno de los planteos docentes es que los alumnos descendientes de africanos 

deberían reclamar su ascendencia africana. Este proceso si bien refleja una 

preocupación de la docente por incorporar otras narrativas identitarias, anteriormente 

invisibilizadas, implica a su vez una tensión identitaria. Pues, uno de los problemas que 

plantea esta idea de destacar la diferencia es que “una vez que se ha establecido una 

identidad cultural, se produce una presión que empuja a vivirla, incluso aunque eso 

signifique sacrificar la propia individualidad… en este proceso de reconocimiento una 

persona puede descubrir que se espera de él que se adapte a unas expectativas estrictas 

de cómo se ha de comportar”. (Kuper, 2001: 272). 

Finalmente señalamos que a partir de los relatos de las docentes, observamos 

cierta tendencia desde la coordinación educativa institucional a dejar que las propias 

maestras amortigüen los cambios, las transformaciones y llenen los vacíos.  
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Resumo  
 
Examina-se a evolução dos preços de escravos no Brasil nos séculos XVIII e XIX, e os 
preços em quatro províncias, no século XIX. Tanto o cotejo da evolução de preços com 
a ocorrência de fatores que afetam a demanda e a oferta de escravos, como a análise do 
perfil etário dos preços de homens e mulheres fazem supor que as variações de preços 
decorrem de decisões “racionais” dos proprietários escravistas, buscando a 
maximização do lucro.   
 
Palavras – chave: racionalidade escravista - escravidão no Brasil 
 
 
Introdução 

A idéia de que a produção com trabalho escravo é sempre menos eficiente do 

que a produção com trabalho livre — de tal forma que o uso de mão-de-obra escrava 

seria, em algum sentido, “irracional” — tem longa tradição na literatura econômica. 

Adam Smith, na Riqueza das Nações, baseou sua argumentação a respeito na 

suposição de que o trabalhador livre tenderia a aplicar o salário que recebe para seu 

sustento de forma frugal e parcimoniosa; em contraste, os recursos para sustento do 

escravo seriam em geral administrados de forma negligente, seja pelo próprio senhor de 

escravos ou por seu capataz, resultando assim em maior custo. O que o fez concluir:  “It 

appears accordingly, from the experience of all ages and nations, I believe, that the work 

done by freemen comes cheaper in the end than that performed by slaves” (Smith, 1991 

[1776]: 72). 

Marx, em passagem muito citada do primeiro volume do Capital, põe ênfase no 

fato de que o trabalho escravo seria antagônico à introdução de melhorias técnicas, 

impedindo, assim, o acesso a ganhos de produtividade. O escravo, sendo apenas um 

instrumentum vocale — uma ferramenta que fala — não se identifica de nenhuma forma 

com a atividade produtiva que exerce, não tendo, assim, qualquer empenho em realizá-

la bem. Em consequência, causaria danos a equipamentos mais delicados e precisos — 
                                                 
1 O artigo se baseia em programa de pesquisa que teve o apoio da  Fundação de Apoio à Pesquisa do 
Distrito Federal (FAP-DF), da Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul (FAPERGS), da 
Fundação Amparo à  Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) e do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).  

Actas de las Segundas Jornadas de Estudios Afrolatinoamericanos del GEALA   763 



até propositalmente, sugere Marx. Na agricultura, por exemplo, só poderia trabalhar 

com arados muito pesados, por isso ineficientes2. 

Max Weber (1978 [1922];1961 [1923] adota argumentos análogos aos de Marx: 

o escravo não tem nenhum interesse em seu trabalho, e só se conseguirá extrair dele um 

desempenho equivalente ao do trabalhador livre impondo-lhe uma disciplina 

severíssima; quanto aos instrumentos de trabalho, não se pode confiar ao escravo 

equipamentos modernos, mas apenas os mais primitivos. E acrescenta outros 

argumentos, dentro de sua perspectiva de identificação do capitalismo moderno com a 

introdução de métodos racionais na produção e, especificamente, com a existência de 

uma organização racional do trabalho.  

As idéias de Marx e Weber sobre o escravismo exerceram influência marcante 

no Brasil, em especial na chamada Escola Paulista de Sociologia, em que se destacaram, 

nas décadas de 1950 a 1970, as pesquisas de Florestan Fernandes, Fernando Henrique 

Cardoso e Octavio Ianni, entre outros, sobre esse tema. Num conhecido estudo sobre a 

sociedade escravista do Rio Grande do Sul, no século XIX, Cardoso toma como 

premissa, na linha weberiana, que “a economia escravocrata, por motivos que se 

inscrevem na própria forma de organização social do trabalho, impõe limites ao 

processo de racionalização da produção e à calculabilidade econômica” (Cardoso, 1962: 

189). Com base nessa idéia, procura demonstrar que a produção com base em mão-de-

obra escrava (o charque do Rio Grande) não poderia subsistir, quando submetida à 

concorrência da produção organizada com trabalho livre, portanto mais barata (no caso, 

o charque produzido nos saladeros uruguaios e argentinos).  

Por outro lado, a partir dos anos cinquenta do século passado começa a difundir-

se uma visão oposta sobre a economicidade da escravidão, a partir de estudos empíricos 

sobre a produção agrícola com trabalho escravo, no Sul dos Estados Unidos. Nessa 

década, um artigo de Conrad & Meyer causou grande impacto, ao mostrar que a taxa de 

retorno do investimento em escravos comparava-se favoravelmente com outros 

investimentos produtivos, na mesma época. Era uma evidência de que o sistema 

escravista, ao contrário da crença prevalecente, podia ser lucrativo: a escravidão não era 

uma forma “irracional” de organizar a produção (Conrad & Meyer, 1958). Numerosos 

outros trabalhos nessa mesma direção foram publicados nos anos subsequentes, 

                                                 
2 A propósito do uso de arados por escravos, Marx cita o testemunho de Olmsted, jornalista e arquiteto 
norte-americano, em relato de viagem aos estados escravistas do Sul dos Estados Unidos  Marx (1967 
[1867]: 196-97). 
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notadamente o livro de Fogel & Engerman, Time on The Cross, que despertou grande 

polêmica — mas foi elemento importante para a concessão do Prêmio Nobel de 

Economia ao seu primeiro autor, em 1993 (Fogel & Engerman, 1974). Pode-se dizer 

que a partir daí ficou firmemente estabelecida, na literatura, a noção de que não há 

incompatibilidade necessária entre escravismo e racionalidade econômica. O que 

estimulou uma rica vertente de trabalhos empíricos sobre o tema, em vários países3.  

O presente artigo examina a evolução dos preços de escravos no Brasil, e tem o 

propósito de mostrar que tal evolução pode ser melhor entendida a partir de uma 

interação entre as forças de oferta e demanda. Ou seja, a partir da hipótese de um 

comportamento “racional” dos agentes envolvidos.  

O trabalho é parte de um programa de pesquisa sobre o escravismo brasileiro, 

com participação de pesquisadores de diversas universidades, e que envolveu o 

levantamento de dados primários em várias regiões do País. Os dados reportados neste 

artigo decorrem do exame de cerca de 6.000 inventários post mortem, originários de 

Pernambuco, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, no período de 1800 a 1888 (ano em 

que foi abolida a escravidão no Brasil). Recolheram-se, nesses inventários, dados sobre 

mais de 32.000 escravos. Os documentos fazem parte do acervo do Arquivo Histórico 

do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre; do Instituto Arqueológico, Histórico e 

Geográfico Pernambucano, no Recife; e do Museu do Ouro, em Sabará, Minas Gerais. 

Na próxima seção se examinam algumas das principais características do regime 

escravista no Brasil. As seções seguintes discutem a evolução dos preços de cativos nos 

séculos XVIII e XIX (este, o foco principal de nosso programa de pesquisa); a questão 

da existência de um mercado nacional de escravos; e a relação entre preços de escravos 

e sua capacidade reprodutiva. Uma seção final reúne as conclusões da argumentação.    

  

Características Gerais do Escravismo no Brasil 

Segundo resultados recentemente divulgados, o número total de escravos 

africanos desembarcados nas Américas, em todo o período do tráfico transatlântico, é da 

ordem de 10,7 milhões. Destes, o maior contingente — cerca de 4,9 milhões, 

aproximadamente 45% do total — se destinou ao Brasil. É um número bem superior ao 

                                                 
3 Mello (1992) é um  exemplo de estudo na linha de Fogel & Engerman usando dados brasileiros.  
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referente ao conjunto das ilhas do Caribe e América Central (3,7 milhões), a segunda 

destinação mais importante do tráfico .4

Em números redondos, aportaram no Brasil 800 mil escravos africanos, no 

século XVII e últimas décadas do XVI; 2 milhões, no século XVIII; e outros 2 milhões, 

entre 1801 e 1850, ano em que o tráfico africano foi abolido no Brasil.  

Esses números indicam a importância de três fontes principais de demanda de 

mão-de-obra cativa no Brasil. Primeiro, em termos cronológicos, o cultivo da cana, no 

Nordeste (especialmente Pernambuco e Bahia) para produção de açúcar, de que o País 

foi quase monopolista no mercado mundial a partir das últimas décadas do século XVI, 

com um auge em meados do XVII. O setor continuou importante, como absorvedor de 

trabalho forçado, por todo o período escravista, com altos e baixos. Segundo, a 

mineração de ouro e diamantes, a partir do final do século XVII e até cerca de 1760, 

atividade que atraiu para o centro do País, principalmente Minas Gerais, centenas de 

milhares de europeus nesse período. Terceiro, a cafeicultura, que surge com importância 

crescente a partir da terceira década do oitocentos. Tanto o cultivo do café e da cana, 

como a mineração, são atividades intensivas em mão-de-obra e, nos seus melhores 

períodos, altamente lucrativas. O que ajuda a explicar, junto com a reduzidíssima base 

demográfica de metrópole portuguesa, o volume da demanda por mão-de-obra cativa.  

A intensa entrada de escravos na primeira metade do século XIX — numa média 

superior a 40 mil por ano, mais de duas vezes a observada no século anterior — levanta, 

no entanto, algumas indagações. Esse é um período em que a mineração já era 

decadente, o café ainda iniciava sua trajetória de expansão e a exportação de açúcar e 

outras culturas não mostravam vigor excepcional. Como explicar tanto investimento em 

escravos? Uma possibilidade é que tenha havido, nesse período, um desenvolvimento 

significativo de atividades voltadas ao mercado interno — sobre as quais ainda se sabe 

pouco. De qualquer forma, é improvável que esse tenha sido um período de declínio do 

produto per capita, como afirmou Celso Furtado (Furtado, 1959: cap.19) 

Sabe-se que a posse de escravos era muito disseminada entre a população livre, 

no século XIX5. Em levantamentos censitários, a proporção de domicílios com escravos 

aparece como 32%, em Minas Gerais (década de 1830) e 27%, em São Paulo (1829-31); 
                                                 
4  Esses dados decorrem de um grande projeto internacional visando coligir dados sobre o tráfico 
transatlântico de escravos, cujos primeiros resultados foram divulgados em Eltis et al. (1999). Dados 
atualizados por novas pesquisas estão disponíveis desde 2007 na internet: Voyages: The Trans-Atlantic 
Slave Trade Database. http://www.slavevoyages.org . Todos os números citados a seguir sobre o tráfico 
de escravos são dessa última fonte.
5 Cf. Conrad (1978). 
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em Vila Rica, capital de Minas Gerais, a proporção chegava a 41%, em 18046. No 

Censo de 1872, o primeiro de âmbito nacional, 15% da população era constituída de 

escravos; na província do Rio de Janeiro (que não incluía a cidade desse nome) essa 

porcentagem chegava a 37%. Havia escravos em todas as vinte províncias; apenas em 

quatro delas a proporção sobre a população total era inferior a 10%. (IBGE, 1990: 32). 

 Havia escravos engajados em praticamente todos os setores de atividade, além 

da agricultura e mineração: artesanato, comércio, transporte, etc. Não era raro que ex-

escravos fossem senhores de escravos; em algumas cidades da região de mineração, no 

século XVIII, a proporção de ex-escravos entre os possuidores de escravos chegava a 

atingir 20%, na maioria mulheres — evidenciando grande ocorrência de alforrias (Luna, 

1981: 130ss).  

 

Preços de Escravos no Século XVIII 

O comportamento dos preços de escravos no Brasil desde o século XVIII pode 

ser examinado a partir da série elaborada por Bergad (1999) para Minas Gerais (ver o 

Gráfico 1). É uma série que pode ser tomada como representativa, na medida em que 

essa província detinha o maior estoque de escravos no século XIX (IBGE, 1990: 32), e 

provavelmente também no século XVIII. Ademais, como se verá abaixo, havia uma 

relação estreita entre os preços nas várias províncias.  

Pode-se admitir que o mercado de escravos, com muitos participantes — tanto 

vendedores quanto compradores — fosse razoavelmente competitivo. Assim, cabe 

examinar as condições prevalecentes do lado da oferta e da demanda, para melhor 

interpretar a evolução dos preços. 

No que se refere à oferta, tem sido sugerido que sua elasticidade-preço de longo 

prazo fosse alta. Ou seja: não haveria, se se consideram períodos mais estendidos — 

décadas, em lugar de anos — tendência a um aumento nos preços de escravos que fosse 

atribuível a escassez de cativos, na África, para alimentar o tráfico transatlântico. Por 

outro lado, quando havia um aumento intenso de demanda, num período curto — pelo 

surgimento de nova atividade com boas perspectivas de lucro, por exemplo — poderia 

haver dificuldade de suprimento. Ou seja, a oferta teria grande elasticidade no longo 

prazo, mas poderia se mostrar inelástica no curto prazo, provocando aumento nos 

                                                 
6 Ver: Paiva (1996); Luna & Klein (2003: 164); Costa (1981: 89). 
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preços7. Assim, movimentos no preços de escravos resultariam, frequentemente, de 

variações de demanda ocorridas num curto espaço de tempo. 

A evolução dos preços em Angola, de onde provieram cerca de 70% dos 

escravos aportados no Brasil, foi estudada por Miller (1986), e comprova essa assertiva. 

As descobertas de jazidas de ouro no Brasil, a partir do final do século XVII, 

provocaram substancial aumento nos preços dos escravos no Brasil (os preços teriam 

triplicado entre a década de 1690 e a de 1730); e esse aumento ocorreu também em 

Angola, indicando uma curva de oferta ascendente. Mas o aumento em Angola foi 

proporcionalmente menor do que no Brasil, dando espaço para maiores ganhos dos 

intermediários no tráfico escravista. Quando da queda de preços no Brasil, a partir de 

meados do século XVIII, no período de decadência da mineração (como mostrado no 

Gráfico 1), os preços também caíram em Angola, outra vez com menor intensidade. O 

fenômeno se repetiu quando os preços voltaram a subir, a partir do final do século 

XVIII: há um aumento menor em Angola, fazendo novamente subir a margem de lucro 

da intermediação.  

A elevação dos preços no final do século relaciona-se com a reativação da 

economia agrícola brasileira no período, favorecida por fatores como a guerra de 

independência dos Estados Unidos, reduzindo as exportações de algodão do Sul desse 

país, e especialmente a revolução no Haiti, que praticamente retirou do mercado a 

importante produção de açúcar e café dessa ilha. Para essa expansão da agricultura 

contribuíram também as políticas inteligentes de fomento do período de governo do 

Marquês de Pombal (1755-1777).  

 O quadro que daí se depreende é o de um mercado de escravos diretamente 

influenciado por variações nas perspectivas de lucro de investimentos em mão-de-obra 

cativa, associadas à lucratividade da produção colonial. O preço máximo que os 

compradores estariam dispostos a pagar por um escravo seria o valor presente do 

somatório dos rendimentos esperados da atividade produtiva desse trabalhador, levando 

em conta sua expectativa de vida. Assim, os preços aumentaram com o aumento de 

produtividade na mineração; caíram, a partir de 1750, quando essa produtividade se 

retraiu; e voltaram a subir sob a influência do crescimento de produtividade na 

agricultura a partir de 1795. 

 

                                                 
7 Ver, por exemplo: Gemery & Hogendorn (1977); Mancal, Rosenbloom & Weiss (2000); Eltis, Lewis & 
Richardson (2005).  
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Gráfico 1 – Preços médios de escravos em Minas Gerais, 1711 – 1887 (em mil-réis) 
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Fonte de dados brutos: Bergad  (1999: 262- 265). 

 

Preços de Escravos  no Século XIX 

 Como se observa nos Gráficos 1 e 2 (este referente a quatro províncias 

brasileiras), os preços de escravos mostraram tendência ascendente no século XIX, 

acentuada por volta de 1830 e mais ainda na década de 1850, atingindo um pico por 

volta de 1860. Daí por diante têm comportamento irregular, com tendência à queda em 

todas as regiões, mas mostrando um novo pico em Minas Gerais, ao redor de 18808.  

Nas três primeiras décadas, o aumento relativamente moderado de preços 

contrasta com o salto da demanda: como mencionado acima, os embarques de escravos 

subiram muito nesse período — a média anual passou de cerca de 26 mil, em 1770-

1800, para cerca de 49 mil, em 1800-1830. Mas deve-se considerar que houve 

alterações importantes no mercado de escravos, fazendo aumentar a oferta para o Brasil. 

Com a abolição do tráfico inglês em 1807, exemplo seguido na década seguinte por 

vários outros países europeus, a média de embarques para todos os países, exceto o 

Brasil, caiu na mesma ordem de grandeza do aumento de embarques para o Brasil (de 

57 mil, em 1770-1800, para 30 mil, em 1800-1830). Depois de 1820, o único país a 

receber número significativo de escravos da África, além do Brasil, foi Cuba. Há 

                                                 
8  Os preços são expressos em moeda brasileira (mil-réis, na época), que se desvalorizou 

consideravelmente ao longo do século; mas a evolução de preços em libras esterlinas segue 
essencialmente o mesmo perfil temporal. 
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também indicações de que uma grande seca em Angola, provocando deslocamentos de 

população e conflitos, tenha aumentado a oferta potencial de cativos9.   

O aumento de preços ocorrido no final dos anos vinte é atribuído por Miller 

(1986) ao alarme resultante da perspectiva de abolição do tráfico africano em 1830, 

como resultado de pressões inglesas, o que intensificou a entrada de cativos (os 

desembarques em 1826-30 foram mais de 50% superiores aos do triênio anterior)10. O 

tráfico foi formalmente abolido por lei de 1831; embora ilegal, persistiu, contudo, com 

grande intensidade até 1850 (cerca de 40 mil desembarques por ano, entre 1831 e 1850). 

Nesse último ano o tráfico foi extinto definitivamente.  

Como mencionado acima, não há consenso na literatura sobre as causas do 

grande aumento de demanda por escravos nesse período. A expansão do café e, 

possivelmente, da produção agrícola para o mercado interno foram fatores relevantes. 

De qualquer forma, a pressão da demanda fez com que os preços de escravos em geral 

dobrassem, entre 1830 e 1850, também influenciados, provavelmente, por um maior 

custo de transporte, já que os navios do tráfico ilegal estavam sujeitos ao risco de 

apreensão, em especial pela marinha inglesa11. Os traficantes passaram, nesse período, a 

se abastecer também na costa oriental da África (Moçambique): o maior preço 

compensava o custo adicional de uma viagem mais longa. E observou-se também um 

aumento grande da proporção de escravos muito jovens (Miller, 1986: 46), o que pode 

refletir uma escassez do lado da oferta12.    

Mas o movimento mais notável de preços no século XIX, como se observa nos 

Gráficos 1 e 2, é a grande alta na década de 1850, passando a um patamar muito 

superior ao vigente até os anos quarenta. Tendo em conta que o tráfico africano foi 

abolido em 1850, essa alta é comumente atribuída, na literatura, à consequente redução 

de oferta13. 

 

                                                 
9 “Drought, war and epidemic kept captives and refugees flowing to the coast until at least 1820.” (Miller, 
1986: 59).    
10 Convenção celebrada em novembro de 1826 entre a Inglaterra e o Brasil (que se tornara independente 
de Portugal em 1822) fixou prazo de três anos para a extinção do tráfico africano para o Brasil.   
11 De acordo com dados de nosso projeto, os preços médios de escravos do sexo masculino entre 15 e 40 
anos, em Pernambuco,  passaram de 225 mil-réis, em 1829/1831, para 450 mil-réis, em 1849/1851.   
12 Mas deve-se observar também que, considerando o perfil típico de preços de escravos em relação à 
idade, e a provável estrutura demográfica da população africana, com predominância de jovens, um 
aumento de preços deve provocar alta na proporção de escravos jovens no tráfico (Galenson, 1986: 
cap.5).    
13 Por exemplo: (Eisenberg, 1974:153); Stein (1957: 65; 229).  
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Gráfico 2 – Preços médios de escravos nas províncias de Pernambuco, Rio de Janeiro,  
Minas Gerais (Sabará) e Rio Grande do Sul, 1800-1888 
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Fonte dos dados brutos: Pernambuco, Minas Gerais e Rio Grande do Sul: dados de nossa 
pesquisa; Rio de Janeiro: Mello (1984). 
 

No entanto, a comparação de nossas séries de preços com a de Cuba, nesse 

período (ver o Gráfico 3), aponta para uma conclusão oposta: a alta de preços é devida a 

uma expansão de demanda, e não a uma restrição de oferta (que, obviamente, não 

existia em Cuba, onde o tráfico africano subsistiu até o final dos anos cinqüenta)14.    

O paralelismo entre os preços de escravos em Cuba e os das províncias 

brasileiras fica  evidenciado pelos altos índices de correlação. Evidência adicional nesse 

sentido é a correlação mostrados na Tabela 1, a seguir.  

 

Tabela 1: Índices de correlação (r) entre os preços dos escravos cubanos e os preços dos 
escravos brasileiros de diferentes províncias 

 
Província r 

Pernambuco 0,768 

Minas Gerais 0,670 

Rio de Janeiro 0,748 

Rio Grande do Sul 0,747 

 

A queda abrupta de preços, na década de 1880, explica-se pela expectativa de 

que a propriedade escrava seria abolida em futuro próximo, o que significava o 

encurtamento do aproveitamento da propriedade escrava e, portanto, a redução dos 

lucros futuros esperados, provocando redução da demanda. O movimento abolicionista 

                                                 
14 Como observaram Fraginals, Klein & Engerman, “at this time, much of the world’s traded output of 
sugar, cotton, coffee, and tobacco was produced by slave labor, and the increasing demand for foodstuffs 
and textiles enhanced the profitability of slavery wherever it still existed” (1983: 1208).   
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ganha grande força e notoriedade nesses anos (Moraes, 1986). Ao contrário dos Estados 

Unidos e outros países, a extinção da escravidão, no Brasil, se fez de modo anunciado e 

pacífico, o que habilitou escravistas e não-escravistas a formarem expectativas a 

respeito, e, desse modo, influenciarem a formação de preços.  

 
Gráfico 3 – Preços em libras esterlinas de escravos no Brasil e em Cuba, século XIX 

(índices, 1840=100) 
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Fonte dos dados brutos: Pernambuco e Sabará: dados de nossa pesquisa; Cuba: Bergad, García 
& Barcia (1995);  Rio de Janeiro: Mello (1984).   
 

Um mercado nacional 

O gráfico acima sugere, também, a existência de um mercado nacional de 

escravos. Ou seja, tudo indica que havia certo grau de arbitragem de preços entre as 

diversas regiões. Depois da abolição do tráfico africano, em 1850, há evidência de 

movimento significativo de escravos em direção à região do café, cultura que se 

expandiu vigorosamente nesse período (Slenes, 2004), e na qual, pode-se supor, a 

produtividade do trabalho era maior do que em outros setores. Mas é claro que, mesmo 

na ausência de grande número de transações inter-regionais de cativos, uma 

convergência de preços poderia ocorrer, num mercado competitivo, havendo algum grau 

de comunicação entre regiões. 

A partir do segundo quartel do século XIX, o café se transforma gradativamente 

no elemento dominante na atividade agrícola do País. Pode-se supor, portanto, que a 

lucratividade da produção cafeeira, influindo na demanda por escravos nesse setor, se 
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relacionasse com os preços de escravos não apenas nas províncias cafeeiras, mas 

também — considerando o que foi dito no parágrafo anterior — nas demais províncias.  

De fato, como mostrado na Tabela 2, não só os preços de escravos são 

fortemente correlacionados entre as províncias consideradas, como há um grau alto de 

correlação entre as receitas de exportação do café e os preços de escravos, mesmo no 

caso de províncias onde não se cultivava esse produto, como o Rio Grande do Sul, ou 

onde seu cultivo era inexpressivo, como em Pernambuco. O que reforça a noção de um 

mercado de escravos de âmbito nacional, com características de mercado competitivo.  

 
.  Tabela 2: Índices de correlação entre preços de escravos de diferentes províncias e entre 

preços de escravos e receitas de exportação de café. 
 

 PE RJ RS MG Café 

PE 1     

RJ 0,923158 1    

RS 0,939907 0,862247 1   

MG 0,94842 0,892011 0,883542 1  

Café 0,694907 0,652539 0,595067 0,774237 1 

  

 

Preços de Escravos, Idade e Gênero 

Os preços dos escravos eram influenciados, como se esperaria, pelas 

características pessoais de cada indivíduo, como gênero, idade, habilitações e 

deficiências físicas.  

O Gráfico 4 ilustra, com dados do Rio Grande do Sul, o típico perfil etário de 

preços de cativos, para homens e mulheres15. Os resultados para outras províncias são 

análogos, e convergem com o observado em outros países16.       

 

 

 

                                                 
15 O gráfico foi construído a partir do preço relativo de cada escravo da amostra (resultante da divisão do 
preço do escravo pelo de um escravo-padrão, no ano respectivo: homem, sem deficiência física ou 
habilitação, de idade entre 15 e 40 anos. Esses preços relativos foram ajustados por uma equação 
polinomial de grau n, dado pela não-rejeição dos parâmetros de uma regressão por meio do método dos 
mínimos quadrados ordiunários. Além do polinômio das idades, levou-se em conta, na especificação da 
regressão, variáveis dummies para deficiência física e habilidades profissionais. 
16 Ver, por exemplo, para o caso de Cuba e Estados Unidos , Engerman, Fraginals & Klein (1983) e  Fogel 
& Engerman  (1974). 
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Gráfico 4 – Preços Relativos de Escravos do Rio Grande do Sul por Idade e por Gênero. 
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Fonte dos dados brutos: nossa pesquisa  
 

Nota-se que os homens valiam mais que as mulheres até os 13 e depois dos 31 

anos de idade. Isso pode ser relacionado ao fato de que a maioria das tarefas atribuídas 

aos trabalhadores escravizados dependia de força física, havendo, portanto, em geral, 

preferência pelo sexo masculino do lado da demanda. O fato de mulheres em idade 

reprodutiva serem melhor avaliadas sugere a expectativa, por parte dos senhores de 

escravos, de obtenção de ganhos com o aumento do número de seus escravos (ao 

contrário do suposto por Weber, que via a família escrava como um ônus para seu 

proprietário).  

O preço muito baixo para crianças pequenas é um reflexo da alta mortalidade 

infantil (que era alta mesmo para a população livre, na época; cf. Slenes, 1975: cap.8). A 

expectativa de vida cresce com a idade, e com ela o preço do escravo, que atinge um 

máximo ao redor dos 23 anos, para mulheres, e 26, para os homens. A queda gradual, 

daí por diante, se relaciona com a redução tanto da capacidade de exercício de força 

física como da expectativa de vida. Note-se, todavia, que, se sadios, escravos com mais 

de 60 anos continuavam sendo avaliados positivamente, o que indica a plasticidade da 

escravidão no Brasil, capaz de encontrar serventia mesmo para os mais velhos.  

 

Preços e Capacidade Reprodutiva de Escravas  

A noção de que as escravas eram consideradas como possível fonte de ganho por 

sua capacidade reprodutiva ganha respaldo quando se analisam os efeitos da chamada 

“Lei do Ventre Livre”, promulgada em setembro de 1871, que declarou livres os filhos 

de mulher escrava, sob certas condições.  

O Gráfico 5 mostra, com dados da província de Pernambuco (para a qual temos 

a amostra mais abrangente), o perfil de preços em relação à idade de mulheres escravas, 
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em três períodos: antes de 1850, entre 1850 e 1871 e após 1871 (curvas MPE). E, para 

comparação a curva para escravos do sexo masculino do período de 1800 a 1850 (curva 

HPE). Vê-se que a abolição do tráfico africano, em 1850, teve o efeito de aumentar a 

avaliação de mulheres jovens (de cerca de 14 a 24 anos), embora de forma 

quantitativamente pouco importante. Seria o efeito esperado, supondo que os 

proprietários pretendessem se valer da reprodução natural para obter escravos. Bem 

mais evidente é o efeito da Lei do Ventre Livre, deslocando claramente para baixo a 

curva de preços das mulheres, agora que sua capacidade reprodutiva não podia mais ser 

usada para acréscimo do estoque de escravos.   

 

Conclusão 

Os dados aqui examinados dão suporte à noção de que, ao contrário do que 

muito da literatura clássica sugere, o uso do trabalho escravo era economicamente 

racional, podendo ser analisado sob o prisma do objetivo de maximização do lucro do 

proprietário escravista.  A evolução dos preços dos escravos no Brasil, ao longo do 

período de mais de três séculos em que o trabalho forçado foi a base da atividade 

produtiva no País, pode ser explicada pela interação entre a oferta e a demanda de 

trabalhadores cativos. Do lado da demanda, o fator primordial é a lucratividade da 

atividade produtiva, que determina o preço máximo que o produtor escravista está 

disposto a pagar: o fluxo descontado no tempo do rendimento líquido esperado do 

trabalho do escravo, ao longo de sua vida útil. Quanto à oferta, há elementos para crer 

que tenha sido muito elástica, no longo prazo, mas pouco elástica no curto prazo. Os 

movimentos de preço podem ser, em linhas gerais, vistos como resultantes de variações 

na demanda.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actas de las Segundas Jornadas de Estudios Afrolatinoamericanos del GEALA   775 



Gráfico 5 – Preços Relativos dos Escravos e Escravas de Pernambuco em Vários Períodos. 
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 Fonte dos dados brutos: nossa pesquisa 
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Carimba, estigma de esclavitud 
 

Miguel Á. Rosal 
CONICET - Inst. Ravignani, UBA 

 
Resumen 
 
El presente avance forma parte de un proyecto de investigación sobre los afroporteños 
durante el siglo XVII a través de la revisión y análisis de una fuente no demasiado 
conocida. Nos referimos a las Escribanías Antiguas (1584-1756), una de las piezas en 
series completas de mayor antigüedad conservadas en el Archivo General de la Nación, 
teniendo en cuenta que la refundación de Buenos Aires data de 1580. Fueron revisados 
los 22 primeros tomos, correspondientes a los años finales del siglo XVI y las décadas 
iniciales del siglo XVII. Dichos 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, a lo que debe sumarse la caligrafía 
notoriamente descuidada de algunos escribanos porteños. Otros escollos a superar 
fueron los documentos transparentados, dados, por un lado, la calidad muy ácida de la 
tinta, y por otro, la demasiado fina del papel; en otros casos, desgraciadamente, las 
escrituras están parcial o casi totalmente destruidas. 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. La consulta de dicha fuente nos permitió encontrar una 
clase de documentos no conocida hasta el momento por nosotros -el recibo de esclavos- 
los cuales nos brindan una información que por lo general no se halla ni siquiera en las 
compraventas de esclavos: las marcas o “yerros” con que los negreros carimbaban a sus 
lotes, sellos indelebles de una sufriente e ignominiosa situación socio-racial. 
 
Palabras clave: negros africanos - Buenos Aires - temprano siglo XVII - comercio 
negrero - carimba 
 
 
 

Para la realización de este trabajo se utilizaron primordialmente las Escribanías 

Antiguas (1584-1756), una de las piezas en series completas de mayor antigüedad -junto 

a los Padrones de Indios y la documentación del Cabildo- conservadas en el Archivo 

General de la Nación, teniendo en cuenta que la segunda fundación de la ciudad de 

Buenos Aires data de 1580. En síntesis, para realizar el presente estudio, fueron 

revisados los 22 primeros tomos de las Escribanía Antiguas, correspondientes a los 

últimos años del siglo XVI y a las primeras cuatro décadas del siglo XVII1. 

                                                 
1 Archivo General de la Nación (en adelante AGN), Escribanías Antiguas (1584-1756) (en adelante EA), 
tomo (en adelante t.) 1: 1584-1603-1608-1610-1644-1648-1649-1689-1690; t. 2: 1605-1609, t. 3: 1604-
1607; t. 4: 1611-1612; t. 5: 1612-1613; t. 6: 1614; t. 7: 1615; t. 8: 1616-1618; t. 9: 1618-1637-1700; t. 10: 
1619-1621; t. 11: 1621-1622; t. 12: 1623; t. 13: 1624; t. 14: 1621-1625-1629; t. 15: 1621-1626-1631-
1640-1650; tomo 16: 1630; t. 17: 1630-1631; t. 18, 1631-1632; t. 19, 1633; t. 20, 1634; t. 21, 1635; y t. 
22, 1636 (en total 11.581 folios). Agradezco a Silvia Mallo los comentarios que realizó sobre una versión 
preliminar del trabajo. 
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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 del citado archivo, pudimos 

acceder a una copia digital de las fuentes microfilmadas2. 

Se trata de documentos legales relacionados con diversas escrituras, como por 

ejemplo, poderes, obligaciones, compraventa de esclavos, testamentos, cartas y recibos 

de dote, 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 Castilla3, 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 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 

destruidas (Cortés Alonso, 1986: 176, 193 y 200)4. 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. 

Precisamente, el primer tomo de las Escribanías es una clara muestra de lo que 

puede hallar el estudioso del segundo inicio de la ciudad de Buenos Aires. En principio 

                                                 
2 Agradezco 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. 
3 Durante el siglo XVI se usaban para los documentos del reino de Castilla tres clases de letra: la 
cortesana y la itálica (o bastarda), en los escritos emanados de la realeza (secretaría de los reyes, 
cancillerías), y la procesada, utilizada por los notarios de forma abusiva desde fines del siglo XV, lo que 
mereció disposiciones reales por parte de la Reina Isabel, la Católica, no obstante lo cual no sólo se siguió 
empleando -su uso se extendió durante buena parte del siglo XVII-, sino que además fue empeorando con 
el tiempo hasta convertirse en lo que los paleógrafos denominan la escritura procesal encadenada. 
(Muñoz y Rivero, 1972: 39-42). Cabe destacar que la letra procesada resultaba casi ilegible hasta para los 
contemporáneos. Miguel de Cervantes en su obra El ingenioso hidalgo don Quixote de la Mancha - 
primera parte de Don Quijote de la Mancha- publicada en 1605, hace que el protagonista le pida a su 
escudero Sancho que haga copiar una carta para su amada Dulcinea, insistiendo en que la misiva debe 
tener “buena letra” por lo que deberá escribirla un “maestro de escuela de muchachos” o “cualquier 
sacristán”, pero “no se la des a trasladar a ningún escribano, que hacen letra procesada, que no la 
entenderá Satanás” (Cervantes Saavedra, 1978 t.I: 193). Por supuesto, esa forma de escritura se trasladó a 
Indias, si bien debemos aclarar que no todos los documentos que componen las Escribanías Antiguas 
están redactados con esta clase de caligrafía. 
4 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 (Odor Chávez, 
2009; Orlandini).  
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abarca un amplísimo periodo de más de un siglo, pues sus primeras escrituras datan de 

1584, a poco de la refundación de la ciudad, y las más recientes, de 1690, existiendo 

documentos correspondientes a diversos años del siglo XVII. No están éstos, sin 

embargo, ordenados cronológicamente; los pertenecientes al bienio 1689-1690, están 

por delante de los del lapso 1648-1649, para dar sólo un ejemplo5. 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 cinco6. 

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 todo caso, la consulta de dicha fuente nos permitió encontrar una clase de 

documentos no conocida hasta el momento por nosotros -el recibo de esclavos- los 

cuales nos brindan una información que por lo general no se halla ni siquiera en las 

compraventas de esclavos7: las marcas o “yerros” con que los negreros carimbaban a 

sus lotes, sellos indelebles de una sufriente e ignominiosa situación socio-racial. 

La práctica de carimbar existió en la Península antes de los inicios de la 

conquista del Nuevo Mundo, práctica que fue trasladada a América y, precisamente, los 

primeros en sufrirla en estas tierras fueron los nativos de ellas, cuando en 1511 los 

indios de la Española, fueron esclavizados por haberse revelado ante el poder hispano y 

marcados con una “F” en la frente (La Rosa Corzo, 2004: 111)8. 

En el caso concreto de los esclavos africanos, el procedimiento tenía un claro 

objetivo económico relacionado con la posesión, la identificación y el pago de 

impuestos a la Corona. 

Para el caso de la Isla de Cuba, por ejemplo, Gabino La Rosa Corzo ha 

diferenciado tres modalidades de la práctica de carimbar, además de las marcas 

                                                 
5 Una gran dispersión de documentos también podemos observar para la década de 1630, ya que los 
podemos encontrar en los tomos 9, 15-25 y 31 de las Escribanías Antiguas. Cabe destacar que los tomos 
4, 5, 14, 16 y 20 se hallan bastante deteriorados. 
6 Nosotros utilizamos la foliación establecida por la microfilmación de la fuente. 
7 De todos modos, debemos aclarar que no todos los “recibos” reproducen las marcas de los esclavos, 
existiendo asimismo algunas compraventas de esclavatura u obligaciones donde quedan hipotecadas 
piezas, que sí consignan los dibujos de los carimbos. 
8 Más referencias sobre la esclavitud de los indios y la costumbre de carimbarlos pueden obtenerse en 
Lucena Salmoral (1997, 2000).  
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aplicadas por los negreros aún en territorio africano9. La marca por introducción, que se 

aplicaba a los recién llegados a puerto de forma legal, y por lo cual se cobraba un 

impuesto que se depositaría en las arcas reales; la marca por indulto, con la cual se 

carimbaba a aquellos “negros de mala entrada”, es decir de contrabando, y que cada 

tanto eran “blanqueados” ante la Real Hacienda10; y, por último, la marca de 

propietario, con la que cada esclavista identificaba a los esclavos que poseía, siendo una 

eficaz herramienta de reconocimiento de siervos fugados. Ejemplos de carimbas 

caribeñas se podrán apreciar en las Imágenes I, al final del trabajo. 

En el Río de la Plata -un siglo más tarde del lapso que estamos estudiando-, el 

examen de la documentación correspondiente al Real Asiento de Inglaterra11 nos 

permitió identificar los dibujos de las marcas que utilizaba la compañía, los cuales 

fueron incluidos en las Imágenes II, al término del artículo. Se trata de 48 operaciones 

de venta a particulares12, realizadas entre 1727 y 1735, donde al menos 1.570 esclavos 

de ambos sexos y diferentes edades (los más chicos de 10 a 12 años) estaban 

carimbados en los hombros, pecho o espalda. 

Recién a fines del siglo XVIII (4 de noviembre de 1784), la Corona española 

dispuso la abolición de la práctica de carimbar a los africanos a su entrada en los puertos 

de América13. No obstante lo expresado, el citado investigador cubano ha comprobado 

que, al menos en la Isla, el procedimiento de marcar a fuego a los esclavos continuó 

                                                 
9 Ver también Thomas (1997:392-394). Al respecto, es muy ilustrativo el comienzo de la novela 
Carimba. La marca de África en nuestra independencia (2006: 19-22) de Pablo Marrero. También lo es 
el segundo capítulo de la miniserie Spartacus, donde el protagonista, un traciano tomado como esclavo de 
Roma, es obligado a desempeñarse como gladiador en la Arena de Capua y marcado en el brazo con la 
“B” de Batiatus, su dominus. Estas prácticas eran comunes en Egipto, el imperio Neobabilónico y la 
antigua China (Davis, 1968: 52). 
10 Si bien hemos encontrado ejemplos al respecto, nada se dice en ellos sobre carimbas. Antonio de Melo 
vende a Blas de Mora, un negro, Sebastián, “de los entrados por este puerto que no pagaron derechos y le 
manifesté (“Manifiesto de Negros”) por el bando del Señor Gobernador [Hernandarias] para pagarlos 
como los pagué de que le he entregado el despacho”. AGN, EA, t. 9, f. 40, 13 de febrero de 1618. 
Francisco Pérez de Burgos, en su testamento cerrado de 1616, deja a una de sus hijas, Ana, “en tomando 
estado”, al negro Francisco, “con cargo que pague setenta y dos pesos y medio de la manifestación y de 
derechos que sobre él se deben”. AGN, EA, t. 8, f. 456, 21 de julio de 1617. En los documentos 
transcriptos se ha modernizado la ortografía. 
11 AGN, Asiento de los Ingleses, IX-27-4-2, 1718-1774, y IX-27-4-4, 1727-1737. Ver también Studer 
(1984: lámina XI). 
12 Entre ellas podemos mencionar la compra de 12 “cabezas de esclavos negros” (8 varones y 4 
“hembras”, todos marcados en el pecho) efectuada por el capitán Fermín de Pesoa, un cuarterón que fue 
esclavo de don Miguel de Riglos. AGN, Asiento de los Ingleses, IX-27-4-2, 1718-1774, documento nº 91, 
21 de febrero de 1731. 
13 “Cedulario referente al régimen colonial de la esclavitud de los negros”. 1948. en: Revista de la 
Biblioteca Nacional. Buenos Aires: t. 16, nº 42, segundo trimestre de 1947, pp. 348-349. 
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hasta bien entrado el siglo XIX14, al igual que en las colonias francesas, dado que recién 

por una ordenanza del 30 de abril de 1833 quedaron abolidas la carimba y las penas de 

mutilación (Zamora y Coronado, t.3 1845: 128). 

Según el Dr. Guillot el término carimba “viene del quinbundo Ka, prefijo 

diminutivo, y rumbo, marca” 

 
“Se aplicaba un papel engrasado sobre el pecho o la región deltoidea del 
esclavo, y se oprimía suavemente contra él la marca, por lo general de 
plata, calentada al rojo sombra. Los negreros pretendían que esta 
operación no era muy dolorosa” (Guillot, 1950: 90)15. 
 

En ocasiones, se marcaba al esclavo en la cara16, cuestiones que se reflejaron en 

la literatura española del siglo de oro (Cervantes17, Calderón de la Barca18, Alcázar19). 

Los ejemplos encontrados en nuestra investigación y que corresponden a un 

lapso de poco más de tres décadas (1605-1636), no parecen tan extremos, pero 

igualmente patentizaban una humillante realidad. En general las marcas son letras 

mayúsculas del alfabeto latino, sin saber hasta el momento si ya las traían desde África 

o fueron realizadas al llegar a puerto. Algunos de ellos tenían más de un “yerro”20, en 

                                                 
14 Es probable que tanto en Puerto Rico como en Santo Domingo se siguiera marcando a los esclavos (La 
Rosa Corzo, 2004:115). Manuel Lucena Salmoral indica que también en el continente africano se 
continuó con la práctica de carimbar (Lucena Salmoral, 2000: 274). 
15 Una vez realizado el procedimiento, “se le echaba encima de la marca aceites, polvos o pimentadas con 
el objetivo de facilitar la cicatrización” (La Rosa Corzo, 2004: 111). Ver también Britos Serrat (1999: 46-
47). 
16 Entre otros casos, una flor de lis en una mejilla y una estrella en la otra; o esclavos carimbados con una 
“S” en un carrillo, y una marca representado un clavo en la parte opuesta; e incluso esclavos marcados en 
la frente con el nombre completo y profesión de su amo: “esclavo de Juan Reinoso”, y otro “esclavo de 
Juan Sánchez, cantero” (Guillot, 1950: 90). A mediados del siglo XVI fue sancionada en Inglaterra una 
ley por la cual los vagabundos que intentaran escapar al servicio forzoso serían marcados en la frente con 
la letra “S” (“slaves”) (Davis, 1968: 45). 
17 En El celoso extremeño, Cervantes cuenta la historia de un anciano, Filipo Carrizales, natural de 
Extremadura, quien había hecho su fortuna en Indias, y de regreso a Sevilla casóse con una muy joven 
mujer, Leonora, a la cual colmó de regalos para satisfacerla, entre ellos “cuatro esclavas blandas, y 
herrólas en el rostro, y otras dos negras bozales” (Cervantes Saavedra, 2003 [1613]: 305). En la versión 
digital el término “blandas” aparece como “blancas”, el cual parece ser el correcto. Ver en 
http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/cervan/celoso.htm
18 Pedro Crespo, labrador y alcalde de Zalamea, le dice -refiriéndose a él mismo y a su hijo Juan- al 
capitán don Álvaro de Atayde, quien había deshonrado a su hija Isabel: “Y si queréis desde luego / poner 
una ese y un clavo / hoy a los dos y vendernos” (Calderón de la Barca, 2006 [¿1636?]: 100). En la versión 
digital, la “ese” del segundo verso transcripto aparece como “S”, y los números de los versos citados son 
2275-2277, lo cual parece ser lo correcto (http://www.comedias.org/play_texts/calderon/alczal.pdf: 62). 
19 Baltasar de Alcázar, en una de sus redondillas más célebres, El esclavo, expresó: “Púsome en el alma 
un clavo, / Su dulce nombre y la ese, / Porque ninguno pudiese / Saber de quien soy esclavo” (Alcázar, 
1878: 103-105).  
20 Manuel Lucena Salmoral señala que recién con el “Asiento” británico (1713) se introdujo la práctica 
del doble carimbo (uno por la Compañía y otro por la Real Hacienda). Un singular caso se produjo 
cuando la compañía británica introdujo en Cartagena de Indias, hacia 1735, esclavos provenientes de 
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ocasiones hasta cinco21, marcas que al cambiar el esclavo de amo, intentaban ser 

“borradas” por el nuevo propietario, precisamente con fuego, añadiendo más 

sufrimiento22. Otros tienen marcas no tan claras: “señales de quemaduras”; “una marca 

confusa” o “una marca que no se divisa bien”, o “un hierro que no se ve bien”. 

Abundan, como testimonios de la cruel cacería sufrida, aún en el continente negro, y 

posterior “travesía intermedia” (puerto africano-puerto americano), diversas señales de 

heridas23, o de enfermedades24. Hasta el momento hemos podido identificar 302 

“carimbos”25, que en su gran mayoría, como anticipamos, reproducen letras mayúsculas 

del alfabeto latino26, pero también las hay del griego, y en ocasiones, se trata de 

números o de monogramas que no difieren demasiado de las marcas de herrar ganado27 

-lo que estaría indicando que los carimbos encontrados son marcas de propietarios-, los 

cuales usualmente se aplicaban sobre el pecho y/o el molledo de los brazos de las 

piezas28. Los mismos pueden observarse en las Imágenes IV, al término del artículo, las 

                                                                                                                                               
Congo que tenían una cruz en el pecho a modo de carimba, distintivo del catolicismo que profesaban 
(Lucena Salmoral, 2000: 256-258 y 971-974).  
21 Para el caso de la antigua Charcas, María Martínez Mita señala: “la crueldad de la esclavitud llegó a 
extremos inimaginables, es decir para los verdugos, los afrobolivianos no tenían ni el derecho de 
conservar su idioma y peor aún su nombre por eso en el trayecto de África a América les obligaban a 
asumir los nombres o apellidos de sus propietarios marcándoles la piel con fierro candente cada vez que 
cambiaban de patrón”. Martínez Mita, 2008: 105-106).  
22 María tiene “una marca borrada de fuego en el pecho derecho que no se pudo sacar”. AGN, EA, t. 21, f. 
186, 12 de julio de 1635. La muleca Magdalena, entre otras marcas, tiene una “confusa en el pecho 
derecho borrada de fuego”. AGN, EA, t. 17, f. 445v., 27 de agosto de 1631. 
23 Como por ejemplo, un esclavo tenía “una cuchillada en la cara”. AGN, EA, t. 5, f. 221, 8 de julio de 
1613. 
24 Uno de los esclavos tenía, además de las marcas, “el rostro lleno de hoyos de viruelas”. AGN, EA, t. 
17, f. 445v., 27 de agosto de 1631. Otro tenía “una nube en el ojo derecho”. AGN, EA, t. 6, f. 395v., 28 
de julio de 1614. También se describían ciertos rasgos físicos, todo en función de facilitar el 
reconocimiento del esclavo en vistas a probables fugas. Gregorio, “con barbas” y “alto de cuerpo”, y 
Lucía, ambos negros, son los padres de “Perico, niño de de edad de dos años blanco y rubio que parece 
flamenco”. AGN, EA, t. 5, f. 238, 27 de junio de 1613. Manuel, “con dos dientes menos”. AGN, EA, t. 7, 
f. 135, 3 o 4 -el documento está dañado- de abril de 1615. Isabel, por ejemplo, además de dos carimbos 
tenía “un verdugón de fuego en medio de los dos pechos y en los pechos y brazos unas pinturas”, y 
Antonio “barbado”, también tenía “en los pechos unos verdugones de fuego”. AGN, EA, t. 17, f. 445v., 
cit. 
25 Correspondientes a 629 esclavos de ambos sexos y de diferentes edades, inclusive niños. 
26 En ocasiones son dos o más letras, algunas de las cuales tienen aditamentos, tales como cruces, rombos, 
círculos, etcétera. 
27 En cuanto a estas últimas, Manuel Rodríguez presentó ante el Cabildo un hierro que “tiene la forma de 
dos báculos cruzados”. Archivo Municipal de la Capital. 1886. Acuerdos del Extinguido Cabildo de 
Buenos Aires (en adelante AECBA). Buenos Aires: Libro II, Años 1609-1614, p. 155, 19 de julio de 1610. 
Ver también los hierros utilizados en Santa fe hacia fines del siglo XVI. “Registro de Marcas de Herrar”, 
en Archivo General de la Provincia de Santa Fe, A.C. 1575-1585, t. I., f. 10, Santa Fe, 14 de noviembre 
de 1576, reproducido por Arévalo Jordán (1999). Sobre el tema ver Imágenes V al final del artículo. 
28 Se debe aclarar que para este momento (inicios del siglo XVII) y en este lugar (Buenos Aires), y tal 
como se asienta en la fuente estudiada (las Escribanías Antiguas), una “pieza de esclavo” equivalía a un 
esclavo, independientemente de su sexo, edad y condiciones físicas. Recién a principios de la década de 
1620 se empieza a hacer una diferenciación entre “pieza” y “cría”. Ver por ejemplo la venta de “noventa 
y nueve piezas de esclavos varones y hembras grandes y pequeñas y veintisiete crías”. AGN, EA, t. 11, f. 
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cuales incluyen una guía referencial. Sin embargo, tal como anticipamos, hay esclavos 

carimbados con marcas que no se divisan lo suficientemente bien; en otros casos, el 

documento se encuentra ilegible por lo que no pudimos trasladarlas, y están aquellas 

escrituras que indican que los esclavos llevan “la marca del margen” o que consta en los 

respectivos despachos, pero la misma no se halla dibujada29, las que consignan que las 

piezas están marcadas con alguno de los carimbos ya visto en operaciones anteriores,30 

o las que describen la marca pero no la reproducen31. En total hemos documentado poco 

más de 800 esclavos carimbados, es decir, una fracción no demasiado considerable de 

las piezas introducidas (legalmente o semi-legalmente) por el puerto de Buenos Aires32, 

lo que estaría evidenciando una significativa parquedad de las fuentes respecto del 

tema33. En efecto, en una escritura de donación de un esclavo se puede leer que el 

mismo lleva “la marca del margen [en este caso se trata de la marca 183] en el brazo 

izquierdo como parece por el título y despacho que tenemos de los jueces oficiales 

reales de este puerto por donde consta estar enterada la real caja de lo que Su Majestad 

                                                                                                                                               
363, 1º de junio de 1622. Studer, sin embargo, señala que el término pieza de Indias se aplicó, en un 
principio a esclavos en buenas condiciones físicas (es decir que no estaban enfermos, no sufrían 
raquitismo o deformaciones, ni falta de miembros, dientes u ojos), tenían de 15 a 30 años de edad y al 
menos 7 palmos -cada palmo unos 21 centímetros- de altura. Y agrega que para el siglo XVIII la pieza 
“se convirtió en una especie de patrón imaginario”, existiendo en los cargamentos, significativas 
diferencias entre el número de esclavos (cabezas) y la cantidad de piezas (Studer, 1984: 327-328). 
29 Ver, por ejemplo, entre los lotes más numerosos, AGN, EA, t. 4, f. 521, 26 de junio de 1612 (54 
esclavos); y t. 17, f. 499, 6 de septiembre de 1631 (38 esclavos). En total 165 esclavos. 
30 Este caso involucra a 17 esclavos. 
31 Por ejemplo, la venta de un esclavo “que tiene en el pecho una marca con muchas rayas” (¿similar a la 
marca 56?). AGN, EA, t. 8, f. 201v., 4 de abril de 1717. Luis Gómez de Lescano, por su parte, declara en 
su testamento que posee una negra angola “señalada en un dedo de un pie”. AGN, EA, t. 10, f. 25, 27 de 
marzo de 1619. Antonio tiene la marca 282 en el brazo derecho, y en el izquierdo “tiene dos rayas”. 
AGN, EA, t. 21, f. 186, 12 de julio de 1635. 
32 Sobre el tema, ver a Crespi (2000: 119-120); según sus estudios, realizados a través de los Registro de 
Navíos y otras fuentes del AGN, durante el período estudiado por nosotros habrían entrado más de 11.000 
esclavos por el puerto de Buenos Aires. 
33 El domingo 21 de mayo de 1623 el gobernador Diego de Góngora, gravemente enfermo, otorga su 
testamento, nombrando cinco albaceas, entre ellos al padre Francisco Vásquez, rector del colegio de la 
Compañía de Jesús. Este último, ocho días después y ya fallecido el gobernador, vende al licenciado 
Alonso de Torrijos, cura de la catedral, ocho esclavos adultos -todos carimbados con las marcas 185 a 
192- y una “cría”, que habían pertenecido al extinto. Entre dos y tres semanas más tarde, Torrijos realiza 
cuatro operaciones mediante las cuales vende tres negros y una negra, del lote de nueve que había 
comprado. Por ese tiempo, asimismo, el padre Vásquez realiza el inventario del funcionario fallecido, 
donde aparecen, obviamente, los nombres de los esclavos, aunque para esa época ya habían sido vendidos 
a Torrijos. Ahora bien, de los siete documentos (testamento, inventario y cinco compraventas) solamente 
en la venta masiva que le hace Vásquez a Torrijos, aparecen las citadas marcas; en los seis restantes, ni 
siquiera se habla del tema. Cabe destacar que en todas las escrituras intervino el mismo escribano, Pedro 
de Rojas y Acevedo. AGN, EA, t. 12, f. 208, 21 de mayo de 1623 (testamento de Diego de Góngora); f. 
171v., 29 de mayo de 1623 (venta de Vásquez a Torrijos); ff. 195v., 205, 213v. y 216,14 y 19 de junio de 
1623 (ventas de Torrijos); y f. 218, 19 de junio de 1623 (inventario de los bienes de Diego de Góngora). 
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ha de haber de sus reales derechos”34. Otro documento es aún más explícito: Pedro 

Jorge declara que le vendió a don Gaspar de Gaete una esclava  

 
“con su despacho de los jueces oficiales reales, el cual dicho despacho no 
tiene marca por decir está confusa, y porque el dicho don Gaspar de 
Gaete ha reparado en que la marca que la dicha negra tiene no está 
confusa como el despacho dice sino con claridad, otorgo por la presente 
que me obligo a que si por razón de no estar el dicho despacho con marca 
condenasen la dicha negra por perdida o le hicieren al dicho don Gaspar 
alguna condenación, se la pagaré con todas las costas que se le causaren 
en razón de lo susodicho por solo su juramento simple.”35

 

En síntesis, lo expresado estaría indicando que todo esclavo entrado legalmente 

debía tener marca, condición sine qua non para el cobro de impuestos, lo que a su vez le 

permitía a los amos que sus piezas estuvieran “blanqueadas” ante la Real Hacienda, 

permitiéndoles comercializarlos, donarlos, etcétera36. No obstante lo señalado, parecería 

no haber sido siempre así, al menos desde el punto de vista administrativo. El capitán 

Mateo de Grado vendió al capitán Juan de Vergara dos negros con sus respectivos 

despachos; los esclavos, llamados Cristóbal y Manuel, estaban carimbados con las 

marcas 181 y 182 -que aparecen al margen de la escritura-, datos que no constan en los 

documentos administrativos pues eran “del año de los que no se acostumbraba poner en 

los despachos los nombres ni marcas”37. 

Unos pocos de los mencionados recibos de esclavos, a menudo compuestos 

principalmente por listados de las “piezas de esclavos negros y negras, de Angola y 

otras naciones, chicos y grandes, de los nombres y edades y contramarcas siguientes”, 

documentan una situación que aún no está lo suficientemente clara. Nos referimos a la 

figura del “capitán” de esclavos. En uno de los citados documentos, el cual involucra a 

19 piezas, aparece en el último lugar de la lista el único negro que no está marcado: se 

trata de Pedro Quintana, de unos 20 años, “capitán de los dichos negros”38. En otro de 

los listados aparecen primero los varones, y luego, pudiéndose leer en el margen 

“hembras”, comienza la lista de mujeres, y la primera de las nombradas es “Leonor 

                                                 
34 AGN, EA, t. 11, f. 665, 16 de diciembre de 1622. 
35 AGN, EA, t. 12, f. 379, 25 de octubre de 1623. 
36 Además, el hecho de no aparecer la reproducción de las carimbas ni ninguna mención al tema en los 
documentos respectivos no significa que no estuvieran marcados. Así parecería evidenciarlo la escritura 
de obligación en donde el otorgante hipoteca cinco esclavos, de los cuales a cuatro se le consigna sus 
“yerros”, pero a uno “no se le pone marca por no estar presente”. AGN, EA, t. 12, f. 285v., 11 de 
septiembre de 1623. 
37 AGN, EA, t. 11, f. 490, 12 de agosto de 1622. 
38 AGN, EA, t. 4, f. 525, 26 de junio de 1612. 

786   Actas de las Segundas Jornadas de Estudios Afrolatinoamericanos del GEALA  



capitana de edad de veinte años” y a continuación lo que nosotros hemos identificado 

como “marca 44” (ver Imágenes IV, al final del trabajo), si bien no se indica que esté 

marcada, como sí se lo aclara para sus otras compañeras39. Por último, dos casos: el de 

“Juan angola”, al margen de cuyo nombre se puede leer la abreviatura de “capitán” (en 

este caso no se indica marca alguna para las 64 piezas que conforman el lote)40, y el de 

“Pablo Grande capitán”, si bien aquí los 56 esclavos involucrados tienen la “marca 

89”41. El tema aún no está cerrado y estamos a la espera de nueva evidencia que aclare 

el panorama. 

No sabemos aún cuál era la edad más temprana en que los esclavos eran 

carimbados, pero hemos podido documentar que no sólo muleques de 10 años estaban 

marcados42, sino también “críos”43, aunque no sabemos su edad con certeza. De igual 

manera, en Cuba la carimba “se practicaba con todo africano introducido, con 

independencia de su sexo y edad” (La Rosa Corzo, 2004: 111). Aun así, en Buenos 

Aires hemos encontrado esclavos que no estaban señalados; y asimismo, en una venta 

masiva de 127 esclavos destinados a Chile, ya en el siglo XVIII, había “cuatro varones 

sin marca de los servían en este asiento [británico]”44. En todo caso, si bien parece 

bastante significativa la cantidad y variedad de “yerros” hallados hasta el momento, es 

aún más considerable la parquedad de las fuentes revisadas en cuanto a precisiones 

respecto de marcas (por ejemplo, sus dimensiones), en especial en las compraventas y 

almonedas públicas, e incluso en los “recibos de esclavos”. De todos modos, aún resta 

mucho trabajo que realizar. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39 AGN, EA, t. 5, f. 221, 8 de julio de 1613. En este lote también hay un negro ladino, Sebastián, de 20 
años, que aparentemente tampoco está marcado. 
40 AGN, EA, t. 6, f. 383, 10 de julio de 1614. 
41 AGN, EA, t. 7, f. 135, 3 o 4 (está dañado el folio) de abril de 1615. 
42 Se trata se Luis, Susana y Ana, que tenían las marcas 31, 50 y 63, respectivamente. AGN, EA, t. 5, f. 
221, 8 de julio de 1613. 
43 Se trata de cuatro esclavitos llamados Antonio y uno llamado Domingo: ver marcas 114-116 y 119-120. 
AGN, EA, t. 10, f. 440v., 23 de junio de 1621. 
44 AGN, Asiento de los Ingleses, IX-27-4-2, 1718-1774, documento nº 100, 23 de octubre de 1731. 
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ANEXO 
 

Imágenes I: Carimbas del Caribe 
 

          
Marca de introducción       Marca por indulto          Marca por indulto           Marca por indulto 
               1717                              1733                                 1724                              c. 1760 
    Santiago de Cuba                   Bayamo                           Bayamo                     Puerto Príncipe 
 

    
Marca de propietario      Marca de propietario 
   Principios s. XVIII                  1839 
          Bayamo                       La Habana 
 
Fuente: LA ROSA CORZO (2004: 112-115). 
 
 
Imágenes II: Marcas del Real Asiento de Inglaterra en Buenos Aires 
 

         
            1727                          1730                         1730                        1731                          1733 
 
Fuente: AGN, Asiento de los Ingleses, IX-27-4-2 y IX-27-4-4, (sobre 48 operaciones entre 1727 y 1735); 
ver también a STUDER (1984: lámina XI). 
 
 
Imágenes III: Marca de la Compañía de Cádiz 

                                                            c. 1768 
 
Fuente: THOMAS (1997: 528-529). 
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Imágenes IV: Carimbas de esclavos, Buenos Aires, principios del siglo XVII 
 

               
       1                    2                    3                    4                   5                 6                   7                   8 

               
        9                    10               11                  12                 13                 14                  15                16 

               
        17                   18                 19                  20               21                 22                23                24 

               
      25                26                   27                  28                 29                 30                 31                 32 

               
         33                  34                35                 36                37                 38                 39                 40 

               
        41                 42                43                   44                 45                 46                47               48 

               
        49                50                 51                  52                  53                 54                55               56 
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        57                58                 59                  60                  61                62                 63                  64 

               
       65                 66                 67                   68                 69                70                  71                 72 

               
       73                74                  75                  76                  77                 78                79                 80 

               
        81                82                 83                    84               85               86                  87                  88 

               
        89              90                   91                  92                  93                94                95                   96 

               
       97                98                 99                  100                101            102                 103                104 

                
      105             106                107                 108              109               110                111                 112 
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      113              114               115                  116              117              118                119                120 

               
      121              122               123                124                125              126              127                  128 

               
       129               130                131              132               133              134                135                136 

               
       137             138              139                  140               141               142              143                 144 

               
      145              146               147                148               149               150                151                152 
 

               
      153              154               155              156                 157              158                159                 160 
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      161              162                163              164                165               166                167                168 

               
      169               170              171               172                173              174                175                 176 

               
      177               178             179                180               181               182                183                 184 
 

               
      185               186             187                188               189               190                191                 192 

               
      193               194             195                196               197               198                199                 200 
 

               
      201               202             203                204               205               206                207                 208 
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      209              210               211                 212             213              214                215                  216 

               
      217              218              219                   220             221             222                 223                 224 

               
      225              226               227                 228               229             230                231                 232 

               
      233               234              235                 236              237              238                239                 240 

               
      241               242              243                 244              245               246                247               248 

               
      249               250              251                 252              253               254                255               256 
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      257               258              259                 260              261               262                263               264 

               
      265               266              267                 268              269               270                271               272 

               
      273               274              275                 276              277               278                279               280 

               
      281               282              283                 284              285               286                287               288 

               
      289               290              291                 292              293               294                295               296 
 

           
      297               298              299               300              301               302 
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Referencias de las Imágenes IV 
Marcas de esclavos. Buenos Aires, siglo XVII 

      
marcas día mes año fuente esclavos 

marca 1 21 2 1605 EA, t. 3, f. 78 108
marca 2 2 4 1605 EA, t. 3, f. 121v. 1
marcas 3-16 26 6 1612 EA, t. 4, f. 52545 18
marcas 17-18 8 2 1613 EA, t. 5, f. 5246 5
marca 19 27 6 1613 EA, t. 5, f. 238 4
marcas 20-64 8 7 1613 EA, t. 5, f. 221 51
marcas 65-74 17 2 1614 EA, t. 6, f. 5547 11
marca 75 17 4 1614 EA, t. 6, f. 215 1
marcas 76-82 25 4 1614 EA, t. 6, f. 17148 41
marcas 83-84 16 7 1614 EA, t. 6, f. 35549 2
marca 85 23 9 1614 EA, t. 6, f. 401v. 1
marcas 86-88 3 4 1615 EA, t. 7, f. 134 2
marca 89 3 o 4 4 1615 EA, t. 7, f. 135 56
marca 90 30 1 1617 EA, t. 8, f. 17950 3
marcas 91-95 10 5 1617 EA, t. 8, f. 21651 3
marca 96 20 7 1617 EA, t. 8, f. 32352 1
marcas 97-102 23 6 1621 EA, t. 10, f. 434v. 82
marcas 103-125 23 6 1621 EA, t. 10, f. 440v. 83
marcas 126-165 19 8 1621 EA, t. 10, f. 500v. 42
marcas 166-170 25 8 1621 EA, t. 10, f. 558v. 5
marca 171 11 4 1622 EA, t. 11, f. 254 2
marcas 172-176 15 6 1622 EA, t. 11, f. 388 6
marcas 177-179 18 6 1622 EA, t. 11, f. 394 6
marca 180 4 8 1622 EA, t. 11, f. 473 1
marcas 181-182 12 8 1622 EA, t. 11, f. 49053 2
marca 183 16 12 1622 EA, t. 11, f. 665 1
marca 184 27 3 1623 EA, t. 12, f. 102 1
marcas 185-192 29 5 1623 EA, t. 12, f. 171v.54 8
marcas 193-194 11 9 1623 EA, t. 12, f. 285v. 4
marcas 195-196 13 9 1623 EA, t. 12, f. 298 2

                                                 
45 Las marcas 3 y 5 se repiten tres veces; un esclavo con la marca 12, tenía además otra marca, la cual no 
está dibujada en el documento, ambas en el pecho. 
46 La marca 18 se repite cuatro veces; una esclava de 12 años tenía “unas señales de quemaduras en el 
pecho”. 
47 El esclavo que llevaba la marca 74 la tenía en ambos brazos. 
48 Un esclavo está marcado dos veces en el brazo con la marca 18 y una esclava tenía “un hierro que no se 
ve bien”. 
49 Un esclavo tiene la marca 83 en el pecho y en el brazo izquierdo. 
50 Marca “borrada” que tenía una muleca “sobre el pecho derecho”, además de una “be griega” y una 
marca similar a la 67 en el brazo derecho. El documento, referido al secuestro de tres piezas de esclavos, 
consigna también que un negro tiene “una marca confusa sobre la tetilla derecha”, y que “una 
muleconcilla” tiene “una marca que no se divisa bien sobre el pecho derecho”, además de tener ambos 
diversas señales de heridas. 
51 Una esclava tenía las marcas 91 a 93 sobre “el pecho derecho”, “el pecho izquierdo” y “el molledo 
izquierdo”, respectivamente, y un mulecón las marcas 94 y 95 “encima del pecho izquierdo” y en “el 
pecho derecho”, también respectivamente. 
52 Marca que una esclava “tiene sobre la teta derecha [...] y sobre la izquierda esta otra marca que parece 
ser la misma”. 
53 Uno de los esclavos llevaba la marca 182 “en los dos pechos”. 
54 La marca 188 estaba “algo confusa” y la esclava carimbada en el pecho derecho con la marca 190, tenía 
“otras junto a ella”. 

Actas de las Segundas Jornadas de Estudios Afrolatinoamericanos del GEALA   795 



marca 197 2 10 1623 EA, t. 12, f. 328 1
marcas 198-200 3 11 1623 EA, t. 12, f. 400 3
marcas 201-206 7 8 1624 EA, t. 13, f. 20855 3
marca 207 12 12 1624 EA, t. 13, f. 239 1
marca 208 28 5 1630 EA, t. 16, f. 166v. 2
marca 209 7 1 1631 EA, t. 17, f. 147v. 1
marcas 210-232 27 8 1631 EA, t. 17, f. 445v.56 14
marcas 233-238 12 8 1632 EA, t. 18, f. 365v.57 4
marcas 239-240 10 2 1633 EA, t. 19, f. 77 1
marcas 241-245 21 7 1633 EA, t. 19, f. 235 3
marcas 246-281 27 2 1634 EA, t. 20, f. 102v.58 28
marcas 282-292 12 7 1635 EA, t. 21, f. 186 6
marcas 293-298 23 7 1635 EA, t. 21, f. 217v. 6
marca 299 21 5 1636 EA, t. 22, f. 180 1
marcas 300-302 1 8 1636 EA, t. 22, f. 299 2

total 629
Observaciones generales 
Como se puede apreciar en las “referencias”, las marcas han sido ordenadas cronológicamente, pero 
además fueron numeradas según van apareciendo en el documento respectivo. Han sido trasladadas desde 
la escritura original, la cual no siempre es lo suficientemente clara, pero en esos casos, se ha tratado de 
retocarlas lo menos posible. De todos modos, el hecho de ajustar todos los carimbos a un mismo tamaño, 
hace que algunos puedan estar un tanto distorsionados; aun así, creemos, ayudan a tener una idea de la 
cuestión. En unos pocos casos, las variaciones entre las marcas son muy sutiles -situación que se puede 
ilustrar con aquellas utilizadas por el Real Asiento de Inglaterra-, y en realidad no sabemos si se trata de 
un mismo “yerro” que no ha sido reproducido de la misma forma por el escribano de turno (ver por 
ejemplo las marcas 1 y 2, la “B” y la “B” coronada con una cruz, que al ser dibujada, al parecer tuvo un 
primer intento fallido, y a las que se podría agregar la marca 66, si bien ha transcurrido mucho tiempo 
entre las dos primera y esta última; es lo que entendimos para el caso de las marcas 16 y 126 -una “C”-, 
ya que simplemente se las diferenció por los años que pasaron entre la aparición de la primera y la 
segunda marca). Entre otros casos similares, ver el de las marcas 145, 153 y 184, el de los “seños” 95 y 
228, y el de los hierros 194 y 239. 
 
 
Imágenes V: Marcas de herrar ganado 
 

             
          1                     2                     3                       4                       5                    6                     7 
 
 

                                                 
55 Uno de los esclavos tenía las marcas 201 y 202; otro las 203 y 204; y el restante -una negra- tenía la 
marca 205 “confusa” en el brazo derecho y la 206 “en los dos pechos en cada uno la suya”. 
56 Este es sin duda uno de los documentos más descarnados que hemos hallado. En efecto, de los 15 
esclavos recibidos, sólo uno estaba sin marca y otro tenía solamente 1 seño; otros ocho tenían 2 marcas, 
cuatro tenían 3 y una infeliz muleca de nombre Magdalena portaba las marcas 220, 225 y 226 “en el 
brazo derecho y otra confusa en el pecho derecho borrada de fuego”, a las que se agregaba la número 227 
“en el pecho izquierdo”. 
57 Una de las esclavas tenía la marca 234 en el pecho derecho, la 235 en el izquierdo y “otra confusa” en 
el brazo derecho; otra tenía las marcas 236 (“confusa”) y 237 en el brazo derecho y pecho derecho, 
respectivamente. 
58 La marca 251 la llevan dos esclavos. 
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Referencias de las Imágenes V 
 

Marcas de herrar ganados. Buenos Aires, siglo XVII 
      

marcas día mes año fuente propietarios 
marca 1 29 4 1631 EA, t. 17, f. 264 Domingo de Ibarra 
marca 2 14 7 1633 EA, t. 19, f. 225v. Antonio Fernández Machado 
marca 359 17 9 1633 EA, t. 19, f. 374 Antonio Videla 
marca 4 16 7 1635 EA, t. 21, f. 199v. Melchor Fernández 
marca 5 27 10 1637 EA, t. 9, f. 191 Hernando de Medina 
marca 6 30 9 1638 EA, t. 15, f. 377 Diego López Camelo 
marca 7 1 8 1639 EA, t. 15, f. 345 Mateo Ramos 
Observaciones: 
Nótese la similitud de la marca 6 -probablemente las iniciales de su nombre y su primer apellido- que 
aplicó Diego López Camelo a sus mulas, con el carimbo 35, mientras que la 7, utilizada por Mateo Ramos 
para señalar a sus bueyes, es prácticamente igual al hierro 107. Marcas similares hemos hallado en sacos 
de lana y harina. 
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Escravidão e Pecuária: a mão-de-obra cativa nos últimos anos de vigência do 
sistema escravista (província do Rio Grande, século XIX) 

 
Marcelo Santos Matheus 

UNISINOS 
 

Resumo 
 
Depois da Lei do Ventre Livre, em 1871, todos os senhores de escravos que residiam no 
império brasileiro foram obrigados a matricular seus cativos nas coletorias municipais, 
sob pena de perder suas posses escravas. Por sua vez, com o objetivo de terminar, 
mesmo que gradualmente, com a escravidão, um decreto de 1872 determinava que todos 
os escravos deveriam ser classificados para, posteriormente, serem libertados pelo 
Fundo de Emancipação, criado também pela lei de 1871. Dentre os itens a serem 
preenchidos, na classificação, referentes aos cativos, estava a “profissão” do mesmo. 
Neste sentido, esta comunicação tem por objetivo verificar a representatividade dos 
escravos classificados como campeiros, ou seja, que tinham como sua principal 
ocupação o trato com o gado, em Alegrete (localidade para a qual foi encontrado o 
Livro de Classificação), região fronteiriça com a Banda Oriental (República do 
Uruguai), e que tinha na pecuária sua principal atividade econômica. Da mesma forma, 
também será analisado em que plantéis (pequenos, médios e grandes) estes cativos 
campeiros estavam distribuídos. Para isto, será empregado o método quantitativo, muito 
embora o cruzamento com outras fontes – como as cartas de alforria pagas com animais 
pertencentes aos cativos, também será realizado, recebendo estas últimas uma análise 
qualitativa. Com isso, intenta-se estudar o quão significativo era o emprego da mão-de-
obra cativa nos últimos anos de vigência do sistema escravista no Império brasileiro, em 
um contexto onde este mesmo sistema perdia a passos largos sua legitimidade social. 
 
Palavras-chave: escravidão - lei do ventre livre - lista de classificação - Alegrete - 
alforrias 
 
 
Introdução 

Até bem pouco tempo acreditava-se que a escravidão havia perdido grande parte 

de sua importância, para a economia rio-grandense, na segunda metade do século XIX, 

especialmente depois de 1860 (Maestri, 1984; Zarth, 2002). Este fenômeno estaria 

ligado ao fato do Estado imperial estar colocando barreiras para a reprodução de novos 

cativos - vide a Lei de 1850, que proibiu o tráfico transatlântico, e também a Lei de 

1871, que determinou que todas as crianças nascidas, dali em diante, seriam livres. Por 

sua vez, as crises pelas quais a economia pecuário-charqueadora passava, ao mesmo 

tempo em que o sudeste cafeeiro drenava, em tese, a maioria dos escravos dos senhores 

sulinos, já que não era mais possível buscá-los no continente africano, também 

contribuíram para este processo. 
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Entretanto, estudos recentes, baseados em novos dados empíricos, vêm 

questionando e relativizando esta suposta perda de cativos, ao menos antes de 1875 

(Araújo, 2011; Matheus, 2011). Neste sentido, este trabalho tem por objetivo explorar 

uma fonte bastante interessante para se verificar a representatividade dos escravos 

presentes na região da Campanha rio-grandense durante a década de 1870, assim como 

examinar quantos deles eram empregados na pecuária. Refiro-me a Lista de 

Classificados dos escravos para serem libertados pelo fundo de emancipação, no caso, 

a Lista de Alegrete, município para o qual encontrei a mencionada fonte, e um dos mais 

importantes daquela região no que diz respeito à produção pecuária (Farinatti, 2007). 

Assim, após falar rapidamente sobre a fonte em questão, e também sobre a 

localidade para a qual a mesma foi encontrada, pretendo analisar a representatividade do 

número de cativos designados como campeiros em relação às outras profissões 

mencionadas na Lista. Depois me debruçarei sobre este grupo específico de escravos, 

procurando apreender por quais plantéis eles estavam distribuídos para, com isso, tentar 

entender a sua utilização e importância principalmente para os pequenos produtores. Por 

fim, irei cruzar algumas informações da Lista com outras fontes, notadamente as cartas 

de alforria, na tentativa de compreender o quão significativo foi, para alguns cativos, 

viverem em uma região onde predominava a pecuária – o que lhes abriu a possibilidade 

de se locomover por um grande espaço geográfico, atravessando a fronteira, inclusive, 

bem como ter acesso a uma (pequena) produção própria de animais – na busca pela 

liberdade1. 

 

A Lei do Ventre Livre e a Lista de Classificação de Alegrete 

Uma das disposições da Lei de 1871, a Lei do Ventre Livre, determinava que 

todos os senhores deviam matricular seus escravos nas coletorias das localidades onde 

residiam (Slenes, 19832). Como havia uma data estipulada para registrarem seus 

cativos, os que assim não procedessem ficavam a perigo de perder suas posses. Foi o 

caso do preto David, que entrou com um requerimento “em razão do senhor não tê-lo 

                                                 
1 Com efeito, em minha dissertação de mestrado analiso como ocorreu a passagem da escravidão para 
liberdade, bem como em quais momentos os cativos empreenderam maiores esforços na busca pela 
alforria. 
2 Todas as demais informações acerca da obrigatoriedade de matrícula e, depois, classificação dos cativos 
foram retiradas deste texto de Robert Slenes.  
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matriculado, conforme a lei”. O juiz de órfãos, Evaristo de Araújo Cintra, atendeu ao 

pedido do cativo, passando a carta de liberdade para David em julho de 18793. 

Da mesma forma, se matriculassem seus escravos com atraso, além do risco de 

perdê-los, os proprietários podiam ser multados pelo Estado, o que deve ter acontecido 

amiúde, dada a quantidade de requerimentos enviados à presidência da província 

pedindo revisão ou mesmo anulação da multa. Em 1875, Christiano Hoffman, de 

Vacaria, requereu isenção da pena que lhe foi imposta em função de ter “deixado de dar, 

em tempo oportuno, à matrícula o liberto Custódio, filho de sua escrava Anna”4. 

Christiano pediu que se retirasse a multa, em razão de ser ele “homem rústico e do 

campo e desconhecia completamente esta obrigação imposta pela nova lei, além de 

morar a mais de 40 léguas da sede do município”5. 

Infelizmente, os registros das matrículas foram destruídos, contudo, suas 

informações sobreviveram sob diferentes formas6. A principal delas é através das Listas 

de Classificação dos escravos para serem libertados pelo fundo de emancipação. A 

produção destas, também exigida pela Lei de 1871, realizava-se nas Câmaras 

Municipais, e tinha como objetivo libertar o máximo possível de escravos, a partir de 

alguns critérios. A lei determinava que todos os cativos fossem classificados, o que nem 

sempre ocorreu - em Alegrete, por exemplo, cerca de 83% dos escravos foram listados. 

Dentre os elementos que os classificadores tinham que preencher acerca os escravos, 

estava a sua profissão. E é sobre este campo que irei focar minha análise, especialmente 

sobre os classificados como campeiros. 

Alegrete situa-se no extremo sul do Brasil. Segundo Luis Augusto Farinatti 

(2007), que estudou sua elite econômica entre 1825 e 1865, a principal atividade 

produtiva era a pecuária, o que vem ao encontro dos números que serão aqui detalhados. 

A própria câmara municipal, em 1854, respondendo a um questionamento da 

presidência da província sobre “quais os principais objetos da indústria ou cultura” da 

localidade, afirmou que, apesar de haver plantações (“que se fazem mais para consumo 

particular, que para vender”), a principal atividade produtiva “consiste na criação de 

                                                 
3 Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul (doravante APERS). Fundo Alegrete, 1º Tabelionato, 
Livros Notariais de Registros Diversos (doravante LNRD), livro 9, p. 11r. 
4 Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul (doravante AHRS). Requerimentos. Maço 187, ano de 1875. 
Requerimento de Christiano Hoffman. 
5 Idem. 
6 Além da Lista de Classificação, pode-se acessar o conteúdo das matrículas por meio dos inventários 
post-mortem, pois a partir de 1871 todos os inventariantes tinham que anexar uma cópia da matrícula ao 
inventário que estava sendo realizado.  
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gados vacuns, cavalar, muar e ovelhum”7. Abaixo, a localização e a conformação 

territorial de Alegrete no início da década de 1870, quando seus limites ainda faziam 

fronteira com a Banda Oriental (Uruguai): 

 

 
 

Mapa da província do Rio Grande do Sul (Garcia, 2010: 195) 
 

As ocupações dos cativos 

Detalhar em quais atividades (produtivas ou não) os escravos eram empregados 

é uma questão complicada de se equacionar. Alguns trabalhos se utilizam dos 

inventários na tentativa de solucionar problema, no entanto, esta informação não 

aparece de maneira estrutural nesta fonte, já que não era uma obrigação de quem 

produzia o inventário informar a ocupação ou a especialidade do escravo – embora esta 

fosse uma informação importante para quem realizaria a avaliação do cativo. 

Naturalmente, não se pode pensar que a maioria dos escravos tinha apenas uma 

ocupação. Como grande parte das atividades produtivas é sazonal, ou seja, com 

momentos em que há mais necessidade de mão-de-obra, provavelmente os cativos eram 

deslocados para outras atividades em períodos que a produção fim demandava menos 

braços. Aliás, na própria Lista encontrei alguns poucos escravos classificados ora com 

ocupação, ora com outra – a preta Apolinária aparece primeiro como costureira e, 

depois, quando reclassificada, como cozinheira8. 

                                                 
7 AHRS. Correspondências da Câmara Municipal. Alegrete. Maço 4. Ano de 1854. 
8 Livro de classificação dos escravos para serem libertados pelo fundo de emancipação (doravante LCA). 
Alegrete: Centro de Pesquisas e Documentação de Alegrete, pp. 28 e 106. 
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Como mencionei anteriormente, um dos campos que os classificadores tinham 

que preencher era quanto a profissão dos escravos. Desta forma, neste tópico destacarei 

o quão representativa foi a quantidade daqueles listados como campeiros frente às 

outras ocupações. As profissões foram divididas em cinco categorias: os empregados na 

pecuária (campeiros), as domésticas (mucama, cozinheira, engomadeira, costureira9, 

servente e lavadeira), os oficiais (carpinteiro, pedreiro, alfaiate, marceneiro, oleiro, 

ourives, sapateiro e telheiro), os que trabalhavam na produção de alimentos (roceiros, 

lavradores e plantadores) e outros (quitandeira, boleeiro, jornaleiro, carroceiro e 

carreteiro). Com isso, foram arrolados no total 1787 cativos que tiveram sua ocupação, 

ou sua principal ocupação, especificada. Todos tinham mais de doze anos, com exceção 

da jovem Honória, de 11 anos, listada como costureira. 

 
TABELA 1 - Distribuição das ocupações dos escravos classificados em Alegrete 
Campeiros Domésticas Oficiais Roceiros Outros Total 

682 1010 35 52 8 1787 

Fonte: LCA. Alegrete: Centro de Pesquisas e Documentação de Alegrete10. 
 

O grupo mais representativo é o das domésticas, sendo que dentre elas o das 

cozinheiras é o maior, com 493 cativos. Com certeza, essa categoria merece um estudo 

todo particular, pois impressiona o quanto a posse cativa, mesmo que não ligada 

diretamente às atividades produtivas, ainda estava arraigada entre os livres até bem 

pouco tempo antes da abolição, em um contexto que o Estado imperial dava claras 

mostras de querer encaminhar o final da escravidão. 

Por sua vez, chama atenção o diminuto número de oficiais, o que vai ao encontro 

do encontrado por Luis A. Farinatti. O autor, analisando a formação dos grupos de 

convívio através do compadrio, percebeu que os oficiais estavam entre os mais 

requisitados como padrinhos, da mesma forma que estavam entre os mais valorizados 

nos inventários (Farinatti, 2011). Com efeito, tinham razão os avaliadores em apreciar 

de maneira substancial o valor destes cativos, já que eram em tão pouco número, mas, 

por outro lado, detinham conhecimentos tão importantes, algo verificado por outros 

autores (dentre outros, Xavier, 1996: 96). Neste sentido, não fica estranho termos 

encontrado para os anos de 1838, 1839 e 1842, ou seja, em um contexto em que a 

localidade ainda estava em formação e o número de escravos era menor (e, 

                                                 
9 Optou-se por classificar as costureiras nesta categoria e não na dos “oficiais” devido ao tamanho da 
localidade e a característica rural da mesma. 
10 Todas as próximas tabelas foram construídas a partir de dados retirados desta fonte. 

Actas de las Segundas Jornadas de Estudios Afrolatinoamericanos del GEALA   805 



provavelmente, o de oficiais também), entre a descrição das despesas da câmara 

municipal de Alegrete o pagamento do aluguel de alguns escravos, sendo, notadamente, 

os valores mais altos pagos aos serviços dos cativos carpinteiros11. 

Todavia, o que mais chama atenção é o significativo número de campeiros. E ele 

se torna ainda mais relevante se levarmos em conta a questão do sexo dos escravos. Se 

daqueles 493 denominados como cozinheiros temos 61 homens, nos 682 campeiros não 

há nenhuma mulher. O que, como foi destacado em trabalho anterior, faz com que eles 

representassem quase 70% dos 991 escravos homens acima de 12 anos classificados, ou 

seja, praticamente sete em cada dez cativos do sexo masculino eram destinados, ou 

tinham como sua principal função, o trato com o gado (Matheus, 2011: 13). 

Portanto, a partir dos números apreendidos da Lista, percebe-se que, em 

Alegrete, uma dos municípios mais importantes no que se refere a produção pecuária, os 

escravos eram fundamentais para essa atividade econômica, ainda em meados da década 

1870. Desta forma, é interessante observar por quais plantéis estavam distribuídos estes 

cativos campeiros, o que será feito a seguir.  

 

Distribuição dos escravos campeiros pelos diferentes tamanhos plantéis 

Antes de verificarmos por quais plantéis estavam distribuídos os campeiros, é 

importante conferir as características das escravarias, de forma geral, para que depois 

seja possível o cruzamento dos dados. Se a estrutura de posse realizada a partir da Lista 

não permite uma visão diacrônica, como os inventários, por exemplo, ao menos ela é 

um retrato mais fiel de determinada realidade (Matheus, 2011: 8)12. 

 
TABELA 2 - Distribuição, por faixa de plantel, dos escravos classificados em Alegrete 

 

 

  

Plantéis nº de senhores % nº de escravos % 
1 a 4 594 75 1.127 41,5 
5 a 9 157 20 992 36,5 

10 a 19 34 4 421 15,5 
Acima de 20 7 1 172 6,5 

Total 792 100 2.712 100 

 

 

 

                                                 
11 AHRS. Correspondências da Câmara Municipal. Alegrete. Maço 2. Anos de 1838, 1839 e  1842. Em 
1831 Alegrete foi elevada a categoria de Vila. 
12 Antes um esclarecimento é importante. Aqui na estrutura de posse utilizo como parâmetro o número de 
senhores, o que fez com que alguns poucos escravos se repetissem, quando apareciam com outro senhor 
(provavelmente um herdeiro). Deste modo, como veremos, a quantidade de campeiros ficou em 696, algo 
em torno de 2% de repetidos, número insignificante, portanto. 
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Impressiona o quanto a posse cativa estava disseminada pelo tecido social em 

plena década de 1870, ainda mais para uma população livre de pouco mais de 16 mil 

habitantes, segundo um censo realizado em 187213. Por sua vez, nada menos do que 

95% dos senhores tinham até cinco escravos, ou seja, aquela localidade era 

caracterizada por pequenos, mas numerosos, plantéis. 

Verificando em quais escravarias os campeiros mais aparecem, temos o seguinte 

resultado: 

 
TABELA 3 - Distribuição dos escravos campeiros pelos plantéis 

Plantel nº de escravos % 
1 a 4 307 44 
5 a 9 212 30,5 

10 a 19 117 17 
Acima de 20 60 8,5 

Total 696 100 
 

Por fim, cruzando todos os dados levantados nas duas tabelas acima, temos o 

seguinte quadro: 

 
TABELA 4 - Relação entre a Estrutura de Posse e os Escravos Campeiros 

 

Plantéis nº de 
senhores % nº de 

escravos % nº de escravos 
campeiros % 

1 a 4 594 75 1.127 41,5 307 44 
5 a 9 157 20 992 36,5 212 30,5 

10 a 19 34 4 421 15,5 117 17 
Acima de 20 7 1 172 6,5 60 8,5 

Total 792 100 2712 100 696 100 

Como é possível perceber, quase 45% dos escravos campeiros estavam em 

plantéis de 1 a 4 cativos, número um pouco superior a sua representatividade no geral, 

que era de 41,5%. Na verdade, há uma equivalência em quase todas as faixas, sendo que 

apenas nas escravarias com 5 a 9 escravos há um número menor de campeiros do que 

seu percentual no total – 30,5% e 36,5%, respectivamente. 

Contudo, gostaria de chamar atenção para o percentual de escravos campeiros 

nos pequenos plantéis (de 1 a 9 cativos). Quase 75% dos escravos que tinham sua 

principal ocupação a lida com o gado estavam nestas escravarias. Como demonstraram 

Graciela Garcia e Luis A. Farinatti em seus estudos, na segunda metade do século XIX 

ocorreram profundas transformações nas estruturas agrária e produtiva de Alegrete 

                                                 
13 Disponível em http:// www.ibge.gov.br
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(Garcia, 2005; Farinatti, 2007). Conforme os autores, tanto o tamanho das propriedades, 

quanto o tamanho dos rebanhos diminuíram de forma significativa. 

G. Garcia mostra em sua pesquisa que na década de 1870 não havia mais 

nenhum produtor com um rebanho com mais de cinco mil cabeças de gado, ao contrário 

da década de 1830, onde a autora encontrou sete inventários com esta característica. Por 

outro lado, na década de 1870 quase 75% dos inventariados tinham até mil cabeças de 

gado (Garcia, 2005: 47 e 51). Número bastante próximo do pouco mais de 70% de 

criadores que tinham até 500 reses, encontrado por L. Fatinatti para a década de 1860. 

Por sua vez, este último argumenta que 

 
“a criação em pequena escala possuía uma lógica econômica diversa da 
grande pecuária. Aqueles que criavam até 500 reses poderiam, em tese, 
manter a produção com um ou, no máximo, dois trabalhadores regulares, 
precisando do concurso de mão-de-obra eventual apenas nos eventos da 
marcação e castração Ou seja, era possível reproduzir a pecuária [...] com 
trabalho familiar ou com o concurso de apenas mais um trabalhador, 
fosse ele escravo campeiro ou peão livre” (Farinatti, 2007: 90-91).  
 

O exposto acima, aliado a introdução de novas técnicas produtivas, como o 

cercamento dos campos, por exemplo, fez com que uma unidade produtiva necessitasse 

de menos trabalhadores. Portanto, os dados encontrados por nós estão em consonância 

com os estudos de G. Garcia e L. Farinatti, já que aquela miríade de pequenos criadores 

localizados pelos autores poderiam tocar sua produção com um, dois ou três cativos, 

sem precisar de mais trabalhadores, ao menos não de maneira permanente. 

No início deste texto mencionei que parte da historiografia afirmava que a 

província do Rio Grande tinha perdido grande parte dos seus cativos para o tráfico 

interno, após 1850, data tanto da primeira Lei de Terras, quanto do fim do tráfico 

transatlântico. De acordo com Paulo Zarth, neste período o preço dos cativos subiu de 

forma significativa, ficando mais atrativo aos empregadores contratar peões livres 

(2002: 181). Conforme o autor, “o fechamento dos espaços e a consequente privatização 

das terras devolutas conduziu os lavradores nacionais às estâncias”, sendo este 

fenômeno “fundamental para a transição do trabalho escravo para o trabalho livre” 

(Zarth, 2002: 284). 

Porém, como foi demonstrado, na localidade aqui analisada a mão-de-obra 

escrava permanecia fundamental ainda na década de 1870, especialmente na pecuária, 

atividade para a qual 7 em cada 10 homens em idade produtiva, eram preferencialmente 
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destinados. E, o mais interessante, isto era verdade tanto para grandes, médios, quanto 

para pequenos escravistas. Resumindo, a produção pecuária neste momento 

caracterizou-se por unidades produtivas menores, tanto no que diz respeito ao tamanho 

das terras, dos rebanhos, quanto ao número de cativos por propriedade – o que não, de 

forma alguma, excluiu conflitos pela a posse terra (Garcia, 2005). Neste contexto, novos 

estudos se fazem necessários, no sentido de tentar compreender como famílias não co-

residentes manejavam o uso de da mão-de-obra (escrava ou livre) em diferentes 

propriedades, na tentativa de dar conta da produção sem despender maiores recursos 

com mais trabalhadores. 

 

Produzindo a Liberdade 

Como vem sendo exposto até aqui, a mão-de-obra cativa manteve-se importante 

para economia de Alegrete e, de forma particular, para a pecuária, até quase a década de 

1880. Por outro lado, desde 1865 o fim da escravidão, ou ao menos um 

encaminhamento neste sentido, já vinha sendo debatido nos altos escalões da burocracia 

imperial – o ápice deste processo foi a aprovação da Lei do Ventre Livre em 1871 

(Salles, 2008). Neste sentido, é interessante notar dois movimentos: em primeiro lugar, 

o número de manumissões aumentou consideravelmente após 1871 (com efeito, até este 

ano foram lavradas 243 alforrias; depois, até 1884, mais de 80014); por sua vez, 

começaram aparecer alforrias pagas com animais pertencentes aos cativos. É isto que 

será rapidamente apresentado agora, em uma tentativa de tentar entender como 

processos mais amplos se desenrolaram em um contexto específico. 

Depois de 1871, há onze manumissões pagas, ou tendo seu valor completado, 

com animais. Em 29 de outubro de 1872, Severino Antônio da Cunha Pacheco passou 

carta de alforria ao preto crioulo Julião, de 39 anos. A forma que este pagou pela 

liberdade envolveu diferentes tipos de recursos, além de um terceiro indivíduo 

envolvido na negociação. Julião pagou, ao todo, 1:128$ ao seu ex-senhor. Destes, o 

forro contribuiu com 100 mil réis, entregando mais “16 reses de criar [...] no valor cada 

uma rês de 8$”. Don Manoel Baltar completou o pagamento com mais 900 mil réis15. 

                                                 
14 Aqui foram agregadas as alforrias de Quarai e Rosário do Sul, municípios que se emanciparam de 
Alegrete em 1875 e 1876, respectivamente. Porém, os cativos dessas localidades foram matriculados e 
classificados em Alegrete. O cálculo da quantidade de manumissões antes e após 1871 foi possível graças 
ao trabalho do APERS e de seus estagiários: Rio Grande do Sul. Secretaria da Administração e dos 
Recursos Humanos. Departamento de Arquivo Público. Documentos da escravidão: catálogo seletivo de 
cartas de liberdade. Porto Alegre: CORAG, 2006. 
15 APERS. Fundo Alegrete, 1º Tabelionato, LNRD, livro 6, p. 16v. (grifos nossos) 
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Infelizmente, o documento não nos informa que tipo de relação que Julião tinha com 

Manoel Baltar, entretanto, é possível imaginar que entre ambos tenha sido feito um 

acordo em que o ex-escravo se dispusesse a prestar serviços a Manoel por um 

determinado período de tempo. Da mesma forma, é crível pensarmos que estes serviços 

estivessem ligados à pecuária, já que ainda quando escravo, Julião criava seus próprios 

animais. Esta última hipótese também é válida para os próximos exemplos. 

Em 28 de abril do ano seguinte, duas diferentes senhoras, Maria Gomes da Rosa 

Lemes e Brísida Maria de Faria, registraram as alforrias de seus dois escravos, João 

Luiz e Isidio, respectivamente16. Além da data, estas manumissões guardam outra 

semelhança: João Luiz pagou pela liberdade “60 reses de criar”; já Isidio pagou “30 

reses de criar” a sua ex-senhora. É bastante complicado afirmarmos que Isidio teve mais 

competência na negociação do que João Luiz, pois vários elementos que podiam 

influenciar no preço da alforrias nos são desconhecidos, como a idade dos cativos, a 

situação econômica das senhoras, assim como a relação que cada um deles construiu 

com elas. 

Em dezembro de 1873, Manoel Francisco de Azambuja Rangel passou carta de 

liberdade ao seu cativo Braz. Este último pagou 600$ mil réis. Destes, como especificou 

Manoel Francisco, quase 500$ mil réis eram formados por “animais, gado e dinheiro 

[...] como consta de meu livro de assentos, restando-me por saldo 105$300 que me 

pagará logo que possa”17. Braz conquistou a liberdade antes que seu senhor classificasse 

seus cativos na Lista, assim, não conhecemos sua profissão. Contudo, dos oito 

classificados de Manoel Francisco, quatro eram campeiros, ou melhor, todos os homens 

adultos o eram, sendo possível que Braz também o fosse18. 

Como foi mencionado, as alforrias pagas com animais começaram a aparecer 

somente depois de 1871, ou seja, após a promulgação da Lei do Ventre Livre, a qual 

trouxe profundas transformações à escravidão. Com a gradual perda da legitimidade 

desta instituição, talvez os termos das negociações que os senhores engendravam com 

seus escravos estivessem passando por mudanças. Não queremos com isso afirmar que 

cativos não possuíssem animais antes de 1871, o que, aliás, é bem provável que 

acontecesse. Entretanto, isto não aparece nas cartas de alforria em Alegrete, sendo 

possível, portanto, ponderar que após a Lei de 1871, as relações entre senhores e 

                                                 
16 APERS. Fundo Alegrete, 1º Tabelionato, LNRD, livro 6, pp. 23r e 23v. 
17 APERS. Fundo Alegrete, 1º Tabelionato, LNRD, livro 8, p. 1v. 
18 LCA, pp. 23, 49 55 e 73.   
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escravos, bem como os espaços de autonomia destes últimos, tenham ganho novos 

contornos, inclusive com o Estado, através do judiciário, intermediando algumas 

negociações, ou mesmo arbitrando medidas a favor dos cativos. Vejamos alguns destes 

casos. 

Cinco escravos da mesma senhora, a Baronesa de Cambaí, também chegaram a 

liberdade recorrendo a justiça19. Três deles nos interessam diretamente. Em seis de abril 

de 1878, os pretos Manoel Paulo e Firmino foram alforriados pelo juiz de órfãos 

Alberto Gonçalves Pereira de Andrade. Os despachos passados pelo magistrado são 

quase idênticos: 

 
“por parte do mesmo preto [...] me foi dirigida uma petição na qual 
alegou ter entregue animais de sua propriedade na Fazenda de Santa 
Eugênia de propriedade da dita Baronesa, cujos valores são superiores a 
quantia de 800$, por que foi avaliado, e tendo este juízo verificado o 
expedido veio ao conhecimento da verdade alegado pelo dito preto, 
havendo ainda um saldo de 17$ em seu favor [Firmino foi avaliado em 
600$, tocando-lhe ainda o valor de 12$]” 
 

Ou seja, além de terem ganho a manumissão, Manoel e Firmino ainda tinham 

um débito a receber da Baronesa. Ainda em 1878, mas em novembro, o cativo Tito 

também libertou-se, mas através de um acordo, no qual passou “pertencer a Baronesa os 

bens que constituíam seu pecúlio, e que estavam em seu poder”. A liberdade 

conquistada por Manoel Paulo e Firmino talvez tenha feito com que a nobre Baronesa, 

ou quem estivesse administrando seus bens, ponderasse melhor na hora de negociar com 

Tito do que vê-lo libertar-se de forma unilateral20. Tanto Manoel, Firmino, quanto Tito 

foram descritos como campeiros na Lista de Classificação21. 

Um pergunta que de pronto apresenta-se é: onde, em que terras estes cativos 

criavam seus animais? Alguns documentos que temos reunido ao longo da pesquisa nos 

revelam importantes informações a respeito do dia-dia destas pessoas. Um fragmento 

encontrado em meio aos livros notarias revela um dado curioso. No dia 8 de abril de 

1853 foi registrada uma escritura pública de venda de um prédio. Durante a descrição 
                                                 
19 APERS. Fundo Alegrete, 1º Tabelionato, LNRD, livro 7, p. 22r e 48r; Ibidem, livro 8, pp. 36r e 37r; 
Ibidem, livro 9, p. 3v. Em 1874, a Baronesa “se encontrava interditada por sofrer em suas faculdades 
mentais e sob a curatela do cidadão João Pacheco Prates”, o que talvez tenha contribuído na solicitação 
dos cativos. Seu marido, o Barão de Cambaí, havia falecido em 1869. O casal não tinha filhos. 
20 Nestas três alforrias não há mais menção da Baronesa estar interditada. Apesar de não haver alusão à 
animais na manumissão de Tito, consideramos ser importante referi-la, dado o momento – mesmo anos 
das libertações de Manoel e Firmino, bem como haver referência ao cativo possuir “bens”. Os grifos nos 
textos são nossos. 
21 LCA, pp. 25, 37 e 58. 
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dos limites do mesmo, foi dito que ele fazia divisa “pelo norte com o rancho da parda 

Maria, escrava de João Nunes”22. Se o escrivão anotou corretamente, Maria, além de 

possuir uma propriedade, ainda morava em um local diferente do seu senhor. Dois 

aspectos chamam atenção: primeiro, a propriedade da escrava era socialmente 

reconhecida, sendo referência na hora de descrever as terras dos vizinhos; e, também, a 

autonomia que tinha Maria, pois além de morar em um lugar diferente do seu senhor, 

podia ter uma produção (animais ou roças) própria. 

A outra pista vem do conteúdo de uma alforria. Em três de novembro de 1873, o 

escravo Braz recebeu a manumissão gratuita de seu senhor, Antônio do Prado Lima. Na 

descrição da mesma, o ex-senhor afirma que concede a liberdade a Braz em razão “do 

tempo que nos acompanha sempre fiel [...] outrossim tem em meus terrenos uma 

chácara já povoada que de suas cercas para dentro gozará dela [liberdade] até sua 

morte, onde os herdeiros do senhor não poderiam o retirar, a não ser por sua morte”23. 

Isto, é, havia diferentes formas dos cativos criarem seus animais, inclusive em meio aos 

dos seus senhores, com uma marca própria (Farinatti, 2007: 387). 

Finalmente, um último exemplo, por demais interessante. Em 27 de maio de 

1877 foi registrada a alforria do preto liberto Antônio. Ele pagou ao seu ex-senhor, 

Jordão de Freitas Leão, 672 mil réis. Entretanto, este valor foi parcelado. Antônio ficou 

obrigado a pagar 

 
“24$ mensais durante os meses de junho a ultimo de novembro do 
corrente ano, a mesma quantia mensalmente durante os mesmos meses 
do ano vindouro de 1878, 32$ mensais durante o mês de dezembro do 
corrente ano, e os de janeiro a maio e dezembro de 1878 e de janeiro a 
maio de 1879 perfazendo todo o total de 672”24

 

Segundo L. Farinatti, havia dois momentos em que eram maior a necessidade de 

mão-de-obra na pecuária (2007: 291-292). No primeiro, que transcorria entre o final do 

outono, o inverno e o início da primavera, eram realizadas a marcação e a castração dos 

animais, “o que dava tempo para as feridas geradas por essas atividades cicatrizarem”, 

                                                 
22 Severo Antonio de Souza e sua mulher Leopoldina Joaquina de Souza vendiam um prédio a João 
Baptista Neimayer. APERS. Fundo Alegrete, 1º Tabelionato, Livros Notariais de Transmissão e Notas, 
livro 2, folha 135v. (grifos nossos) 
23 APERS. Fundo Alegrete, 1º Tabelionato, LNRD, livro 7, pp. 5v, 10r e 10v. Conforme Helen Osório, 
apud Graciela Garcia, o termo “povoar” tinha uma conotação peculiar no Rio Grande de São Pedro: 
“povoar significava introduzir animais e não estabelecer pessoas [...], sendo o povoamento [...] feito com 
animais [...] e, nem sempre, com homens” (Garcia, 2008: 131). Portanto, é legítimo pensarmos que Braz 
também criava animais. 
24 Livros Notariais de Registro Diversos, 1º Tabelionato, Fundo Alegrete, livro 8, p. 18v. 
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evitando “que os insetos, comuns no verão, depositassem ali suas larvas gerando 

bicheiras”25. Geralmente, esta atividade era chamada de rodeio. O segundo, dava-se 

quando da partida das tropas de gado para as charqueadas, que iam de novembro a maio 

do ano seguinte. Portanto, é possível especular que na negociação entre Antonio e 

Jordão de Freitas, ficou estabelecido que o cativo deveria fazer os pagamentos naqueles 

meses em que havia maior demanda de mão-de-obra pelos pecuaristas, ou seja, é 

possível imaginar que seria mais fácil a Antônio conseguir os valores para sua 

liberdade, empregando-se com algum criador de gado26. 

Por fim, é interessante frisar que a criação de animais pelos cativos não abria a 

possibilidade apenas deles os usarem para pagarem pela liberdade. A sua produção 

podia também ser vendida, o que certamente lhes rendia alguns frutos (dinheiro ou 

outros tipos de gêneros que lhes interessassem)27. Foi o que verificou L. Farinatti 

analisando o registro de uma tropa de bois vendida para charqueadas. Nela constavam 

os nomes de vários proprietários das reses e, dentre eles, dois escravos28. 

Estes casos apresentados, além de iluminarem como se desenvolviam parte da 

relação entres senhores e escravos na província do Rio Grande, identificam uma outra 

face do sistema escravista. Além da violência e opressão inerentes a ele, fica evidente 

que alguns cativos conseguiam melhores condições de existência, para si e para os seus, 

conquistando alguns benefícios, mesmo ainda dentro do cativeiro. Estes privilégios, por 

sua vez, em um contexto de perda da legitimidade da escravidão, serviram para que eles 

pudessem alcançar a liberdade, em uma negociação com seu senhor ou mesmo contra a 

vontade deste.  

 

Considerações Finais 

Antes de mais nada, é importante ressaltar o quanto a mão-de-obra escrava 

persistiu sendo fundamental – estrutural seria a palavra, para a economia rio-grandense, 

mesmo nas últimas décadas de vigência do sistema escravista. Com efeito, isto se torna 

ainda mais relevante quando pensamos na região da campanha, a qual fazia fronteira 

                                                 
25 Idem. 
26 Ibidem, p. 292. 
27 Acreditamos que, depois do reconhecimento da possibilidade dos escravos terem acesso a criação de 
animais própria, não se deve imaginar que eles utilizavam os frutos dessa produção somente com o 
objetivo de chegar a liberdade. Alguns deles podiam ter outros projetos, a curto e médio prazo, que não a 
alforria. A desnaturalização do desejo do cativo pela liberdade já foi debatido por nós em outro trabalho,  
Matheus (2010). 
28 Manoel Mulato “escravo” era dono de 8 reses e Domingos “escravo” de 5 reses. Informação em: 
Farinatti, op. cit., 2007, p. 387. 
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com os Estados platinos (Uruguaia e Argentina), países onde a escravidão havia sido 

abolida há vários anos. 

Por sua vez, como foi demonstrado, a posse cativa estava amplamente 

disseminada Alegrete, mesmo após o fim do tráfico transatlântico, o que vai de encontro 

com o exposto por Hebe Mattos M. de Castro (1995), que salientou a concentração da 

posse de escravos após 1850, especialmente em áreas mais dinâmicas da economia 

brasileira, que, em tese, haviam drenado grande parte dos cativos de regiões periféricas. 

Por outro lado, essa amplitude da posse cativa está em consonância com o observado 

por Ricardo Salles (2008: 162), o qual percebeu, em seu estudo sobre Vassouras, 

município do Rio de Janeiro, que mesmo havendo uma grande concentração de escravos 

nas mãos de alguns poucos senhores, havia uma grande parcela da população que era 

detentora de pequenos plantéis. 

Neste sentido, a ampla presença de escravos campeiros, os quais tinham uma 

grande autonomia espacial, locomovendo-se inclusive para além dos limites nacionais, 

levanta questões outras, que não apenas o quanto os cativos eram representativos 

numericamente e o quanto eram importantes para o sistema produtivo. Por exemplo, 

que tipo de influência essa autonomia tem sobre a dinâmica das relações escravistas? De 

pronto, como foi evidenciado durante o texto, podemos argumentar que a dinâmica da 

relação senhor-escravo, neste contexto, era de uma complexidade tal, que alguns 

escravos moravam fora da casa senhorial; outros tinham uma produção própria de 

animais (o que ficava facilitado quando se residia em um espaço com maior autonomia); 

e, mais interessante, alguns deles pagavam pela liberdade com parte dessa produção. 

Por fim, com vimos, muitos destes que pagaram pela alforria com animais eram alguns 

daqueles descritos como campeiros na Lista de Classificação. 

Enfim, os dados aqui apresentados sugerem a necessidade de novos estudos. Por 

exemplo, fica latente a necessidade de tentar compreender que tipo de comportamento, 

ou que tipo de ethos senhorial estava ainda presente a ponto de tantos proprietários, 

inclusive pequenos, terem um número tão alto de cativas domésticas, mesmo em um 

contexto de perda da legitimidade do sistema escravista. Algo que ficará para outra 

oportunidade. 
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Esclavos desaparecidos. La invisibilización jurídica de los hombres y mujeres 
comercializados durante el temprano siglo XVII en Buenos Aires 

 
Martín L. E. Wasserman 

CONICET-UBA (Instituto “Dr. Emilio Ravignani”) 
 
Resumen 
 
La comercialización de esclavos durante el primer siglo de existencia porteña fue objeto 
de enriquecedores estudios, principalmente desde la historia económica y social. 
Nuestro trabajo de investigación en curso, sobre las prácticas crediticias en Buenos 
Aires durante el siglo XVII, nos impuso el desafío de reflexionar sobre el esclavismo y 
la esclavitud en este paraje marginal hispanoamericano, al reconocer a las mujeres y 
varones esclavizados en cuanto objeto de la circulación y, simultáneamente, en cuanto 
sujetos cosificados.  
Susceptibles de constituirse como valores mercantiles, conformaron el objeto de 
transacciones crediticias entre particulares y concertadas ante el Escribano Público y de 
Cabildo de la ciudad, en las que varones y mujeres de todas las edades, “angolas” y 
“guineas”, eran anticipados para su venta en los distintos puntos del espacio económico 
peruano, incluyendo a la ciudad-puerto y su hinterland. Pero el carácter interdicto que 
en Buenos Aires detentaba buena parte de tales operaciones, condujo a los comerciantes 
a articular mecanismos contractuales que disminuyesen el riesgo implicado en una 
comercialización inherentemente transgresora.  
Una de las vías para mermar el riesgo de perder el principal, como se propone en esta 
ponencia, consistió en invisibilizar al esclavo.  
Nos proponemos entonces demostrar esta temprana invisibilización sufrida por los 
esclavos en Buenos Aires durante el siglo XVII, apelando a las series que estamos 
construyendo y al análisis cualitativo de distintos documentos, provenientes de los 
protocolos notariales existentes en las Escribanías Antiguas del Archivo General de la 
Nación (Argentina) y otros documentos que contribuyen a sostener la hipótesis. 
 
Palabras clave: crédito - contratos - esclavos - Buenos Aires - siglo XVII 
 
 
La legalidad restrictiva de un puerto marginal 

Es sabido que un contexto legalmente adverso para los negocios imperaba sobre 

Buenos Aires durante el siglo XVII, relegando a un margen exiguo el abanico de 

modalidades autorizadas para el comercio. La marginalidad de esta ciudad-puerto con 

relación a las rutas principales de flotas y galeones no obturó sin embargo un lugar al 

Río de la Plata en la Carrera de Indias. En 1584, a cuatro años de repoblada Buenos 

Aires, una provisión de la Real Audiencia de Charcas eximía del pago de derechos a los 

esclavos traídos de Brasil con orden del dominico Francisco de Vitoria, obispo del 

Tucumán. En 1587 la corona legalizaba el tráfico porteño con las costas brasileras. En 

1591 ese permiso se extendería a la introducción de 500 esclavos de Guinea. Pero en 

1594, ante el descontento limeño, el rey emitía una cédula mediante la cual prohibía que 
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por el Río de la Plata “se meta ni se contrate esclauos ni otro ningún genero de 

mercadurias del brasil angola guinea ni otra ninguna parte de la corona de portugal ni 

yndias orientales sino fuere de sebilla en navios despachados por la casa de la 

contratacion” (Levillier, 1918-22: 237). Sólo los navíos sevillanos con licencia especial 

para comunicar directamente a España con el Río de la Plata protagonizarían un tráfico 

legítimo.  

Expresamente prohibida la trata, era otro cauce el que habilitaba desde entonces 

la introducción autorizada de esclavos: los asientos con esclavistas portugueses. En 

1595 se iniciaba el asiento concretado por la corona con Pedro Gómez Reynel, en el 

cual se le otorgaba facultad para ingresar 600 esclavos por el Río de la Plata como 

monopolio exclusivo. Luego, en 1601, el asiento fue concedido a Joan Rodríguez 

Coutinho, habilitándosele asimismo la introducción de esclavos por el Río de la Plata -

que en esta oportunidad provendrían de Angola- (Scheuss de Studer, 1958: 66; Vila 

Vilar, 1977: 38-39; González Lebrero, 2002: 76). Licencias y permisos relativamente 

exiguos encontraban cierto contrapeso en los asientos, que tampoco se revelaban 

suficientes para cubrir la dinámica del comercio esclavista porteño (Crespi, 2001: 105). 

Las negociaciones encabezadas por fray Martín Ignacio de Loyola, obispo del 

Río de la Plata, pronto verían su éxito en la merced que la corona otorgaba a los vecinos 

de Buenos Aires por real cédula del 20 de agosto de 1602, en que se les concedía una 

autorización para exportar a Brasil y Guinea, anualmente y en navíos propios, dos mil 

fanegas de harina, quinientos quintales de cecina y quinientas arrobas de sebo, 

prohibiéndose la exportación de plata. A ello le correspondía el permiso para importar, 

como retorno, “lienço calçado y otras cosas semejantes y fierro y açero” pero, desde 

luego, quedaba vedada la importación de esclavos (AGN, 1911: 52-53). Entre tanto, las 

importaciones debían quedar y consumirse en el Río de la Plata, intentándose con ello 

cortar todo lazo que transformase a éste en un puerto del interior para la salida de 

metálico. A su vez, desde 1604 el Río de la Plata quedaba vedado al asentista como 

puerta para la introducción de piezas, restringiéndose así los canales legalizados para el 

comercio atlántico de Buenos Aires (Vila Vilar, 1977: 41).  

La merced real otorgada en 1602 había sido estipulada por un plazo de seis años. 

Vencido en 1608, la corona procedió a sucesivas renovaciones hasta que en 1618, 

informando desfavorablemente la Casa de Contratación en base al descontento 

expresado por el Consulado de Sevilla, por real cédula del 8 de septiembre de ese año se 

otorgaba una última licencia con un plazo de vigencia limitado a tres años. Permitía 
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comerciar con Sevilla mediante dos navíos anuales de hasta 100 toneladas cada uno, 

propiedad de vecinos porteños (o fletados en Sevilla, oportunamente). Se autorizaba a 

recalar en la costa brasilera en el viaje de ida a Sevilla para la obtención de palo brasil y 

azúcar, prohibiéndose arribar en dicha costa durante el regreso al Río de la Plata. 

Conjuntamente, se disponía el establecimiento de una aduana en Córdoba que gravase 

las importaciones porteñas internadas al espacio económico peruano. Todo otro 

comercio con Brasil o con otros puntos de intercambio sería tenido por contrabando 

(AGN, 1911: 116-117; Jumar, 2000: 84). 

Entre tanto ese mismo año de 1618, por real cédula del 16 de abril, el asentista 

Antonio Rodríguez (o Fernández) Delvás conseguía que se le otorgase un permiso para 

introducir 450 esclavos por el Río de la Plata durante un lapso de tres años (Scheuss de 

Studer, 1958: 93). 

De este modo, el cambiante abanico de comercialización autorizada se 

conformaba de franquicias limitadas que los vecinos gozaban de manera restringida, 

acopladas a los navíos con despacho de la Casa de Contratación y a una intermitente 

introducción legítima de esclavos por los asentistas. Pero desde ese momento, y hasta 

16611, no se conocen renovaciones de las mercedes otorgadas por la corona a los 

vecinos: ratificada en 1622 la real cédula de 1618, los navíos de registro -asimilables a 

los navíos sueltos que tocaban otros puertos externos al sistema de flotas y galeones 

(Moutoukias, 1988: 74)- pasarían a conformar el único cauce autorizado para la 

comercialización atlántica en Buenos Aires, pues el asiento concretado en 1623 con 

Manuel Rodríguez Lamego volvía a excluir al Río de la Plata como acceso legítimo de 

los esclavos (Moutoukias, 1988: 72; Scheuss de Studer, 1958: 94).  

Obliterado formalmente el comercio con Brasil desde 1622, recién en 1631 (aún 

vigente el asiento de Lamego) el rey otorgaba una merced a su hermano el infante 

Fernando, arzobispo de Toledo, para introducir por Buenos Aires 1.500 licencias de 

esclavos libres de derechos. El infante revendía casi inmediatamente dichas licencias a 

Nicolás Salvago, genovés residente en la corte de Madrid, quien al derrumbarse el 

tráfico marítimo en 1641 seguía administrando la introducción autorizada de esclavos 

por el Río de la Plata.2  

                                                 
1 Cuando una Real Cédula retome las de 1618 y 1622 (Moutoukias, 1988: 72). 
2 Archivo General de la Nación, Argentina (en adelante, AGN), IX, 48-3-6, ff. 302r-303r. Véase Scheuss 
de Studer (1958: 95 y ss). 
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Como puede observarse, los cauces autorizados para la comercialización 

atlántica en Buenos Aires durante la primera mitad del siglo XVII se revelaban 

oscilantes, intermitentes y exiguos. Era ese el lugar que a Buenos Aires le cabía 

oficialmente en la Carrera de Indias.  

Este contexto legal representaba un marco institucionalmente adverso y endeble 

para el decurso de los negocios.3 Restricciones sobre la importación de esclavos y 

exportación de metálico signaban dicha constricción. Ello conducía a los actores a 

procurarse la edificación de redes de relaciones interpersonales, sostenidas en la 

confianza y en la fidelidad, cuya legalidad interna sirviese como entorno institucional 

apto para desplegar, con mayor seguridad y previsión, unos negocios que la normativa 

oficialmente dispuesta volvía arriesgados.  

El inevitable comercio directo con otras potencias europeas corría paralelo con 

prácticas encuadradas en figuras legalmente aceptadas, como las arribadas, las 

manifestaciones de esclavos negros, denuncias, visitas, comisos, almonedas públicas, 

concesiones de los gobernadores. La propiedad sobre “negros descaminados” quedaba 

legaliza, habitualmente, mediante su “denuncia” y consecuente subasta pública, tasación 

marcación a fuego y pago de impuestos mediante (Goldberg y Mallo, 1993: 15). 

Las manifestaciones de esclavos negros permitían legalizar los esclavos 

introducidos ilegalmente mediante la declaración de su posesión y el pago de una tasa, 

habilitando con ello su circulación por el interior (Gelman, 1987a: 95). Tal como se 

afirmaba en una relación al rey durante el gobierno de Dávila, “por gozar de la 

indulgencia se manifestavan los esclavos que ocultamente se avian entrado y los que se 

esperavan meter, asegurando con eso el riesgo del comiso”4. Ya en 1607 el gobernador 

Hernandarias de Saavedra daba cuenta de la práctica de la manifestación de esclavos, 

cuando el maestre de la carabela Nuestra Señora de Buen Viaje, arribada en 1606 al 

puerto de Buenos Aires, manifestaba cuarenta y siete esclavos aunque “despues por 

denunciacion fecha del se descubrieron otros treinta y dos negros que por todos son 

                                                 
3 Recapitulando sobre algunos de los puntos destacables: prohibición en 1594 de todo comercio por fuera 
de los navíos con registro de la Casa de Contratación; prohibición en 1602 sobre la reexportación hacia 
los mercados regionales (que no se “saque ni pueda sacar cosa alguna ni parte dello Para otra ninguna 
Parte”); permiso en 1618 para la internación interregional de las importaciones (virtualmente prohibitivo 
por las cargas fiscales implicadas, pues sobre las importaciones había que aplicar el pago de “çinquenta 
por çiento mas en la casa de la Aduana q. para este efecto e mandado poner en la çiudad de cordova de 
Tucuman”); en 1621 la caducidad de la real cédula de 1618 agudizaba la potencial expropiación de las 
carretas, sus bueyes y la carga en caso de circulación sin despacho, como disponía el gobernador Dávila 
hacia 1636 (Tau Anzoátegui, 2004: 140-141). 
4 Archivo General de Indias (en adelante, AGI), CHARCAS, 28, R.4, N.50 – f. 5v. 
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setenta y nueve” (Levillier, 1915: 389). Andrés de León Garavito, en su visita a Buenos 

Aires durante 1632, recordaba que a los esclavos que “paresieren aver salido sin 

despacho de la almoneda” no les estaba permitido “pasar al Piru y an de quedar 

proyvidos y descaminados para que se proçeda contra ellos y contra sus autores y 

dueños y personas que los pasaren”. Pero puesto que junto a los esclavos con despachos 

“podrian sacar con ellos otros de que no tienen despacho, se admitiran las 

manifestaçiones de los ocultos con la misma permision de sacarlos al Piru”5. Abonando 

60 pesos corrientes por esclavo (aunque “reserbando el ajustar la menos cantidad 

conforme a las edades, de catorçe años para abajo”), León de Garavito intentaba 

traducir en rédito fiscal un comercio al que era ocioso pretender eliminar, pues 

“semejantes delitos se procuran haçer secretamente, valiendose de las comodidades del 

puerto para desembarcar por partes ocultas los negros y mercadurias que traen sin 

licençia de su Magestad”. Es que Buenos Aires participaba de una “correspondencia 

frequente del Braçil y Angola a este puerto, yntroduçiendo en el mucha cantidad de 

esclavos y otros generos que derechamente no se puede aberiguar para haçer la 

demostraçion”6. Por ello, extendía su invitación a “todos los que quisieren manifestar 

los esclavos que tubieren y poseyeren de los que se ocultaron en las visitas que se an 

echo”. Hay en las manifestaciones, consecuentemente, un mecanismo formalmente 

instituido que permitía incorporar a la legalidad, no ya el proceso de introducción 

portuaria de las importaciones (lo que podía lograrse mediante arribadas, almonedas y 

comisos fraudulentos), sino la circulación interregional de lo ilegalmente introducido. 

En todos estos casos las redes de relaciones personales constituían la estructura 

organizacional de los negocios, pero también proveían un marco institucional 

susceptible de ordenar los tratos7. Y aquí aparece, entonces, la ambigüedad de las 

relaciones “entre lo informal y lo institucional” (Moutoukias, 1992): lazos 

interpersonales regulados por una normativa no formalizada legalmente, cuyos negocios 

precisaron sin embargo de la formalización institucional mediante su incorporación a 

algunas de aquellas figuras legales (como las arribadas o las manifestaciones, inscriptas 

                                                 
5 AGI, CHARCAS, 20, R.11, N.118 ff. 1r-3r. 
6 AGI, CHARCAS, 20, R.11, N.118 ff. 1r-3r. 
7 Véase Hodgson (2006: 10 y 18), en donde se sugiere comprender a las instituciones como “systems of 
established and embedded social rules that structure social interactions” y a las organizaciones como 
“special institutions that involve (a) criteria to establish their boundaries and to distinguish their members 
from nonmembers, (b) principles of sovereignty concerning who is in charge, and (c) chains of command 
delineating responsibilities within the organization”.  
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en el corpus formal de los procedimientos legalmente aceptados). Es decir, una 

“transgresión legal a las leyes” (Moutoukias, 1991: 342). 

 

Contratos formales para tratos arriesgados 

En otros trabajos en elaboración demostramos que el grueso de los contratos 

crediticios formalizados notarialmente se ubicó en los márgenes (y aún por fuera) de los 

círculos primarios de sociabilidad de los acreedores. Contratos que les permitían, 

consecuentemente, lanzar valores a la circulación (local, interregional e intercolonial) 

con recaudos contractuales sostenidos por el discurso de la ley y por los dispositivos 

contractuales correspondientes, dada la ausencia en tales vínculos de mecanismos de 

refuerzo interpersonal como el parentesco ritual o los lazos familiares, prescindentes de 

sanciones legales coercitivas. Por ello el contrato protocolizado habilitaba, en principio, 

la concreción de negocios por fuera o en los márgenes de los círculos primarios de 

sociabilidad, principalmente cuando tales negocios implicaban por su naturaleza unos 

riesgos intertemporales e interespaciales. De manera que en la formalización de los 

tratos bajo la forma de contratos notariados, puede encontrarse un correlato –a escala de 

las transacciones interpersonales- de aquella necesidad de apelar a la institucionalidad 

formal, presente en los procesos de introducción semi-clandestina de esclavos y 

efectos8.  

Seleccionemos la década que corre entre 1635 y 1644, signada por la ruptura de 

la unidad ibérica en diciembre de 1640 y por la toma de Luanda en manos holandesas 

durante el año siguiente. Éstos conformaron sucesos con implicancias para la economía 

porteña, toda vez que la consecuente caída en el tráfico marítimo condujo a los 

protagonistas locales del comercio portuario a probar suerte (con una sistematicidad 

quizás desconocida hasta el momento) en la arena de la producción rural. Desde 

entonces, las economías rurales y el comercio interregional se afirman en Buenos Aires 

como protagonistas en el mantenimiento de las personas, carretas y animales 

imprescindibles para la circulación (González Lebrero, 2002: 90; Moutoukias, 1988: 56, 

65-67, 207, 68; Valladares Ramírez, 1993: 155; Scheuss de Studer, 1958: 71; Saguier, 

1987: 124). Esta coyuntura de implicancias nada despreciables parece haber concitado, 

                                                 
8 Pues si los mecanismos informales que estructuraban en buena medida las redes de relaciones 
interpersonales permitían mantener el grado de cohesión necesario para organizar el negocio, los 
mecanismos formales de estas instituciones administradoras del poder y la justicia local resultaban 
necesarios para vehiculizar los objetivos de aquellas redes, proveyendo las mencionadas figuras de 
arribada, almonedas públicas, comisos o manifestaciones, por ejemplo. 
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sin embargo, escasa atención como momento de inflexión y como problema 

investigativo en los estudios sobre el temprano Río de la Plata, que tendieron a tomar a 

esta coyuntura, tácita o explícitamente, como punto de finalización o de comienzo del 

período abordado.  

Ello nos condujo a iniciar nuestra indagación sobre crédito notariado atendiendo 

a su movimiento a lo largo de la década que corre desde 1635 hasta 1644, para evaluar 

la respuesta que durante la coyuntura mencionada arrojaron las operaciones crediticias 

realizadas en Buenos Aires ante la escribanía pública y de Cabildo de la ciudad. El 

trabajo llevado a cabo sobre los protocolos notariales porteños, ubicados en el Archivo 

General de la Nación, en Argentina, nos permite reconstruir su movimiento general, que 

puede verse representado en el Gráfico I 

 

 
Fuente: elaboración propia en base a AGN, IX, Escribanías Antiguas, Protocolo I, Tomos XXI, 
XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI y XXVII; Trelles, 1867: 22-27; Trelles, 1869: 5-24; Latzina, 
1909: 564-565. A los efectos de contar con un mejor reflejo del movimiento portuario, los 
valores de mercancías comisadas han sido asignados al año de la introducción y no al año en 
que fueron imputados en el Libro de la Real Hacienda (ej.: si un valor fue introducido en 1641 
pero imputado como comiso en el libro de 1642, aquí lo asignamos al año 1641). 

 

A través de una heterogeneidad de tipologías contractuales cuyas singularidades 

no analizaremos aquí (escrituras de obligación, reconocimientos de deuda, censos, 

recibos, arriendos y ventas), hemos desagregado y agrupado las operaciones según la 

naturaleza material del valor anticipado que creaba la deuda. Así, señalamos crédito 

monetario cuando el escribano da fe, junto a los testigos, de la transferencia de metálico 

durante la concreción del préstamo; consignamos crédito en bienes cuando en el 
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contrato queda abiertamente determinada la naturaleza del valor no monetario 

anticipado (desde vino o yerba mate hasta bienes inmuebles, pasando por mujeres y 

varones esclavizados con sus despachos correspondientes); finalmente identificamos 

crédito formalmente monetario cuando la obligación se estipula aludiendo al anticipo de 

moneda por parte del acreedor aún cuando ésta –a diferencia de lo ocurrido en el crédito 

monetario- no cambia de manos delante del notario durante la transacción. 

Poseemos así un panorama general sobre el movimiento del crédito 

notarialmente formalizado en Buenos Aires, apreciándose la relevancia de las sumas 

transferidas por este cauce al compararlas con los valores de importaciones que han 

quedado registradas. Como se ve, existe una correlación interanual entre el movimiento 

de las importaciones registradas y el pulso de las transacciones de crédito formalizado 

(correlación interrumpida en 1641 ante la escisión portuguesa y, luego, ante la toma de 

Luanda por los holandeses). 

Atendiendo al Gráfico I advertimos que el 7% de los valores anticipados 

formalmente durante el decenio se canalizaba a través de contratos que explicitaban o 

detallaban en la escritura la mercancía acreditada. El 16% de los valores se adelantaban 

mediante contratos de crédito monetario, en los cuales el escribano daba fe, junto a los 

testigos, de la presencia material del metálico que ante su mirada cambiaba de manos en 

zurrones de cuero. Pero el 77% del valor acreditado daba lugar a obligaciones sólo 

formalmente monetarias. Y es en el caso del crédito formalmente monetario en donde 

quizás reconozcamos cómo la práctica de formalizar unos tratos potencialmente 

informales, también conllevaba la práctica de legalizar lo ilegal. 

En tales contratos, a diferencia de lo sucedido en los contratos de crédito 

monetario, los reales de plata declarados no cambiaban de manos en presencia del 

escribano y los testigos presentes: el deudor aludía a la recepción previa de moneda por 

parte del acreedor, afirmando que los valores anticipados habían sido recibidos “en 

reales” con anterioridad a la formalización de la deuda. Consecuentemente, el notario no 

podía dar fe de la existencia de la moneda aludida en la transacción, lo cual quedaba 

compensado por la renuncia del deudor a la alegación de la excepción de non numerata 

pecunia, mediante la cual el tomador renunciaba su derecho a reclamar que el dinero 

aludido no había sido realmente recibido, apartamiento que beneficiaba al acreedor de 

cara a la posibilidad de futuros reclamos (Martínez López-Cano, 2001: 48)9. Aún 

                                                 
9 Véanse también las indicaciones de Monterroso y Alvarado (1626: 142r), siendo que constituía 
efectivamente una alegación de excepciones al momento de concretarse la vía ejecutiva (f. 28v). 
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cuando se configurasen como deudas monetarias formalizadas con posterioridad a la 

operación, podemos sugerir que la naturaleza monetaria de estos contratos es sólo 

formal. En primer lugar, la ausencia de la certificación del escribano dando su fe sobre 

la existencia del metálico sólo perjudicaba al acreedor en caso de que el anticipo hubiera 

sido realmente monetario (pues dicha certificación libraba al prestamista de tener que 

responder ante posibles reclamos de deudores que argumentasen no haber recibido el 

dinero). En segundo lugar, el contraste entre la estrecha retícula de operaciones en las 

que la moneda está efectivamente presente durante la transacción y esta gran cantidad 

de contratos en los que la plata acuñada sólo está presente en la voz del deudor y en la 

pluma del notario, se corresponde bien con la escasez de numerario y las diferencias 

sociales de su posesión10. A su vez, la dirección seguida por el flujo de valores 

formalmente monetarios parece ofrecer un indicador al respecto (Tabla I), siendo que el 

grueso de los valores, al menos hasta la caída de 1641, sale de manos porteñas y, en 

buena medida, se dirige a sujetos con destino a distintos puntos de las economías 

regionales.  

 

Tabla I. Dirección de los valores transferidos mediante contratos formalmente 
monetarios 

Dirección de las operaciones 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644

     Acreedor Radicado BA-Deudor Radicado 
BA 5% 47% 34% 27% 35% 28% 41% 27% 58% 3% 

     Acreedor Radicado BA-Deudor No 
Radicado BA 62% 26% 39% 45% 43% 28% 25% 7% 12% 1% 

     Acreedor No Radicado BA-Deudor 
Radicado BA 13% 24% 16% 19% 14% 33% 25% 43% 0% 22% 

     Acreedor No Radicado BA-Deudor No 
Radicado BA 20% 3% 11% 9% 8% 11% 9% 23% 30% 74% 

Total anticipado1 30062 22000 23611 44518 33709 76452 17107 9402 4054 9721

Fuente: elaboración propia en base a AGN (Argentina), Escribanías Antiguas, 
Protocolo I, Tomos XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI y XXVII.  
1. Pesos corrientes de a ocho reales. 
   

 

Todo ello nos inclina a sugerir que, en estos contratos, los reales de plata 

aludidos como consistencia del crédito no son más que la forma bajo la cual son 

transfigurados, en el documento, unos valores mercantiles que no pueden ser 

jurídicamente explicitados para su incorporación legítima a un contrato notarial. 

                                                 
10 Sabemos que en la América colonial la circulación monetaria acoplaba a su escasez de numerario la 
coexistencia de diferentes niveles de circulación. Como ha explicado Jorge Gelman (1996: 46 y 1987b: 
486-487), pudieron coexistir niveles de intercambio sostenidos por el empleo de metálico con niveles de 
intercambio sostenidos por monedas de la tierra o fichas de tenderos. Entre tanto, dentro de la circulación 
misma de metálico, pudieron existir niveles diferenciados entre monedas buenas y malas, detentando las 
primeras un premio sobre las segundas. 
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Transfigurados en el contrato bajo la forma de una suma abstracta de pesos corrientes 

de a ocho reales era viable obtener una escritura que resguardase jurídicamente al 

acreedor ante “el riesgo del comiso”11 aún cuando éste pusiese en circulación 

mercancías y esclavos de comercialización vedada por la normativa legal. 

La necesidad del respaldo ofrecido por instrumentos jurídicos contractuales, que 

permitiesen atenuar los riesgos de un entorno relacional no solidificado por mecanismos 

interpersonales como el compadrazgo, conducía a esta transfiguración formal en el 

contrato, necesaria para incorporar en los circuitos comerciales unos valores mercantiles 

que por la clandestinidad de su introducción carecían intrínsecamente de resguardos 

legales a los que apelar para el reclamo de un reintegro.  

Si bien no podemos evaluar cuántas de estas operaciones formalmente 

monetarias vehiculizaban la circulación de efectos y esclavos y cuántas constituían en 

efecto un reconocimiento de deuda monetaria previa, son varias las situaciones que 

ratifican esta hipótesis.  

En principio, y como puede suponerse, sólo los esclavos que portasen sus 

despachos, permisos y demás certificados fiscales correspondientes a una 

comercialización autorizada eran volcados como objeto de transacción en las 

operaciones de venta a plazos que se formalizasen contractualmente ante el notario (esto 

es, como operaciones de crédito en bienes). Así vemos, por ejemplo, que el 23 de 

noviembre de 1638 Juan de Villarroel se obligaba a pagar a Bartolomé de Onofre $250 

procedentes de “una negra esclava de Guinea, llamada Francisca, que sera de dies y seis 

años, con su despacho para salir al Peru, que me bendio en la dicha cantidad y del 

recebe, esta en mi poder”. Aparte de salir como fiador el ayudante Gaspar de Azedo, 

afincado en Buenos Aires, se colocaba como garantía hipotecaria a la misma Francisca, 

quien entonces fungía simultáneamente como objeto de la transacción mientras quedaba 

gravada con hipoteca en calidad de garantía12. Objeto de transacción y garantía 

hipotecaria a la vez.   

Sabemos sin embargo que buena parte de los esclavos ingresados por Buenos 

Aires no contaban con los despachos provistos por los jueces oficiales de la Real 

Hacienda local, o los mismos eran producto del fraude y, a veces, endebles como 

certificados fiscales para la circulación autorizada. Teniendo en cuenta esto y lo 

mencionado anteriormente, podemos leer críticamente un conjunto de escrituras 

                                                 
11 AGI, CHARCAS, 28, R.4, N.50 – f. 5v. 
12 AGN, IX, 48-4-1, ff. 459v-460v. 
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configuradas como de crédito formalmente monetario, en las que se colocaron a 

esclavos y esclavas como garantía hipotecaria13. Invisibilizados como objetos de la 

transacción, los esclavos anticipados siguen presentes en las escrituras como garantía 

hipotecaria de la deuda que protagonizan. 

Es posible entonces que los esclavos fuesen escriturados como garantía 

hipotecaria cuando no fuera posible presentarlos como objeto de la transacción allí 

cuando el vínculo entre el acreedor/vendedor y el tomador/comprador/revendedor no 

estuviese estructurado por mecanismos interpersonales sostenidos en la confianza o en 

la lealtad. En efecto, si con la hipoteca quedaba prohibida la enajenación del bien 

gravado -lo cual no imponía demasiados contratiempos cuando el tomador era el 

comprador final-, quedaba sin embargo abierta la posibilidad de su circulación, 

necesaria cuando el tomador fuese revendedor o colocador de los esclavos en los 

mercados regionales (y precisase su venta para obtener el retorno correspondiente al 

reintegro de la obligación)14. Es que el deudor solía expresar en el documento que “la 

                                                 
13 El 30 de abril de 1637 Antonio Justiniano, morador en Buenos Aires y su mujer, Bárbara Rubieis, se 
obligaban de mancomún con Pedro de Giles, vecino de Buenos Aires, por la suma de $816 “que proceden 
y se los devemos por otros tantos que por hazernos amistad e buena obra sin ynteres nos presto para 
nuestras necesidades en reales de contado”; la garantía hipotecaria consistía en Francisco, de 20 años de 
edad e Isabel, de entre 15 a 16 años, procedentes de Guinea (AGN, IX, 48-3-8, ff.  321r-322r). El 14 de 
septiembre de ese año Pedro Bravo de Morata, avecindado en Buenos Aires, se obligaba con Antonio 
González de Acosta, asimismo vecino porteño, por la suma de $330 que, declaraba Bravo, “me presto en 
reales de contado para mi abio y salir desta çiudad, dellos me doi por entregado”: participaba como fiador 
de Bravo otro vecino de Buenos Aires, Francisco Bernardo Xixon; quedaba gravada con hipoteca una 
esclava negra nombrada Ana, así como otra llamada Isabel con su hija María, propiedad del fiador (AGN, 
IX, 48-3-8, ff. 505r-506r). El 5 de mayo de 1641 el alférez Juan de Borda, morador en Buenos Aires, se 
obligaba con el general Bartolomé de Onofre por la suma de $120, que “me a prestado en reales de la 
dicha plata sin ynteres de los quales me doy por contento y entregado a mi voluntad”; quedaba 
hipotecado Pedro, esclavo negro de edad de entre 22 a 23 años (AGN, IX, 48-4-2, ff. 818v-819v). El 28 
de enero de 1642 el maestro armero Manuel de Fonseca, morador en Buenos Aires, se obligaba con el 
dicho Onofre por $250 que “me a prestado en reales sin ynteres alguno de que me doy por contento y 
entregado a mi boluntad”; quedaba gravado con hipoteca Gonzalo, esclavo de unos 18 años (AGN, IX, 
48-4-3, ff. 457r-458r). El 21 de diciembre de 1643 el capitán Juan Jufre de Arce, vecino en Buenos Aires 
y su mujer, María de Arce, se obligaban mancomunadamente con don Pedro Montero de Espinosa, deán 
de la Catedral porteña, por la suma de $2.000 “que nos a dado y prestado por nos hacer amistad y buena 
obra, sin ynteres, de los quales nos damos por contentos y entregados a nuestra voluntad”; quedaban 
hipotecados cuatro esclavos negros nombrados Francisco, Sebastián, Pedro y Gerónimo (AGN, IX, 48-4-
4, ff. 356v-358r ). El 29 de noviembre de 1644 el maestre de campo Enrique Enríquez, vecino porteño, se 
obligaba con el general Juan de Tapia de Vargas, asimismo vecino en Buenos Aires, por $330 “que 
proseden y se los debo por otros tantos que por haçerme amistad y buena obra me a prestado sin ynteres y 
del recebi en reales de contado”; quedaban hipotecados tres esclavos negros llamados Sebastián, Miguel 
y Antonio, “baqueros, todos mosos, que ninguno llega a beinte y çinco años” (AGN, IX, 48-4-4, ff. 762r-
762v). 
14 Sabemos que comerciantes españoles y criollos oficiaban como negreros, incorporando la trata 
esclavista a los circuitos en los cuales también se cruzaban efectos de Castilla, ropa de la tierra, ganado o 
metálico. La difusión de actores en la multitud de operaciones formalizadas se debe a que no sólo los 
grandes comerciantes participaban de los entrecruces mercantiles del esclavismo: una multitud de actores 
podían encontrar rentabilidad en operaciones ocasionales y a reducida escala (Vila Vilar, 1977: 115). Tal 
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venta y enagenacion que de otra manera hiziera sea en si ninguna y no balga y pase con 

esta carga a poder de tercero y mas poseedor del, para que la mando sacar de poder de 

la persona e parte donde estuviere y la bendiere e rematar por esta”15. Esto es, quedaba 

abierta la posibilidad para que el acreedor ejecutase al poseedor del bien hipotecado, 

aún cuando éste no se identificase con el tomador del mismo ni con su propietario -que, 

como se desprende de lo dicho, podía seguir siéndolo la persona del acreedor-. 

Comenzamos a vislumbrar personas transmutadas en sumas abstractas de dinero. Un 

testimonio nos lo ratifica. 

En febrero de 1634 Juan Crespo Flores, vecino en Buenos Aires, declaraba que 

en 1631 él y su mujer habían tomado a préstamo $7.400 del licenciado don Diego de 

Ribera Maldonado -a quien vemos actuar como testaferro de Tapia de Vargas (principal 

acreedor de la década arriba mencionada) durante el período en que éste fungió como 

teniente de gobernador-. Explicaba Crespo que en la escritura otorgada, “aunque dezia 

de prestamo, la verdad es proçedido de esclavos negros de Guinea que le bendi” (esto 

es, que llevó para vender a nombre de Ribera). Si no contaba con garantía hipotecaria a 

través de cuyos poros se filtrase la existencia de los esclavos que ahora se confiesan, es 

porque paralelamente a la confección de aquella escritura de obligación -que sólo 

formalmente era monetaria-, Crespo y Ribera conformaron una compañía “de treinta y 

seis piesas de esclavos negros de Guinea, los dies y ocho del dicho Juan Crespo y los 

otros dies y ocho del dicho don Diego de Ribera. Y se obligo a llevalles al Peru por 

quenta e costa e riesgo de ambos, vendellos y beneficiallos, traer su procedido y, 

sacados costas e gastos, partir por mitad lo que ubiesen valido”. Ribera optó por 

desentenderse del riesgo implicado en llevar esclavos con despachos dudosos o sin 

ellos, por lo cual “hizo declarasçion por ante escrivano de que las escripturas de los 

dichos esclavos de la compañia perteneçian y eran del general Juan de Tapia de Vargas, 

vezino y alferez real desta çiudad”. Siguiendo camino Crespo “con los dichos esclavos 

para el Peru”, nos explica que “aunque llevavan despacho de manifiesto, la Real 

Audiençia de La Plata proçedio contra el por dezir que los despachos no eran conforme 

al manifiesto ni los esclavos del tiempo del”. Condenado y de regreso en Buenos Aires, 

Crespo “hizo quentas con el dicho jeneral Juan de Tapia de Vargas y se allano a pagalle 

todas las dichas condenaçiones que se le hizieron, gastos, costas y todo lo demas que le 

                                                                                                                                            
como lo señalara Assadourian para Córdoba (1966), aquí también encontramos “pequeños negreros y 
traficantes accidentales”. 
15 Tomamos la expresión habitual de AGN, IX, 48-4-3, ff. 181r-182v. 
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tocava de las dichas treinta e seis piesas de esclavos y le pago la resta que le quedo 

deviendo”16. 

 

Algunas conclusiones 

Como vemos, el contrato de obligación formalmente monetario se nos revela 

como una herramienta contractual que habilitaba la circulación de esclavos en entornos 

relacionales no siempre confiables para el propietario y ante un contexto de normativa 

legal adversa. La imposibilidad de volcar en el discurso contractual unos esclavos de 

circulación prohibida o unos efectos interdictos, destinados a su venta en el Perú o en 

alguna de las economías regionales de su espacio económico (aún en Buenos Aires), no 

conducía a Tapia de Vargas (o a Ribera Maldonado en su nombre) a desestimar la 

instrumentación del contrato legal sino a adaptar su discurso para, así, incorporar en los 

mecanismos legalmente ejecutables al riesgo de retorno implicado en los tratos semi-

legales o prohibidos. No nos salimos del contexto institucional vigente, pero estamos en 

sus márgenes. 

Si para otras latitudes y sociabilidades del mundo colonial se han reconocido 

tácticas de ausentismo anti-fiscal (Saignes, 1987: 125), aquí los documentos revelan una 

habitual evaporación de humanos y productos mercantilizados o, más precisamente, su 

transfiguración como una abstracta suma monetaria. Una invisibilización jurídica que 

propietarios y comerciantes precisaron en numerosas oportunidades para disminuir los 

riesgos inherentes a la realización de los esclavos en el mercado.  

Sujeto cosificado e instrumento subjetivo, el esclavo era reconocido por las 

Leyes de Indias en la órbita del derecho de las cosas17, y su condición humana sólo 

comenzaba a reconocérsele en la órbita del delito (Gorender, 1988: 51)18. Al sujeto 

negado, sólo reconocido como tal por el peligro potencial de sus actos, también le 

correspondía la negación en cuanto objeto de transacción, como resultado de ese otro 

peligro que, para sus propietarios, se resumía en el riesgo del comiso y en la pérdida del 

principal anticipado allí cuando los vínculos comerciales se entablaban en los márgenes 

o por fuera de entornos relacionales confiables del propietario o del comerciante. Detrás 
                                                 
16 AGN, IX, 48-3-5, ff. 81v-82v, 08/02/1634. 
17 Véase el Tít. XVIII, Libro VIII, en donde bajo el título Derechos de esclavos se despliegan las distintas 
disposiciones legales en torno a los derechos aplicables a su circulación, limitaciones de la misma, 
exenciones al pago, cuestiones procedimentales y regulación sobre el rol de ciertas instituciones. 
18 Por Ley XIII, Título V, Libro VII se solicitaba a las justicias indianas que “observen siempre con toda 
advertencia, y desvelo sobre los procedimientos de los esclavos, Negros, y otras qualesquier personas, 
que puedan ocasionar cuidado, y rezelo, y prevengan con destreza los daños, que pueden resultar contra la 
quietud, y sosiego publico, en que deven estar muy instruidos, y recatados”. 
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del papel oxidado por la tinta de unos trazos abigarrados, oculta en la abstracción 

nominal del dinero, una presencia invisible de multitudes comercializadas pervive en el 

silencio de las hojas rotas. 
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