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Capítulo 1 

ANTICIPOS: DEL SIGLO XVI AL XVIII 

Desde los primeros tiempos de la Colonia, aherrojados 
por el sistema social imperante, blancos y negros han 
vivido en Cuba cara a cara, examinándose mutuamente. 

Los negros esclavos -por simple empeño de supervivencia-
trataban por todos los medios de entender al blanco que los 
explotaba. Pero como no se les enseñaba a leer y escribir, sólo 
dejaron de sus opiniones sobre la otra etnia una tradición oral 
hecha de cantos, versos, cuentos, proverbios y chascarrillos. 
Los blancos poseían una corriente folkórica similar sobre los 
negros. Pero, por razones utilitarias, desde muy temprano 
dejaron también constancia escrita de sus observaciones y 
criterios sobre ellos, particularmente sobre sus peculiares 
modos de existencia. Desde luego, todo ello estaba lejísimo de 
la ciencia etnográfica contemporánea, mas puede ser visto 
como una suerte de indirecta protoetnografía afi-ocubana, que 
bien merece una breve mirada exploratoria. 

Debe advertirse que esta percepción blanca del mundo 
negro está condicionada por la especial constitución de la 
sociedad cubana de la época, que esquemáticamente puede ser 
definida con dos adjetivos, cuyo sentido específico analizare
mos a continuación: era una sociedad esclavista y, además. 
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pigmentocrática. En este capítulo presentaremos un panorama 
histórico del devenir del régimen esclavista y de las relaciones 
raciales en Cuba desde 1510 hasta más allá de mediados del 
siglo XVIII, así como un recorrido por las principales fuentes 
de datos sobre el tema, provenientes de la época. 

Esclavitud y pigmentocracia en la era preplantacional 

La esclavitud, con todas sus lacras y todos sus horrores, era 
la institución básica del país desde los comienzos de la coloni
zación hasta que fue legalmente abolida en 1886. En el curso 
de casi cuatro siglos, el régimen esclavista -aunque siempre 
basado en la superexplotación del siervo- experimentó impor
tantes transformaciones, supeditadas al desarrollo económico 
y social de la Isla. A este respecto, Cuba atraviesa por dos 
etapas perfectamente diferenciadas. La primera, desde 1510 
hasta bien avanzado el siglo XVIII; la segunda, desde la última 
mitad del siglo XVIII hasta 1886. Debido a que en esta segun
da etapa la plantación azucarera con mano de obra esclava 
deviene el eje central de la economía, el período puede llamar
se plantacional. Y el precedente, para seguir la orientación 
terminológica, puede ser á^nommado preplantacional. 

En esta prolongada primera etapa, que cubre los primeros 
dos siglos y medio de nuestra historia, la esclavitud era atem
perada, al menos en parte, por varios factores: el tradicional 
concepto español de la funesta institución como contraria a la 
naturaleza humana, por la vieja legislación proteccionista de 
las Siete Partidas, por la presencia de cuantiosas manumisio
nes, por el funcionamiento sostenido de la coartación, por un 
régimen de trabajo relativamente menos exigente y menos 
brutal, así como por otras fuerzas mitigantes. Predominaba el 
paternalismo. Y el trato del esclavo, aunque duro, resultaba 
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mucho mejor que el dantesco que se impuso luego en los inge
nios de la era plantacional.^ 

En cuanto a la pigmentocracia, la Cuba de los siglos XVI, 
XVII y XVIII se estructuraba sobre la base de un régimen 
jerárquico de castas superpuestas, cuyas relaciones estaban 
determinadas no sólo por razones económicas sino además 
raciales. La posición social del individuo estaba regida no sólo 
por razones de caudales sino además de colores. El pigmento 
cutáneo era fundamental en el ordenamiento estratigráfico de 
los estamentos. En un extremo se encontraban los ricos, dueños 
de la tierra y de los esclavos, a veces con títulos y siempre 
considerados de la raza blanca, aunque en muchos casos exis
tiesen mestizajes inconfesados. En otro, los esclavos mismos, 
totalmente desposeídos, siempre negros o mulatos. Entre am
bos, los libres, en infinita variedad cromática. 

Dentro de la pigmentocracia cubana operaban, sin embar
go, sólo tres estratos sociales bien definidos: el de los blancos, 
el de los negros y el de los mulatos. Cada persona que vivía en 
Cuba tenía que pertenecer a uno de los tres. Y estos estamentos 
estaban separados unos de otros por una compleja red de leyes, 
reglamentos, costumbres, hábitos, prejuicios y criterios colecti
vos. Los blancos -ricos o pobres- eran considerados superiores 
a los mulatos y a los negros. Estos últimos eran considerados 
inferiores a los mulatos y a los blancos. Un mulato podía ser 
más rico, más culto, más refinado que un blanco, pero siempre 
que hablara con él, tenía que descubrirse en señal de respeto, 
y tratarle con absoluta sumisión a su superior categoría. La 
gente llamada «de color» no podía asistir a las mismas escue
las, ni transitar por ciertos parques, ni desempeñar ciertos 

' Un estudio detallado del tema resumido en este párrafo y los que siguen puede 
encontrarse en Jorge Castellanos e Isabel Castellanos, Cultura Afrocubana, vol 1, 
Miami, 1988, capítulos I y II. 
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cargos públicos y privados que se reservaban para los blancos 
exclusivamente. 

Y, sin embargo, estos tres estamentos étnicos no constituían 
círculos sociales rígidamente cerrados, herméticos, ni mucho 
menos endógamos. Las distancias entre ellos eran enormes, 
pero no insalvables. Las relaciones sexuales entre los miem
bros de los tres estamentos eran muy frecuentes. Resultaba, en 
consecuencia, posible (aunque no fácil) cambiar de posición en 
la escala social: moverse, por ejemplo, de un estrato inferior a 
uno superior mediante el blanqueo producido por la mezcla de 
razas. Los mulatos adelantados, es decir, de piel clara, podían 
hasta comprar oficialmente patentes de blancura, llamadas 
cédulas de gracias al sacar, lo que les abría las puertas del 
estrato superior. Por ellas un grupo selecto de mulatos logró 
igualarse, por lo menos legalmente, a los blancos. 

Sólo a la luz de esta compleja trama de relaciones in-
ter-raciales podrán entenderse ciertas peculiaridades de la vida 
de la población afrocubana, reflejadas en los documentos del 
más variado tipo que han sobrevivido a los embates del tiempo. 
En las notarías, los ayuntamientos, las agencias oficiales de 
toda clase localizadas en la Isla, así como en los centros metro
politanos de administración colonial, empezando por la Corte 
del Rey de España y pasando por el Consejo de Indias, se 
fueron acumulando los informes, las peticiones, los acuerdos, 
las ordenanzas, los códigos, las reales órdenes, los decretos, las 
decisiones judiciales, etc., que, tomadas en conjunto, nos per
miten obtener una imagen de la vida de la gente cubana de 
color, ya esclava, ya libre. Imagen, desde luego, pasada por el 
prisma de los criterios y los prejuicios del estrato superior de 
nuestra sociedad colonial. 

Tómense, por ejemplo, las actas notariales. ¿Quiérese algo 
más seco, formalista y burocrático? Pero si se hojean los tres 
tomos de la benemérita obra de María Teresa de Rojas, que 
reproduce las redactadas en La Habana del578al588, pronto 
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se verá cómo en las escrituras de compraventa y alquiler de 
esclavos, en las cartas de ahorramiento (es decir, de manumi
sión), en los testamentos y cartas de dote, etc. vibra la vida de 
los negros en la capital y sus alrededores a fines del siglo XVI.^ 
Allí vemos a los esclavos sirviendo de criados, cocineros y 
caleseros, cultivando la tierra, construyendo caminos, levantan
do casas, atendiendo al ganado, incorporándose a la defensa de 
la plaza contra los ataques de piratas, corsarios y otros enemi
gos extranjeros y desempeñando todo género de oficios. Mu
chas negras horras eran comerciantes al detalle, poseían taber
nas, casas de hospedaje y fondas y eran hasta prestamistas (son 
varios los testamentos en que aparecen como acreedoras de 
cantidades de dinero). Allí encontramos al esclavo manumi
tiéndose o coartándose, es decir, comprando su libertad a 
plazos. También vemos a los los padres adquiriendo la manu
misión de sus hijos. O a los hijos pagando la de sus padres. 

En las páginas de la obra de Rojas nos encontramos con el 
primer intento de clasificación de los negros por la nación o la 
tierra de donde procedían. Casi siempre el nombre del esclavo 
mencionado en un acta va acompañado de ese detalle. «Francis
co, de nación Angola», se dice por ejemplo. Y con estos datos 
puede elaborarse una lista parcial de los orígenes de los negros 
cubanos en los primeros años de la Colonia: Anchica, Angola, 
Bañol, Biafara, Bioche, Bran, Calaban (luego, Carabalí), Con
go, Cucaña, Jolofe, Mandinga, Mozambique, Nalú, Terranova^, 
Zape, Zemba... 

^ La obra de María Teresa Rojas índice y Extractos del Archivo de Protocolos 
de La Habana, 1578-1588, se publicó en La Habana: el tomo 1 en 1947, el 2 en 
1950 y el 3 en 1957. Rojas tenía ya preparados varios volúmenes más, que entraban 
en el siglo XVIL Al venir la autora al exilio, quedaron atrás y nunca han podido ser 
recuperados. 

•' Estos negros procedían de la costa de Guinea, probablemente de Porto Novo, 
que era un conocido puerto de embarque de esclavos. 
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Algunos Censos de Población que se encuentran en los 
archivos contienen datos que nos permiten ampliar la lista de 
las «naciones» africanas que hasta el momento de su confec
ción habían sido introducidas en Cuba. En un padrón del muni
cipio de Santiago de Cuba, fechado en 1604, además de los 
esclavos arriba mencionados aparecen Biohos, Minas, Araraes, 
Enchicos y Gangas. Se mencionan, además, diez esclavos 
mulatos: seis hombres y cuatro mujeres. La miscigenación se 
encargaba de ampliar la población servil. 

Otras categorías comienzan a surgir también. Se distingue 
entre el negro esclavo que ha llegado directamente de África y 
el nacido en el país, o sea, entre el bozal y el criollo. Y estos 
últimos pueden ser «de esta ysla» o de otros lugares. También 
se separan constantemente los esclavos de los libres. Y se 
mencionan los mulatos, que pueden ser tanto libres como 
esclavos. Muchos morenos y mulatos libres son, ya en ese 
entonces, a su vez, dueños de esclavos, que venden, compran 
y alquilan al igual que los amos blancos. Las actas notariales 
revelan la ignorancia que predominaba entre las gentes de 
color, pues casi nunca podían firmar los documentos, por ser 
analfabetos. Y reflejan ya claramente los primeros destellos de 
la sociedad pigmentocrática. 

Lo mismo puede decirse de la documentación guardada por 
los Ayuntamientos en sus archivos. La correspondiente a la 
capital de la Isla, para el período que va de 1550 a 1578, ha 
sido recogida en los tres tomos (en cuatro volúmenes) de la 
obra Actas Capitulares del Ayuntamiento de la La Habana.'' 
Los datos ahí contenidos permiten la reconstrucción aproxima
da de los tipos de viviendas y de vestuario, así como los usos 
y costumbres de los negros esclavos. Se comprueba su odio al 
régimen servil y su lucha constante por la libertad. Los vemos 

"* Tomo 1, en dos volúmenes, La Habana, 1937; tomo 2, La Habana, 1939; tomo 
3, La Habana, 1946. 
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trabajando, guardando dinero, llegando a adquirir capital sufi
ciente para ahorrarse(QS decir comprar su libertad), hacerse de 
casa propia y hasta para especular con la venta de solares y 
establecer negocios muy variados. 

Tanto llegó a ser su peso económico y social que desperta
ron la hostilidad de los oligarcas españoles de la municipali
dad, quienes en 1565 pidieron permiso oficial para deportar a 
todos los negros horros habaneros a la Florida, alegando -co
mo dijo el procurador Alonso de Rojas- que eran personas 
perjudiciales «a la vivienda de esta villa». Fue la primera vez 
que el superestrato de la sociedad cubana intentó convertirla en 
una entidad uniracial. El absurdo proyecto de destierro masivo 
fi-acasó rotundamente. La Audiencia de Santo Domingo recha
zó la demanda y condenó al Cabildo a pagar las costas del 
juicio.^ 

En el acta capitular fechada el 20 de enero de 1568 se hace 
la primera referencia documental a la existencia de cabildos 
negros en el país. Allí se alude a un informe del procurador 
Bartolomé Cepero en el que se decía «que por cuanto los ne
gros e negras desta villa se llaman reyes e reinas y hacen juntas 
e otras consultas e banquetes de que se hacen escándalos, pidió 
se remedie según más largo consta de dicha petición.*» Todo 
el que haya estudiado estos aspectos de la cultura de los negros 
cubanos reconocerá en esa breve descripción del procurador 
Cepero los rasgos fiíndamentales de esas asociaciones que 
acabarían por llamarse cabildos afrocubanos, tan importantes 
en el desarrollo social y, sobre todo, religioso de nuestra gente 
de color. 

Leví Marrero, Cuba: Economía y Sociedad, vol. 2, Madrid, 1974, pp. 351-352. 

*• Municipio de La Habana, Actas Capitulares del Ayuntamiento de La Habana, 
1566-1574, vol. 2, La Habana, 1939, p. 54. 
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También las Actas Capitulares nos informan de la tempra
na participación del negro en los orígenes del teatro nacional. 
El 10 de abril de 1573 el Ayuntamiento habanero ordena a los 
negros libres hacerse cargo de los trabajos artesanales necesa
rios para la celebración de las Fiestas de Corpus Christi, que 
desde muy temprano en el siglo XVI tenían lugar en La Haba
na (y luego en otras ciudades del país) y que a más de proce
siones y variados juegos incluían «ynvinciones de rregozijo e 
placer», acompañadas de músicas, canciones y danzase Según 
Yolanda Aguirre, las mencionadas invenciones consistían en 
«representaciones vivas de episodios de Historia Sagrada». Y 
todo parece indicar que de ellas arranca el desarrollo de nuestra 
escena.^ 

Todo esto quiere decir que, desde el orto de nuestra historia 
empiezan a funcionar los procesos transculturativos y a apare
cer las- actitudes raciales que habrán de darle carácter a la 
sociedad colonial cubana. De una parte los negros, tratando de 
salvar lo que pueden de su cultura ancestral (producto sincréti
co de las muy diversas etnias procedentes de África), mientras 
se esfuerzan a la vez por integrarse a la cultura de la sociedad 
multiracial creada por el superestrato blanco. De otra parte, los 
grupos más reaccionarios de los sectores dominantes, soñando 
impráctica e inútilmente con sacar a los negros del país, como 
lo harían en el siglo XIX algunos de los líderes ideológicos 
más destacados de la aristocracia criolla: por ejemplo José 
Antonio Saco y Domingo Delmonte.' Y, en tercer lugar, las 
fuerzas mitigantes que favorecen las manumisiones y permiten 

' Ibidem, p. 183. 

' Yolanda Aguirre, Apuntes sobre el Teatro Colonial, La Habana 1968, p. 89. 
Ver también: Jorge Castellanos e Isabel Castellanos, op. cit. vol 4, capítulo IV. 

' Véase a este respecto: Castellanos y Castellanos, op. cit., Vol 1, pp. 261-271. 
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al negro libre mejorar su situación material y asociarse para 
preservar su legado cultural. 

En muchos otros documentos oficiales encontramos tam
bién elementos de la percepción que de los negros tenían los 
colonizadores españoles de Cuba. Del siglo XVI vamos a 
escoger una más: las Ordenanzas Municipales redactadas por 
el doctor Alonso de Cáceres, oidor de la Audiencia de Santo 
Domingo, y presentadas por éste el 14 de enero de 1574 a la 
consideración del Cabildo de La Habana, donde fueron aproba
das, sometiéndolas en seguida a la atención real.'" En este 
importante documento se ratifican muchos de los datos que 
sobre la vida y costumbres de los negros del siglo XVI nos han 
suministrado las escrituras notariales, las actas capitulares y 
demás papeles municipales a que ya hemos hecho referencia, 
especialmente su odio a la esclavitud y su amor a la libertad y 
a la independencia personal. 

Por lo que las Ordenanzas mandan y lo que prohiben es 
posible reconstruir la miserable vida de los esclavos. Sabemos 
que muchos amos se sirven de ellos «y no les dan de comer y 
vestir para cubrir las carnes, de lo cual se sigue que los tales 
esclavos anden a hurtar de las estancias vecinas para comer, y 
de los tales malos tratamientos vienen a se alzar y andar fugiti
vos: ordenamos y mandamos que todos los que tuvieren negros 
en las estancias, hatos y criaderos de puercos y otras cosas, les 
den comida suficiente para el trabajo que tienen, y que asimis
mo les den dos partes de zaragüeyes y dos camisetas de caña
mazo cada año por lo menos, y no se les den castigos escesivos 
y crueles, y que para ver si se les cumple esto, y como son 
tratados, los alcaldes de esta villa, el uno el mes de marzo y el 
otro el mes de octubre, sean obligados a visitar los hatos y 

'° Los artículos de las Ordenanzas relacionados con la institución de la esclavi
tud fueron reproducidos por Fernando Ortiz en su obra Los Negros Esclavos, La 
Habana, 1916, pp. 444-448. 
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estancias; de informarse del tratamiento de los dichos ne
gros...» (artículo 60) 

Y en el artículo 61 se dice: «porque hay muchos que tratan 
con gran crueldad a sus esclavos, azotándolos con gran cruel
dad y mechándolos con diferentes especies de resina, y los 
asan, y hacen otras crueldades de que mueren, y quedan tan 
castigados y amedrentados que se vienen a matar ellos, y 
echarse a la mar, o huir o alzarse y con decir que mató a su 
esclavo no se procede contra ellos: que el que tales crueldades 
y escesivos castigos hiciese a su esclavo, la justicia lo compela 
a que lo venda ,el tal esclavo y le castigue conforme al esceso 
que en ello hubiere fecho.» 

Toda la historia del tratamiento del siervo en nuestra era 
colonial parece resumirse en ese párrafo. Si la etnografía se 
propone estudiar los caracteres culturales de los pueblos, ¿no 
hay ya, en el elocuente testimonio de estas ordenanzas, una 
visión primaria pero imborrable del espantoso modo de vida a 
que se veía condenado uno de los sectores básicos de las etnias 
africanas en la sociedad criolla de la época? Y, ¿no hay ahí 
también un claro reconocimiento del alma independiente y 
rebelde del negro a que nos referimos anteriormente? Ya al 
cerrarse el siglo XVI, el 2 de junio de 1599, el gobernador Juan 
Maldonado Barnuevo informaba al cabildo que en las estancias 
y corrales de toda la jurisdicción de La Habana había «mucha 
cantidad de negros y negras cimarrones» que recorrían a su 
antojo los caminos. Y propone «haya cuadrilleros y personas 
suficientes para que busquen y rancheen y prendan los dichos 
negros."» Nada fuera de lo corriente. Esa situación de inestabi
lidad social fue crónica en Cuba mientras existió en ella la 
esclavitud. 

Marrero, op. cit., vol. 2, p. 368. 
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A tratar de corregir esos «males» vienen unas Ordenanzas 
sobre Cimarrones aprobadas por el Cabildo o Ayuntamiento de 
La Habana el 17 de julio de 1600 «sobre y en razón del reme
dio que se ha de tener para el reparo de los negros vecinos de 
esta ciudad que se van al monte y se hacen cimarrones.» Para 
resolver el problema se crea un impuesto: los vecinos pagarán 
12 reales por cada negro y 8 por cada negra que posean y la 
misma tasa por cada uno o cada una de los que compren. Con 
esos dineros se pagará a un capitán y cuatro rancheadores para 
«limpiar la tierra de los dichos negros cimarrones y prender a 
los que anduvieren huidos.'^» A los cautivos se les castigará 
con cincuenta azotes por la primera fuga y con doscientos 
cuando sean reincidentes. Al «cabeza de cuadrilla» y a los que 
se pruebe que andaban armados se les condenará a la horca. 
Como se ve, ahí se dota de categoría oficial al rancheador o 
ranchador, figura que devendrá simbólica de los horrores del 
esclavismo y que acompañado de sus feroces perros de presa 
recorrerá todas las páginas de la narrativa abolicionista cubana, 
desde el cuento fiíndador de Pedro José Morillas titulado El 
Ranchador hasta la Cecilia Valdés de Cirilo Villaverde. 

Si los perfiles esenciales de la vida del negro en la Colonia 
quedan en lo fundamental fijados desde temprano en el siglo 
XVI, lo mismo sucede con la imagen que cada etnia plasmó de 
la opuesta. Para el blanco el negro era, si esclavo, un extranjero 
indeseable pero a la vez indispensable; un animal de trabajo 
con facultades intelectuales y bagaje cultural que lo situaban 
apenas por encima del nivel de la bestia; un bárbaro, un pagano 
y, como si fuera poco, un rebelde impenitente y peligroso. Por 
otro lado, si libre y acriollado, al negro se le consideraba un ser 
intelectual y moralmente inferior, resentido, envidioso, arro
gante, hipócrita y no menos amenazador y temible que el 

'̂  Véase el documento completo en Marrero, op. cit., vol 2, pp. 454^55. 
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esclavo. El negro es visto como un mal necesario. Hay que 
reprimirlo y, al mismo tiempo, aplacarlo. A veces habrá que 
hacerle concesiones. Mas, aunque tal vez pueda ser acomoda
do, jamás será plenamente asimilado. Se le considerará para 
siempre como un cuerpo extraño -pero por desgracia, ya 
inseparable- dentro de la sociedad colonial. Ese concepto 
podrá variar en detalle e intensidad a lo largo de la historia 
pre-republicana, pero servirá a las clases dominantes de Cuba 
como fundamento permanente de su política respecto a la 
población de color en toda esa era. Y es en semejante caldo de 
cultivo, sofocante y perturbador, donde esa población discrimi
nada y preterida vive, crece y desarrolla sus peculiares usos, 
costumbres, instituciones y concepciones del mundo. No puede 
construirse una visión etnográfica seria y científica del afrocu-
bano si no se levanta sobre esa primaria verdad. Ya veremos 
cómo estos prejuicios van a manifestarse hasta en la obra 
inicial del fundador de la etnografía científica contemporánea, 
Don Fernando Ortiz. 

El negro en el siglo XVII 

En el siglo XVII continúan desarrollándose las tendencias 
demográficas -y, más específicamente, raciales- que habían 
caracterizado al XVI. Cuba tenía 20.000 habitantes en 1600 y 
50.000 en 1700. Durante todo ese largo período, la mitad (y, a 
veces, más de la mitad) de la población era de color. Las etnias 
se mezclaban incesantemente.'^ Así se lo informaba al rey el 
obispo Fray Juan de las Cabezas Altamirano el 22 de septiem
bre de 1608, después de su viaje por toda la Isla: «...En la 
distancia de unos pueblos a otros hay hatos y corrales donde 

'̂  Cf. Jorge Castellanos, Tierra y Nación, Santiago de Cuba, 1955, pp. 5 y ss. 
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siempre hay número de negros y algunos españoles de trabajo, 
conforme a la posibilidad de cada hacienda, y negros y negras 
y mulatos y mulatas y mestizos y mestizas. Fuera de los veci
nos dichos, en cada pueblo hay cantidad, en proporción de la 
posibilidad de los vecinos, de suerte que en La Habana, Puerto 
del Príncipe y Bayamo hay más, y en toda la isla hay esclavos 
y esclavas muchos.'''» Como se ve, los informes oficiales de 
los obispos contienen muchas veces valiosa información sobre 
las realidades etnográficas del país. 

A la miscigenación acompañaba, igual que antes, el cons
tante esfiíerzo de los negros y mulatos libres por mejorar su 
posición y prestigio dentro de una sociedad dominada por los 
blancos. Esfuerzo que era, a veces, premiado por el éxito. Una 
de las concesiones del gobierno español a las gentes de color 
fue permitirles participar en las milicias, donde se formaron 
batallones de pardos y morenos libres que ayudaban a defender 
al país de los ataques extranjeros. Pertenecer a estas milicias 
elevaba el nivel social del grupo preterido. Pero precisamente 
porque éste poco a poco progresaba, los sectores más recalci
trantes de la población blanca no perdían ocasión de «ponerlo 
en su lugar». En toda la época que hemos llamadopreplanta-
cional, persiste una tensión muy vigorosa entre las dos castas 
polares. Así lo prueba, para citar un caso, una serie de Memo
riales elevados al Rey en 1623, contra las persecuciones de que 
eran víctimas estos milicianos de color. En las milicias se les 
asignaban las tareas más duras, obligándolos a menudo a hacer 
el oficio de correo a partes distantes, lo que les impedía dedi
carse a sus ocupaciones habituales. Y, no faltaron ocasiones en 
que eran forzados a barrer la plaza de la ciudad con el evidente 
propósito de «bajarles los humos.» 

'" Marrero, op. cit., vol. 3, 1975, p. 15. 
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De la veracidad de estas denuncias da fe el Marqués de 
Varinas, al escribirle al Rey: «Muy digno de reparo es el mal
trato que se da en esta ciudad (La Habana) a todos los negros 
y mulatos libres; y como que. Señor... este gentío es mayor en 
número que los españoles y que en ocasiones que se han ofreci
do se ha reconocido mayor valor en ellos que en los criollos, se 
debiera atender a no tener a estal gente disgustada y vejada 
como está.'^> Este incidente pone en evidencia la doble faz de 
la política racial de aquella hora. Por una parte, lo positivo: a 
la gente de origen africano se le abrían las puertas de las mili
cias, lo que aumentaba su prestigio. Por la otra, lo negativo: la 
discriminación, siempre presente, seguía alzando barreras 
contra la equiparación racial, aun donde estas trabas parecían 
desaparecer y disminuir. 

Siempre era así. En la primera manifestación de la literatura 
cubana -el poema épico de Silvestre de Balboa Espejo de 
Paciencia, escrito en 1608- aparece el costado conciliador de 
la ecuación. Allí se relata el rescate del obispo Juan de las 
Cabezas Altamirano de manos de su secuestrador, el pirata 
Gilberto Girón. Como es bien sabido, a éste le dio muerte en 
combate el negro esclavo Salvador, miembro de la hueste que 
se organizó para liberar al prelado. Evidentemente, desde 
temprano la población de color, incluyendo la servil, era reclu-
tada para las tareas de defensa de las comunidades atacadas por 
algún enemigo exterior. En su poema. Balboa pide que se «aho
rre», es decir, que se le otorgue la libertad a Salvador. El aho
rramiento, por esa u otras causas similares, continuó siendo 
frecuente en el país.'^ 

Muy a menudo, el informe de alguna autoridad colonial, 
dirigido a la Corona, permite vislumbrar la otra cara de la 

'̂  Marrero, op. cit., vol. 5, 1976, p. 28. 

"• Silvestre de Balboa, Espejo de Paciencia, La Habana, 1942. 
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moneda. José Antonio Saco cita uno de Don Pedro Valdés 
sobre los esclavos que habían envejecido trabajando en las 
obras de fortificación de la capital cubana. Véase el pago que 
reciben de su Rey, a través de su representante en la Isla: «Los 
negros viejos que aquí hay pasan de 70; están tan inútiles y 
acabados que no son de provecho para cosa ninguna, salvo de 
10 o 12, sino para malear lo que han venido y vinieren... Los 
hice apartar, porque no se comuniquen, y voy dando orden, con 
parecer de los Oficiales Reales, de comprar un sitio que nos 
dan muy barato, y es a propósito, donde hacer una estancia, y 
cultiven maíz y plátanos... y otras legumbres con que se pue
dan sustentar los unos y los otros, en que se ahorrará mucho 
dinero...'^» Como se ve, cuando ya no se puede extraer más 
provecho de los esclavos por su edad avanzada, simplemente 
se les abandona a su suerte. 

También las llamadas «constituciones» o disposiciones 
legales aprobadas por los Sínodos Diocesanos, abren una ven
tana que nos permite asomamos al mundo de los negros. Desde 
luego, los Sínodos se refieren a cuestiones eclesiásticas, pero 
dadas las estrechas relaciones entre la legislación canónica y la 
civil en la era colonial, resulta comprensible, por ejemplo, que 
las disposiciones sobre matrimonios de la población de color 
-y particularmente los esclavos- elaboradas en el Sínodo Dio
cesano de 1680 lancen mucha luz sobre ese particular en la 
Cuba del siglo XVII. 

También aquí, por lo que se ordena y lo que se prohibe, 
puede deducirse lo que sucede al respecto. Hasta la vida sexual 
del esclavo estaba sometida a la voluntad del amo. La consti
tución 5 del Sínodo de 1680 establecía que los matrimonios 
debían ser libres y mandaba que ningún amo pudiera prohibir 
a sus siervos contraer matrimonio, «ni les impidan el que lo 

" José Antonio Saco, Historia de la Esclavitud de la Raza Africana en el Nuevo 
Mundo, La Habana, 1938, vol. 2, pp. 101-102. 
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cohabiten, porque tenemos experimentado que muchos amos 
con poco temor de Dios y en grave daño de sus conciencias, 
procuran que sus esclavos no se casen e impiden sus cohabita
ciones a los casados, con pretextos fingidos.» Prohibe también 
«que los embarquen a vender fuera de la ciudad, sin que vayan 
juntos marido y mujer.» Como bien comenta Fernando Ortiz: 
«El derecho sinodial repetía... lo ya dispuesto por el civil; pero 
su reiteración bien demuestra el desuso en que había caído 
éste, y cuan visibles eran los abusos dominicos en la esclavitud 
colonial, que borraba con su egoísmo irrefrenable varios siglos 
de piedad legislativa para volver casi de hecho aljus vitae et 
nocis del primitivo derecho romano.'S> Estas constituciones del 
Sínodo, basándose en el principio de que «los esclavos, por 
serlo, no dejan de ser cristianos e hijos de la Iglesia», dictan 
toda una serie de medidas protectoras de la vida material y 
espiritual de los esclavos cubanos. ¡Lástima grande que fiíesen 
tantas veces violadas o desconocidas por quienes se proclama
ban, con gran alarde, cristianos y católicos! 

A veces un documento excepcional rompe la rutina del 
papeleo burocrático. Tal es el caso del tratado Resolución 
sobre la Libertad de los Negros y sus Originarios, en el Estado 
de Paganos y después, ya Cristianos, escrito en La Habana por 
Fray Francisco José de Jaca de Aragón, predicador capuchino, 
en 1681, y descubierto por Leví Marrero casi tres siglos des
pués en el Archivo de Indias de Sevilla. Se trataba de una 
extenso alegato abolicionista, redactado en el estilo barroco de 
su tiempo donde se recogen los argumentos usados por los 
esclavistas para defender la nefasta institución servil y luego se 
destruyen, uno a uno, con implacable dialéctica. 

El Padre Jaca sostiene en su obra que «el señorío de la 
libertad» es un don que Dios concede a todos los hombres sin 

Ortiz, op. cíí.,p. 349. 
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excepción. Por eso califica a la esclavitud como una institución 
contraria a «la racional naturaleza». A quienes la justificasen 
basándose en que era resultado de «justa y no dudosa guerra» 
les preguntaba: «¿Qué razón de guerra justa hay entre españo
les y negros?» A quienes se excusaban diciendo que ellos no 
los habían sacado a la fiíerza de África, limitándose a comprar
los, les advertía que esa compra de mercancía mal habida los 
convertía en participantes de un gran pecado, que para él era 
equivalente del pecado de Judas «en la venta de la libertad de 
Cristo Jesús.» 

Con vigoroso ingenio destruía Jaca las tesis del esclavismo 
al uso: la que afirmaba que los negros «han nacido para ser
vir»; la que sostenía que al ser traídos a América salvaban el 
alma al ser bautizados; el criterio de que sin esclavos negros 
las Indias se arruinaban de modo inevitable; y el hecho de que 
ciertas autoridades filosóficas y teológicas no condenasen la 
institución. El generoso capuchino llegaba a una conclusión 
inescapable: había que poner fin al régimen esclavista inmedia
ta y absolutamente: «Repito -escribía- que dichos negros y sus 
originarios, no sólo en cuanto cristianos son libres, sino tam
bién en su gentílico estado. Y por lo tanto, no sólo hay obliga
ción de restituirlos a su justa libertad, pero también en rigor de 
justicia pagarles lo que de sus antecesores padres... heredar 
podían, en lo que ellos ha podido enriquecer el tiempo perdido 
de ella, sus trabajos y daños que se les ha seguido y su personal 
servicio prorata temporis... Y esto sin dilación y sin que val
gan largas..."» 

Fray Francisco José ofi-ece, además, en su alegato un cua
dro de la situación de los negros esclavos de la capital de la 

" Marrero, op. cit., vol. 5, 1976, p. 197. Un resumen del incidente provocado 
en Cuba por la campaña abolicionista de Fray Francisco José Jaca y su colaborador 
y amigo Fray Epifanio de Borgofla en La Habana en 1681-82 puede encontrarse en 
Castellanos y Castellanos, op. cit., vol. 1, 1988, pp. 94-97. 
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Isla, condenados a un régimen de trabajo brutal y a un trato 
inhumano y bárbaro, como lo atestiguan «los castigos que en 
gente tan miserables se ejecutan... la hambre que padecen... los 
grillos, las esposas, las cadenas y cepos con que los he visto 
aprisionados de pies y manos... los crudelísimos azotes que les 
dan por todo el cuerpo con nervios de bueyes y cuerdas y sogas 
embreadas, con tal crueldad que no sólo se contentan con 
darles 40 azotes, con que los romanos se daban por satisfechos 
para con sus esclavos, gentiles como ellos, sino los 400 y 600 
con que a ocasiones, no por un día sino por otros consecutivos 
los atormentan puyo alivio suele ser echarles sobre sus llagas 
vinagre o sebo ardiendo y aceite hirviendo... Y muchas veces 
no contentándose con las inhumanidades dichas, les cortan con 
navajas sus carnes, con otras atrocidades que la decencia no me 
da lugar a decir... Me consta han quedado no pocos muertos a 
manos de los verdugos, sus amos, peores que gentiles, que 
inventaron lo que muchos tiranos olvidaron.'̂ "» 

Para cerrar el siglo XVII, citemos un último documento que 
refleja, una vez más, el doble cariz de las relaciones entre 
esclavistas y esclavos por esa época. Se trata de la Real Cédula 
de 14 de noviembre de 1693 donde se le ordenaba al Capitán 
General de La Habana que «reservadamente» llamase a los 
amos de esclavos para ordenarles que por ningún motivo extre
masen el rigor contra sus siervos. Y agregaba que si lo hiciesen 
se les aplicara el remedio conveniente «no siendo justo se 
consienta ni permita exceso alguno en esta materia, pues es 
bastante dolor el de su cautividad, sin que también experimen
ten el destemplado rigor de sus amos.» Bellas palabras. Her
mosos sentimientos. Pero Fernando Ortiz llama la atención 
hacia el verdadero significado del decreto: «Bien puede verse 
en esta disposición real, como en otras posteriores, la necesi-

Marrero, ibid, p. 195. 
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dad constante de refrenar los malos tratamientos de los amos 
con los esclavos; pero ha de pasar un siglo casi para encontrar 
una regulación concreta del derecho penal dominico esclavis
ta.^'» 

Evolución hacía la economía plantacional 

A lo largo de todo el siglo XVIII cubano va produciéndose 
el tránsito a la economía plantacional, dominada por la presen
cia de la. plantación azucarera esclavista. El primer indicio de 
ese cambio es la intensificación de la trata. En los doscientos 
cincuenta años que van de 1511 a 1761 habían entrado en el 
país 60.000 bozales. En los dieciocho que corren de 1762 a 
1780 entran 20.000. El promedio anual ha subido de 300 du
rante dos siglos y medio a más de mil en menos de dos déca
das. Entre 1780 y 1800 entran 79.522 esclavos, con un prome
dio anual de 3.976: cuatro veces el de las dos décadas prece
dentes.^^ Y en esta nueva etapa se traen muchos más hombres 
que mujeres, generándose un agudo desequilibrio entre los 
sexos. Inevitablemente, las condiciones de vida de los negros 
empeoran, particularmente en las áreas rurales, a donde fueron 
a parar la mayoría de los recién llegados. 

Los documentos prueban abundantemente que la dualidad 
característica del trato dado a los esclavos persiste, aimque los 
elementos exacerbantes de la esclavitud paso a paso se intensi
fican. No faltan los empeños públicos y privados dirigidos a 
mejorar la suerte del siervo. Por Real Cédula de 21 de junio de 
1708 la vieja costumbre de la coartación recibe la protección 

'̂ Ortiz, op. cit., pp. 350-351. 

^̂  Juan Pérez de la Riva, «El monto de la inmigración forzada en el siglo XIX», 
Revista de la Biblioteca Nacional José Martí, Yol. 16, 1974, pp.77-110. 
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de la Corona adquiriendo así sanción legal. Y también por esta 
época se crea el cargo de procurador síndico como defensor 
oficial de los esclavos. Las manumisiones, además seguían 
siendo abundantes, sobre todo en las ciudades. El aumento 
constante de la población libre de color -comprobado por los 
censos- demuestra que en la práctica, pese a sus limitaciones, 
el sistema español de esclavitud resultaba algo menos severo 
que los sistemas de las demás potencias europeas. La mayoría 
de los esclavos, es cierto, permanecían como tales por toda su 
vida. Pero un número sustancial de ellos, haciendo esfuerzos 
enormes, lograban ahorrar lo suficiente para comprar su liber
tad y la de sus familiares. Y es bien sabido que el acceso fácil 
a la manumisión es una de las señales más claras de la relativa 
benignidad de un régimen esclavista. 

Una fuente documental muy importante, los registros de las 
parroquias, nos permite dar una mirada a la vida religiosa de la 
población afrocubana en las ciudades. La evidencia es que allí 
la población esclava recibía el bautismo en la misma propor
ción que la blanca. Y, según información extraída de los libros 
de la Catedral de Santiago de Cuba, entre 1752 y 1755 se 
celebraron 75 matrimonios de blancos y 55 de esclavos negros 
en esa ciudad: un matrimonio por cada 104 esclavos y uno por 
cada 87 blancos. Es decir que, pese a las barreras y los prejui
cios, por lo menos en principio, blancos y negros, libres y 
esclavos eran considerados como miembros del mismo cuerpo 
místico. Todos tenían acceso a los mismos templos y a los 
mismos sacramentos, aunque desde luego con diferencias de 
grado.̂ ^ La Iglesia Católica, pese a sus evidentes debilidades, 
desempeñó en este período un cierto papel atemperante. 

Pero, en realidad, corno lo prueba la documentación exis
tente, la suerte del esclavo va empeorando a lo largo del siglo 

^^ Herbert S. Klein, Slavery in the Americas: A Comparative Study of Virginia 
and Cuba, Chicago, 1967, pp. 91-98. 
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XVIII, sobre todo en su segunda mitad, a medida que se desa
rrolla en su seno la economía plantacional. «Lanzados los 
oligarcas criollos al mercado mundial, en donde impera el 
régimen capitalista de producción y donde se impone a todo el 
interés de dar salida a las mercancías para el extranjero, el 
sistema de trabajo que venía desenvolviéndose en forma primi
tiva sufre un profundo cambio. El relativo carácter patriarcal de 
la esclavitud cubana hasta mediados del siglo XVIII es sustitui
do por la explotación intensiva del negro. '̂'» El cambio, más 
que tecnológico es puramente cuantitativo. La industria crece 
a base de explotar más tierras, producir más caña, extraer más 
jugo, cortar más leña, aumentar las pailas, las hormas, las 
carretas, los bueyes... y los esclavos. Los modelos productivos 
previos no se alteran «como no sea en el sometimiento del 
negro a un sistema de vida cada vez más bestial, reduciendo a 
límites increíbles su vida útil.̂ ^» 

La transición del antiguo trapiche al verdadero ingenio, 
particularmente visible en las provincias de La Habana y Ma
tanzas, supone un aumento sustancial en el tamaño de las 
dotaciones. Las más grandes llegan a oscilar entre 100 y 115 
esclavos. La intensificación productiva conduce al aumento de 
las horas de trabajo en las fábricas y en el campo, al deterioro 
de la vivienda, a la restricción cada vez más aguda del uso del 
tiempo libre, al abandono de las prácticas religiosas, al desco
nocimiento y olvido en los ingenios de los días festivos procla
mados por la Iglesia... La consecuencia es inevitable. La tradi
cional resistencia del siervo se acentúa notablemente, lo que 
provoca más y más severos castigos, más látigo, más grillos, 
más cadenas, más cárceles y, a su vez, como es de esperarse, 

^* Manuel Moreno Fraginals, El Ingenio: Complejo económico social cubano del 
azúcar. La Habana, 1978, vol. 1, p. 48. 

" Ibid, p. 49. 
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más rebeliones, más incendios deliberados en los cañaverales, 
más fugas de cimarrones, más y más palenques en los montes. 
¡Dura es la existencia diaria del siervo azucarero en esta época 
según demuestran los documentos que han llegado a nosotros! 

Una nueva fuente de información viene a confirmar estas 
conclusiones: la prensa periódica, que nace en Cuba por esta 
época. En la más importante de las publicaciones de este tipo 
en el siglo XVIII cubano, el Papel Periódico de La Havana, el 
Padre José Agustín Caballero, ilustre profesor de Filosofía del 
Seminario de San Carlos y padre de la reforma ideológica y 
pedagógica cubana de su tiempo, hace constar, como testigo 
excepcional, el horror que le produce la espantosa situación de 
los negros en los ingenios que visita. Afiliándose a la tradicio
nal corriente humanitaria y auténticamente cristiana de teólo
gos españoles como Las Casas, Mercado, Albornoz, de Soto y 
otros. Caballero condena de modo categórico la institución 
servil, al escribir: «Creo es la esclavitud la mayor maldad civil 
que han cometido los hombres...^^»Y por eso sale a la defensa 
de los esclavos en dos artículos publicados en mayo 5 y 8 de 
1791 en el Papel. 

Su protesta se concentra sobre las atrocidades de las «cárce
les» de los ingenios, cuyos calabozos eran «más crueles que 
mazmorras de mahometanos.» La insalubridad de esas madri
gueras enfermaba y mataba a inocentes seres humanos. «Cuan
do he visto a estos miserables..., después de haber sufrido el 
peso del día, haraposos, encadenados, y tal vez hambrientos, 
bajar la escalerilla de la casa de molienda para entrar en su 
prisión, no he podido menos que volver el rostro por no mirar
los, horrorizado de que nuestros antiguos nos dejaran esta 
práctica.^^» Estas «cárceles» a que se refiere el Padre Caballero 

" José Agustín Caballero, Escritos Varios, vol. 1, La Habana, 1956, p. 7. 

" Caballero, ibidem id., p. 7. 
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son el anticipo dieciochesco de los infames barracones del 
siglo XIX. 

Tradicionalmente en Cuba se le entregaba al esclavo rural, 
cuando llegaba a la finca, una pequeña parcela donde levantaba 
su bohío. Allí el negro vivía, cultivaba tubérculos, plátanos, 
etc. y criaba algunas aves y cerdos para su consumo y el de su 
familia. El sobrante lo vendía, creando un pequeño peculio, 
que a veces usaba para coartarse o manumitirse. Al aumentar 
de modo considerable el tamaño de las dotaciones en los inge
nios y establecerse en éstos un régimen intensivo de trabajo 
que limitaba el tiempo libre, va desapareciendo la práctica de 
entregarles parcelas a los esclavos. Muchos de éstos comenza
ron a ser alojados en las celdas de unos edificios carcelarios, 
dotados de una sola salida al exterior, para facilitar la vigilan
cia e impedir los contactos con los negros de otras dotaciones. 
A los que protestaban del trato que recibían se les encadenaba 
o se les ponían cepos, después de ser azotados. 

Esa era la vida diaria del esclavo azucarero ya a fines del 
siglo XVIII. Y esa era la realidad que combatía públicamente, 
con valor, civismo y caridad cristiana el Padre Caballero. Por 
eso apela a los señores para que supriman tales antros. «Que no 
quede piedra sobre piedra de calabozos», pide. Hay que des
truir «hasta su memoria, indigna del marcial nombre Havano, 
y no sepa la posteridad que hubo tiempos de hierro en que se 
usaron.̂ ^> La triste situación vital del esclavo azucarero que 
nos pinta el conmovido sacerdote es la típica de la economía 
plantacional. Evidentemente la transición de un sistema so
cioeconómico a otro ya había tenido lugar, en lo esencial, a 
fines del siglo XVIII, aunque su desarrollo pleno no se produjo 
hasta la siguiente centuria. 

Caballero, ibid. 
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Que el descontento en la masa de la población afrocubana 
era siempre muy intenso a lo largo de todo el país, lo demues
tra la rebelión de los esclavos de las minas del Cobre, cerca de 
Santiago de Cuba, en 1731, alzamiento que inició un proceso 
de resistencia y verdadera guerra civil en esa parte de la pro
vincia oriental hasta que terminó el siglo. Otra vez el informe 
de un prelado al gobierno español nos sirve aquí de fuente. Se 
trata de uno rendido el 26 de agosto de 1731 por el entonces 
deán de la catedral de Santiago y más tarde obispo de La Haba
na, Licenciado Pedro Morell de Santa Cruz. 

Morell trató de mediar a su modo en el conflicto. Se trasla
dó al Cobre y habló con los líderes de la insurrección. «...Volví 
sin haber surtido efecto mis buenos deseos -escribe-; porque 
encontré en dichos esclavos un delirio en que con la dilación 
y la ociosidad habían dado, que se reducía a decir que eran 
libres... No pude sacarles de su error, porque a lo corto de su 
entendimiento, se añadía el ansia de su libertad; y así todo lo 
que no era hablar a favor de ella, les causaba risa.̂ ^» Un segun
do intento mediatorio del prelado se dice que tuvo éxito y los 
rebeldes regresaron al pueblo bajo promesa de un mejoramien
to del trato que recibían. Sin embargo, los hechos prueban que 
la mediación -si puede dársele ese nombre- en fin de cuentas 
fracasó pues el conflicto siguió vivo por muchos años y sólo 
terminó cuando por Real Cédula de 7 de abril de 1800 S. M. 
Carlos IV declaró libres a los 1075 descendientes de los escla
vos africanos que habían sido llevados a trabajar en las minas 
del Cobre en el siglo XVII.^" 

^' «Informe de Morell de Santa Cruz sobre la sublevación de los mineros de 'El 
Cobre', de 26 de agosto de 1731», en Hortensia Pichardo, Documentos para la 
Historia de Cuba, vol. 1, La Habana, 1971, p. 153. 

•"' José Luciano Franco, «Los cobreros y los palenques de negros cimarrones», 
Revista de la Biblioteca NacionalJosé Marti, \o\. 15,num. 1, enero-abril de 1973, 
p. 42. También: Marrero, op. cit, vol 6 (1978), pp. 36-46. 
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Otro informe del Obispo Morell de Santa Cruz se refiere a 
los cabildos negros de La Habana. Según él, en 1755, en los 
días festivos, los esclavos de la capital se congregaban en 21 
casas «con título de cabildos, a tocar unos instrumentos llama
dos tumbas» y que, al son de esos tambores «y de una gritería 
destemplada se entretenían los varones, mezclados con las 
hembras en bailes extremadamente torpes y provocativos, a la 
usanza de su tierra. Y que para colorear esas funciones se 
entregaban a la bebida dcfrucanga y aguardiente, hasta perder 
el juicio y desbocarse en los demás excesos que de tales ante
cedentes podían seguirse.^'» En vez de perseguir y tratar de 
eliminar esos centros de reunión de las masas negras, el ilustra
do obispo decidió ir personalmente por turno a cada uno de 
ellos y llevarles una imagen de la virgen, cuyo culto y devo
ción les recomendaba. Puso a cada cabildo un ministro ecle
siástico para que en los días festivos acudiese a enseñarles 
doctrina cristiana. Por fin, cada cabildo fue colocado bajo 
alguna advocación de la Virgen.̂ ^ 

No lo sabía el inteligente prelado, pero sin proponérselo 
estaba ofreciendo información sobre uno de los procesos más 
profundos de aculturación que se estaba produciendo en la 
Cuba de aquel tiempo. Esos cabildos se convirtieron en impor
tantes centros de integración y sincretización entre las dos 
culturas matrices de la cubana, la africana y la española, sobre 
todo en dos aspectos esenciales: el religioso y el lingüístico. En 
los cabildos se aceleró la formación de un nuevo culto, una 
nueva regla, una nueva secta religiosa afrocubana: la Santería, 

" Pedro Morell de Santa Cruz, «Informe a S. M. el Rey» de 12 de junio de 1755, 
;n Marrero, op. cit., vol 8, p. 159. en Marrero, op. cit., vol 8, p. 159. 

^^ Castellanos y Castellanos, op. cit. vol. 1, pp. 98-99. 
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síntesis peculiar y cubanísima de catolicismo y de creencias y 
prácticas de origen africano.̂ ^ 

Sobre el sincretismo de las lenguas, escribe el obispo al 
Rey, refiriéndose a las dificultades con que se enfrentaba la 
evangelización: «Por otra parte es preciso hacernos cargo de 
que, lo limitado de sus capacidades y falta de inteligencia 
perfecta de nuestro idioma, es causa de que no perciban con 
prontitud lo que se les dice, y por consiguiente no pueden 
aprovecharse de la instrucción general que se hace al pueblo. 
Y así vemos que en tales ocasiones, los más de ellos se quedan 
dormidos. Necesitan, pues, de ministro particular, que acomo
dándose a su rudeza, les hable con suma claridad, repitiéndoles 
muchas veces unas mismas cosas, y que materialmente se les 
explique con los acentos y modo chambón en que ellos pronun
cian la lengua castellana.^''» Obviamente el obispo no tomaba 
en cuenta la injusticia que se cometía al arrancar de su tierra a 
personas provenientes de culturas y comunidades lingüísticas 
diversas, querer forzarlos a hablar y entender otra lengua total
mente desconocida para ellos, como era el español, y luego 
considerarlos «limitados de capacidades», rudos y chambones, 
por sus dificultades para comunicarse. Por supuesto, de allí, y 
de las diferencias culturales se origina todo el mito de la inteli
gencia inferior de los negros. 

De todos modos, ésta del obispo Morell es probablemente 
la primera referencia histórica a la existencia del bozal, idioma 
criollo de los negros cubanos, que los esclavos aprendían tan 

" Los cabildos funcionaban en muchas otras ciudades cubanas. Por los libros de 
cuentas de la Real Hacienda nos enteramos de que había uno de negros minas en 
agosto de 1735 en Santiago de Cuba y otro de negros congos por 1731 en la misma 
ciudad. 

^ Morell, «Informe», en Marrero, op. cit., vol. 8, p. 160. 
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pronto entraban en el país.-'̂  Y luego esa caracterización del 
habla típica de los negros cubanos no como un «español mal 
hablado» sino como un código criollizado puede deducirse ya 
con facilidad de la descripción que de ella hace el sacerdote de 
la diócesis habanera Nicolás Duque de Estrada en 1796 en su 
libro Explicación de la Doctrina Christiana. Esta obra es, a la 
vez, un catecismo adaptado al nivel cultural de los esclavos y 
un tratado pedagógico para ayudar a los misioneros encargados 
de evangelizarlos. Y allí se sostiene que para que los negros 
entiendan lo que se les dice es preciso «hablarles en aquel 
lenguaje que usan... sin casos, sin tiempos, sin conjunciones, 
sin concordancias, sin orden...^^», atendiendo, además, a la 
pronunciación de las palabras, teniendo en cuenta que «los 
negros siempre, o casi siempre, quitan una, u dos sílabas de 
cada palabra, v.g. Padre nro. q. estás en los cielos: ningimo 
dice sino Pa nuetro ta seno cielo, y el dre, que y es se lo comen, 
y lo mismo sucede en casi todas las palabras, y no las refiero 
por no molestar.^^» En esta obrita del Padre Duque de Estrada 
puede aprenderse mucho sobre la triste vida del esclavo azuca
rero a fines del siglo XVIII, así como de las opiniones que 
sobre los negros tenía la clase dominante del país. 

La situación de inferioridad en que se mantenía a la pobla
ción libre de color se reflejaba en las barreras que se interpo
nían ante sus esfuerzos por elevar su nivel cultural. En las 
instituciones educativas regía lo establecido de viejo en la 
Recopilación de las Leyes de Indias (Ley 57, Título 22, Libro 

^̂  Un estudio detallado del bozal en Castellanos y Castellanos, op. cit., vol. 3, 
pp. 321 y ss. 

''' Nicolás Duque de Estrada, Explicación de la Doctrina Christiana Acomodada 
a la Capacidad de los Negros Bozales, transcripción e introducción de Javier Laviña 
en Doctrina para Negros, Barcelona, 1989, p. 67. De la obra de Duque de Estrada 
se hicieron tres ediciones en La Habana, en 1797, 1818 y 1823. 

" Duque de Estrada, op. cit., pp. 74-75. 
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I) donde se mandaba «que no se admitan a cursar (en las escue
las) a los mestizos, zambos, mulatos ni cuarterones...», quienes 
eran considerados «gente de baja calidad». Y así al fundarse la 
Real Universidad de La Habana en 1728, sus Estatutos y Cons
tituciones (en el título VII, capítulo XII) ordenan que no se 
admita a grado alguno en ella a «los negros, mulatos, ni cual
quiera género de esclavo, ni que lo hayan sido...» Y en el 
centro de la revolución intelectual cubana de la época, el famo
so Seminario de San Carlos y San Ambrosio, se repetía la 
exclusión. El artículo 3 de su reglamento ordenaba se le negase 
entrada a «los que procedan de negros, mulatos y mestizos, 
aunque su defecto se halle escondido tras de muchos ascen
dientes, y a pesar de cualesquiera consideraciones de parentes
co, enlaces, respetos y utilidades; porque todo es menos que la 
autoridad, decoro y buena opinión del seminario, que vendría 
a caer en desprecio y a merecer una sospecha general contra 
todos sus alumnos, si tal vez se abriera la puerta a semejantes 
sujetos...» Es cierto que algunos, individuos de color, tras 
esfuerzos enormes, lograron que se les dispensara su impedi
mento para entrar en esos centros de estudio. Pero estos casos 
fueron pocos y salteados. 

El 31 de mayo de 1789 se proclama una Real Cédula sobre 
«la educación, trato y ocupación de los esclavos» en las colo
nias españolas de América. Es el llamado Código Negro Caro-
lino, tan famoso por sus propósitos humanizadores como por 
su fracaso en el empeño de convertirlos en realidad. En Cuba, 
por lo menos, vina lista de las prescripciones y prohibiciones 
del Código coincidiría, casi punto por punto, con las prácticas 
de signo contrario que diariamente se aplicaban a los esclavos. 
La Real Cédula ordenaba que «todo poseedor de esclavos... 
deberá instruirlos en los principios de la religión católica». Ya 
hemos visto cómo en la sociedad plantacional el deterioro de 
esa enseñanza fue progresivo hasta convertirse en absoluto. Por 
lo demás, debe observEirse que en el Código no se mandaba 
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enseñar a los esclavos a leer y escribir y éstos -salvo contadas 
excepciones- continuaron siendo analfabetos hasta la abolición 
del régimen esclavista. 

Y así en todo. En la Real Cédula se exige que los negros 
disfruten por lo menos de dos horas diarias libres para emplear
las en su beneficio personal. En los ingenios las horas diarias 
de labor se extendieron más y más, hasta llegar a 18 y aun 
hasta 20, con terribles consecuencias para la salud de los sier
vos. La Real Cédula ordena que se respeten los días de fiesta. 
En la vida real de los ingenios azucareros estos días libres de 
trabajo ñieron,desapareciendo. En la Real Cédula se regulan 
las habitaciones de los esclavos para hacerlas «cómodas y 
suficientes». En la práctica los negros se hacinaban en las 
pavorosas «cárceles» que -como vimos- combatía con ardor 
el Padre Caballero. En la Real Cédula se prohibía administrar 
a los siervos delincuentes más de 25 azotes y se fijaban casti
gos para los amos que violaran esta disposición. En los inge
nios lo normal era la aplicación de crueles bocabajos y novena
rios con absoluta impunidad. La lista podría extenderse y 
extenderse. Sin proponérselo, la legislación protectora se con
vertía en un irónico retrato a la inversa de la infame institu
ción.̂ ^ 

Los hacendados habaneros respondieron a esta Real Cédula 
con una representación a Su Majestad de 19 de enero de 1790, 
donde se humillaban a los pies del monarca pero a la vez deja
ban ver a las claras que no era su intención aplicar en ningún 
momento sus mandatos sobre el sistema esclavista cubano. He 
ahí otra fuente inesperada. Por lo que protesta y lo que justifi
ca, esa representación permite extraer de ella algunos datos 
importantes sobre la existencia cotidiana del esclavo en los 
ingenios a fines del siglo XVIII. Los amos se niegan a mante-

'* Véase el texto del Código en Ortiz, op. cit., pp. 449-456. 
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ner un sacerdote en cada plantación. Protestan de que se regla
menten la alimentación y el vestuario de los siervos. Impugnan 
la disposición de que tan solo se permita trabajar desde la 
salida a la puesta del sol, y también la orden de que se limite el 
castigo a sólo 25 azotes... En fin, se oponen ardientemente a 
todo lo que, a su juicio, dificultase o impidiese mantener una 
disciplina carcelaria, de hierro y de sangre, en las fábricas de 
azúcar. 

Los hacendados justifican sus opiniones trasladándole al 
Rey su visión de la naturaleza de los bozales. Escriben: «Son 
bárbaros, osados, ingratos a los beneficios. Nunca dejan los 
resabios de la gentilidad. El buen trato los insolenta. Su genio, 
duro y áspero... Por eso temen poco ser homicidas de sí mis
mos. Son propensos a la desesperación, al tumulto, al robo, a 
la embriaguez; alevosos, incendiarios e inclinados a toda espe
cie de vicios... Ellos han dado muerte a sus Amos y mayora
les... Ellos han formado en los montes más intrincados/7<3/e«-
ques o rancherías, y desde allí han cometido abigeatos, insul
tando a los caminantes y a las habitaciones del campo, robando 
a todos, y forzando a las mujeres que encuentran. Ellos se han 
levantado obstinados en los ingenios, matado, herido y arrasa
do con cuanto se les pone delante, y algunas veces ha sido 
preciso que el Gobierno acuda con armas, y se derrame mucha 
sangre para contenerlos, disponiendo en otras ahorcar a los 
principales cabezas de motín. Ellos, después que han logrado 
su venganza, suelen por sí mismos ahorcarse, arrojarse al agua 
o inferirse de otro modo la muerte.^'» 

Este documento revela un dato esencial de la vida cubana 
del momento: la tremenda tensión que privaba entre las clgses 
polares de la sociedad, ambas regidas por un miedo cerval: el 
negro esclavo a la disciplina y terror del ingenio azucarero y el 

^' Representación de los Hacendados al Rey, en Marrero, op. cit. vol 10, p. 224. 
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hacendado blanco a la rebeldía indoblegable de los trabajado
res superexplotados. Y, de paso, aporta otras informaciones de 
interés. Por ejemplo que «la diversión a que se inclinan los 
negros es el baile al estilo bárbaro de sus patrias, al son de un 
atabal», de una marimba y otros rústicos instrumentos construi
dos por ellos mismos. Y que los Obispos y los Sínodos habían 
permitido la concurrencia de los negros de ambos sexos a los 
bailes que se celebraban en los cabildos de La Habana y de 
otras ciudades. 

La vida de los esclavos a fínes del siglo XVIII 

En 1910, confundido entre un montón de papeles y periódi
cos viejos, descubrió el erudito Manuel Pérez Beato un manus
crito redactado entre 1797 y 1798 por el Licenciado Francisco 
Barrera y Domingo y titulado por él Reflexiones Histórico 
Físico Naturales Médico Quirúrgicas: Prácticos y especulati
vos entretenimientos acerca de la vida, usos, costumbres, 
alimentos, bestidos, color y enfermedades a que propenden los 
negros de África, venidos a las Américas. Este trabajo perma
neció inédito hasta 1953 cuando lo publicaron Lydia Cabrera 
y María Teresa de Rojas en sus Ediciones C-R. En realidad 
constituye el primer intento consciente y sistemático de estu
diar las condiciones de existencia de los negros cubanos de su 
tiempo. El licenciado Barrera -de quien sólo se sabe que era un 
médico aragonés que había ejercido primero en varias Antillas 
y por fin en Cuba- es el más antiguo y auténtico pionero de la 
etnografía afrocubana. 

El hinchado título del libro ya nos apunta hacia sus limita
ciones. Su estilo es frecuentemente barroco y ampuloso, su 
ortografía arbitraria e inestable, su contenido limitado por los 
parámetros en que se movía la medicina de la época en que 
escribió. Pero precisamente en los momentos en que se iniciaba 
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en Cuba, en los claustros del Seminario de San Carlos, la 
revolución filosófica que habría de conducir a la cultura cuba
na hacia la modernidad, este oscuro galeno, por su cuenta y 
riesgo, expresaba su predilección por las nuevas ideas. Arreme
tía contra los médicos criollos, a quienes llamaba «médicos 
docmáticos (sic)», que tenían una fe ciega en los escritores de 
la antigüedad, en las autoridades indiscutibles, irrebatibles e 
incuestionables, en vez de orientarse hacia la medicina «prácti
ca, firme, sólida y especulativa» que ya echaba raíces en Euro
pa. «Los médicos deven ser naturalistas, no sectarios», escribe 
Barrera. «No consiste el saver medicina en seguir las pisadas 
de los autores antiguos, sino en conocer las cosas por sus cau
sas físico naturales...""» 

No nos corresponde estudiar aquí en detalle las ideas médi
cas de Barrera. Manuel Pérez Beato ha escrito al respecto: 
«...Es muy notable su terapéutica, verdaderamente progresiva 
para su época... Son también muy notables sus preocupaciones 
dietéticas...'"» Adelantándose a su tiempo. Barrera relaciona el 
padrejón y la hipocondría con la dispepsia y la acidez estoma
cal y al respecto somete a sus pacientes a una dieta básicamen
te vegetariana, donde no se admiten el café, el té, el mate y los 
licores, ni aquellos alimentos que tienden a «hacedarse en el 
estómago». Recomienda , además, que se aminore el uso del 
tabaco. Como puede apreciarse. Barrera no andaba muy lejos 

•'" Francisco Barrera y Domingo, Reflexiones Histórico Físico Naturales Médico 
Quirúrgicas, La Habana, 1953, p. 17. Hemos respetado la peculiar ortografía del 
autor. 

•" Manuel Pérez Beato, en un artículo publicado en el Curioso Americano en 
1910 (época IV, año IV, Nos. 3-4) y citado por Lydia Cabrera y María Teresa de 
Rojas en el prólogo al libro de Barrera. Véase Barrera, op. cit. p. 7. 
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de los tratamientos hoy en uso para controlar el ácido gástri-
CO.̂ 2 

Para nosotros, sin embargo, lo importante es su estudio de 
la vida de los negros tal como él la observó en Cuba, sobre 
todo en los ingenios. Debe apuntarse que a lo largo de toda la 
obra se nota la simpatía del Licenciado Barrera por los negros, 
a quienes trata siempre con cariño. Y, a la vez, se evidencia allí 
también su animadversión contra los amos y mayorales de los 
ingenios que maltrataban a sus esclavos y contra los médicos 
ignorantes que, en vez de curarlos, empeoraban sus ya lamen
tables condiciones de salud. El autor vivía -según su decir-
«condolido de las miserias, desnudez, hambre, ultrages, golpes 
de palos, vexucos, azotes atados a una tabla en el suelo, hasta 
saltar la carne a pedazos de todo el cuerpo, y emfermedades 
extemas e internas de tantos millares de infelices negros, que 
gimen vajo la dura serbidumbre de una bárbara esclabitud.» (p. 
18) Y consideraba contrarias a las leyes divinas y humanas «las 
enfermedades que oriundas de tantos trabajos, padecen los 
pobrecitos negros en los yngenios, o por mejor decir, los omos 
de Babilonia, o el infierno en vida, como lo quieran llamar.» 
(p.l9) 

Barrera se refiere al amplio proceso de miscigenación que, 
desde el momento mismo de su conquista, se producía en Cuba 
entre españoles, indios y negros, así como a latransculturación 
que lo acompañaba. «Los españoles que se establecieron pri
mero en esta ysla, corrigieron en parte el carácter de los 
yndios, tomando de éstos al mismo tiempo el modo de vivir, 
alimentarse y alojarse; dexaron mucha parte de las costumbj^s 
de su primitiba educación con su trato y mudanza de clima; la 

*^ Barrera, op. cit., p. 118. Para evitar la proliferación de las notas, de ahora en 
adelante todas las citas del texto de Barrera que aquí aparezcan llevarán al final el 
número de la página de ese libro de donde las hemos tomado. 
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misma variación se observa en los animales, plantas y semillas 
que se transportaban de España a la América. Con el arribo de 
los negros y de otros diferentes colonos de Europa, África y 
América, se forman los pobladores de estas yslas, y de aquí ha 
resultado tan notable variedad de colores y castas.» (p. 36) O 
sea, que desde el principio, la sociedad cubana era-como diría 
siglos después Femando Ortiz- «un ajiaco», una sociedad 
mestiza, mulata. 

La primera «clase» o casta que estudia Barrera es la de los 
blancos. Componen la segunda los mulatos, por lo general 
hijos de blanco y negra. «Su color es obscuro desagradable, sus 
ojos turbios, son altos y vien formados, mucho más fuertes y 
vigorosos y más acostumbrados al trabajo que los blancos 
criollos, quienes los tratan con desprecio. Entre esta clase de 
gentes, ay muchos expeditos y liberales para discurrir y obrar 
en todas las artes, pero con especialidad la música, la escultura, 
pintura y arquitectura, las que han mirado con honor: y sus 
acciones, en todos tiempos, se han distinguido mucho más que 
las de los criollos, porque son ambiciosos por su honor.» (p. 
38) 

La tercera casta es la de los negros: los bozales traídos 
directamente de las costas africanas y los criollos, hijos y 
descendientes de aquellos. Los primeros son todos esclavos. 
De los segundos hay muchos libres. El negro es el grupo social 
más estigmatizado de la sociedad cubana. Barrera condena esa 
mala costumbre: «...No hay cosas más afrentosas en estas 
yslas, que el ser negro o descender de ellos... ¡Oh, hasta quán-
do hemos de ser necios?» (p.39) Y más adelante se extiende 
sobre el asunto: «Es tal la presunción y vanidad de los blancos 
criollos y muchos españoles, que insultan a qualquiera de estos 
negros o mulatos, aun quando el blanco sea el más vil e infame 
en sus operaciones, (pues cada cada uno es hijo de sus obras) 
y ellos no tienen ninguna y, lo peor, ni oficio ni beneficio, pues 
las artes onoríficas, solo las ejercen los mulatos y negros, y no 
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ningún blanco criollo, pues no tienen otro oficio que hacer 
zigarro. Y con todo los insultan con las expresiones más vili
pendiosas, y muchos amos los tratan tan inumanamente, y con 
un rigor indigno entre católicos, recreándose en tener siempre 
la mano lebantada con la vara de tiranos...» (p. 39) 

Adelantándose otra vez notablemente a su época, ahora en 
lo social, el Licenciado Barrera considera a los negros iguales 
a los blancos. Y señala valiéndose del vocabulario propio de su 
tiempo, que las diferencias entre los dos grupos son culturales 
y no genéticas. Escribe: «Las inclinaciones naturales en los 
negros son lo mesmo que las demás naciones, esto es, que unos 
negros son algo más prudentes que otros; unos ay temerarios, 
belicosos y guerreros, otros pusilánimes; unos muy vivos y que 
con facilidad aprenden qualquiera arte, otros estólidos en sumo 
grado; otros hablan con mucha facilidad y aprenden con vrebe-
dad qualquiera idioma, otros ni aun hablar saben; irnos apren
den luego a ser racionales, otros, al contra, quanto más tratan 
con los europeos, más bestiales son; ay algunos que los capola
ran primero que rebelar un secreto, otros muy disimulados, 
pero mentirosos; otros son beraces; unos muy trabajadores, 
otros olgazanes y perezosos; unos ay que aunque se despeda-
zen a puñaladas sus mayores amigos, en nada se conturban; 
otros hay pacíficos, hospitalarios y misericordiosos con sus 
amigos y enemigos.» (pp. 54-55) ' 

En definitiva, viene a decir Barrera, no puede generalizarse 
fácilmente sobre el negro, como hacen los prejuiciosos, porque 
a más de las condiciones psicológicas ingénitas están las en
gendradas por la cultura y la aculturación. Refiriéndose a los 
miembros de la población de color, añade: «En fin, en una 
palabra, quantas inclinaciones tienen los hombres civilizados, 
tantas tienen ellos sin civilizar, bien entendido que en esta 
materia ay alguna excepción... Y ellos aun no tienen esta 
excepción por ser su vida brutal, pero en civilizándose ganan 
a los europeos, asy negros como yndios. (p. 55) 
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Los problemas médicos del africano arrancado por la fuerza 
de su tierra natal comienzan ya en el barco que los traslada a 
América. Y la primera enfermedad que sufren es la nostalgia, 
que Barrera define como «una tristeza melancólica que les 
acomete repentinamente... nacida de una tenaz abersión a 
quantas cosas puedan substraerlos de su imaginativa, como no 
sea la vuelta a su amada patria.» (p.69) Los negros «se ponen 
repentinamente tristes, se esconden entre las escotillas de el 
barco, no quieren comer ni menos baylar, a lo que son suma
mente afectísimos, miran con indignación quanto hacen los 
blancos, sus enemigos capitales... No pueden tolerar aun los 
juegos más chanceros de ellos mesmos, huyen... y si los fiíer-
zan con la amenaza, se hacen mil pedazos o se harrojan si 
pueden, a la mar...» (p.72) Esa suerte de histerismo se llama 
también padrejón. 

La causa principal de este mal es psicológica: la falta de 
libertad, a la que acompañan otras que actúan simultáneamen
te: «la mutación de estaciones, climas, alimentos, &.» Explica 
el autor: «El negro... se halla repentinamente metido en un 
buque y fuera de su estimada patria. Comienza desde el instan
te de su embarco a conocer nuevos alimentos, nuevos tratos, 
nuevas costumbres, y sobre todo, desprecios, ultrages, golpes 
e injurias, de otro color opuesto al suyo; y comienza de este 
modo su primera civilización que les enseñan.» Entre estos 
ultrajes está la repetida violación de las negras por miembros 
de la tripulación. No es de extrañar que a la tristeza acompañen 
síntomas físicos, como «las caquexias, los enflaquecimientos 
o extenuaciones, las disenterías malignas, las ebaquaciones de 
sangre...» (pp.82-83) 

Llegados a la Isla y distribuidos en los ingenios (o «infierr-
nos», como los llama Barrera una y otra vez en el texto), la 
suerte del negro apenas mejora. Son sometidos a un rápido 
proceso de aprendizaje de tareas totalmente extrañas para ellos, 
lo que se impone por medio de la violencia más brutal. Se les 
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alimenta con comidas extrañas. Se les obliga a cambiar su vida 
sexual, sus hábitos colectivos, sus costumbres tribales, su 
idioma, su religión. El resultado es una intensificación de su 
nostalgia, que a veces los conduce al suicidio individual o 
colectivo. Barrera tiene conciencia bastante clara de lo que 
actualmente se llama aculturación y de los problemas psicoló
gicos y físicos que la acompañan. 

Las Reflexiones contienen un estudio minucioso de las 
numerosas enfermades que sufrían los esclavos en las fincas 
azucareras. Las primeras que analiza son los enflaquecimien
tos, las extenuaciones y los males estomacales e intestinales 
fundamentalmente provocados por la situación dictarla. Según 
Barrera el esclavo azucarero rara vez podía saciar su hambre 
«por falta de el suficiente alimento». A los amos «lo mesmo se 
les da que el negro viva, que el que muera», y por eso «no 
saldrán de sus costumbres, en quanto a darles un poco más de 
alimento, aunque mil mundos se opongan; parecerá paradoja, 
pero real y verdaderamente así mesmo sucede...» (p. 132)''̂  

El origen de muchas de las enfermedades de los esclavos 
era el consumo «de los malos víveres» que les suministraban. 
Debido a los conflictos bélicos, el tasajo había sido sustituido 
por «pescados salados (bacalao) de los que los americanos 
traían... y como los negros no están acostumbrados a esta clase 
de alimentos, se suscitaron infinitas enfermedades...» (p. 239) 
Pero había más: «Arroz, chícharos, abichuelas (frijoles), etc. 

"*' Esa «paradoja"a que apunta Barrera resulta del criterio de los hacendados 
azucareros de la época con respecto al trato que debía darse a los esclavos. Para la 
abrumadora mayoría de ellos era más negocio superexplotar al siervo, haeerlo 
trabajar hasta morir en unos pocos años, que tratarlo bien y prolongarle la vida, lo 
que costaba mucho más. El repuesto era fácil de obtener. El mercado de carne 
humana era abundante y los precios «razonables». Costaba menos «sacarle el jugo» 
al negro en 8 o 10 años y comprar uno nuevo, que mantenerlo, con menos rendi
miento, por un período más largo de tiempo. Era cuestión de pesos y centavos. Por 
eso alzaron su voz contra ese régimen esclavista anticristiano los mejores cubanos 
del siglo XIX, incluyendo algunos hacendados... 
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eran la principales legumbres; éstas eran añejas y embarriladas 
mucho tiempo, sin que les diese el ayre; por este motivo quasi 
las más estaban florecidas y llenas de gusanos, y como los 
amos no cuidan de la vondad de los comestibles, sino de que 
se los den varatos, llenaron sus almacenes, con prevención de 
lo que pudiera suceder durante la guerra.» Los negros se veían 
obligados a consumirlos «...y como los alimentos eran malos 
y de vieja calidad, ni los nutría, ni menos le davan fuerzas para 
resistir los exercicios biolentos de el campo, a que continua
mente los tienen en acción.» (p. 240) 

Las Reflexiones contienen un catálogo extenso de las enfer
medades del ingenio cubano, Las provocadas por innumerables 
insectos: niguas, piojos, alacranes, arañas, mosquitos. Otras 
muchas de las que no se conocían en realidad científicamente 
las causas, incluyendo tumores de muy diversos tipos.. Y aun 
una categoría más que se debía de manera muy clara a los 
accidentes y castigos que plagaban la vida servil. Causaban 
inflamaciones, llagas y lo que hoy llamaríamos infecciones 
«todas las cosas extemas que en los negros son (producidas 
por)... heridas, ya sean simples ya compuestas, como las acom
pañadas de desgarros o roturas: las cortaduras y heridas hechas 
en los cortes de caña de azúcar, causadas o por las ojas, o por 
el tronco que queda a la raíz de la tierra después de cortada la 
caña, y otras mil cosas que se crían en los cañaberales, como 
espinas, cardos, etc. Las contusiones que los mayorales les 
hacen con palos, machetes, manatís, y bejucos, etc., que son los 
instrumentos con que los castigan...» (p. 280) 

Debía tenerse en cuenta, además, el trabajo en la fábrica de 
azúcar, donde el fuego era elemento esencial y el trapiche 
(alimentado a mano) un peligro constante. Barrera se refiere a 
«las quemaduras que les proceden de las calderas quando 
cuecen el guarapo, que es el zumo de la caña, ya sea inadverti
damente o voluntariamente por ellos, por corage, rencor, o 
benganza...» Y a las ocasiones en que «por malicia o inpensa-
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damente les coge el trapiche la mano o los dedos.» Sin que 
falte «la aplicación de plantas corrosibas e irritantes que se 
aplican en los mienbros, con el fin de havrirse llagas por no 
trabajar.» (p. 281) «Y, en una palabra, todos quantos accidentes 
externos que pueden venir a supuración.» (p. 417) 

Barrera insiste en la falta de higiene en las habitaciones y 
hasta en los hospitales de los ingenios. Y en las consecuencias 
de esta situación: lo difícil que resultaba muchas veces «ataxar 
la putrefacción que muchísimas veces, o quasi siempre traen 
las úlceras que se han havierto, tocan luego arrebato de ampu
tar el miembro, sea brazo, mano, pie, pierna, o muslo. De 
suerte, que causa compasión ver infinitos negros mutilados de 
los mienbros referidos, tan sólo por una úlcera pútrida, o una 
estruj ación recibida en el trapiche, o una quemadura en las 
calderas de donde cuecen el zumo de la caña... o por macheta
zos o mordeduras de perros, etc.» (p. 405) 

Interpoladas en el texto se encuentran, como hemos visto, 
observaciones de carácter general sobre la vida cotidiana del 
negro urbano y el rural. Agreguemos a las ya mencionadas: los 
interesantes comentarios sobre la psicología del cimarrón (por 
ejemplo en la página 321); sobre el horario de las labores de la 
zafra (pp. 174-175); sobre la compensatoria abundancia relativa 
de manumisiones (p. 175); sobre la falta de enseñanza religiosa 
["apenas se hallará un quince por ciento que les enseñen ni el 
padre nuestro, ni ave maría, credo, mandamientos, &."] (p. 
173); sobre lo aficionados que son los negros a la música y al 
baile ["aunque estén agonizando y rendidos de el trabajo mas 
penoso, en oyendo un tamboril o flauta...se levantan tan solo 
para bailar."] (p. 133); sobre la naturaleza de los amos y mayo
rales, que tanto influyen sobre la existencia del esclavo, y que 
tienen -dice Barrera- «un alma más várbara y gentil'*'* que los 

La palabra gentil se usa aquí en su acepción de idólatra o pagano. 
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mesmos negros, y tan codiciosa y ynumana, sanguinaria y 
cruel como Mr. Robispierre (sic), pues...a estas tierras vienen 
a parar los más malos hombres, y los más pobres de Europa, 
(que) han suvido de la inmundicia de la tierra, y han llegado a 
manejar algún caudalillo, y se ben rodeados en el ingenio de 
estos miserables y infelices...» (p. 174) 

Este libro casi olvidado le confiere al licenciado Francisco 
Barrera y Domingo un puesto de honor en el desarrollo del 
pensamiento social cubano. El autor de las Reflexiones no llegó 
hasta el abolicionismo, ni siquiera hasta la variedad moderada 
y reformista de esa doctrina que más tarde predicaron Saco y 
Delmonte, por ejemplo. Pero su indignación cristiana contra el 
esclavismo que se practicaba en Cuba abría un camino que sólo 
al abolicionismo podía conducir. Con todas sus limitaciones 
estilísticas, gramaticales y científicas, su obra representa un 
loable esfuerzo por mejorar las condiciones médicas en las 
fábricas de azúcar. Y sus penetrantes observaciones, hechas de 
primera mano entre cañaverales y, fábricas dé azúcar, en los 
bateyes y los hospitales de los ingenios, sirven para poner en 
evidencia que por la época en que escribía, al declinar el siglo 
XVIII (1797-1798), ya se había producido, en sus líneas fim-
damentales, el tránsito a la economía, la mentalidad, la mecáni
ca laboral, la patología... y hasta la dieta de la nueva época 
plantacional. 
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