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UNA HISTORIA CONCRETA DEL 
URUGUAY CONTEMPORÁNEO 

/ Henry Finch: Historia económica del Uruguay con
temporaneo/( tradu cc ión de l inglés de José de To rres 
W il son y Benj amín Na hu m), Ed ic io nes de la Ba nda 
Or ienta l, Montev ideo, 1980, 280 pági nas. 

L a histor iografía econó mi ca uruguaya de l úl t imo cuarto de 
siglo, nac ida al ca lo r de la c ri sis económi ca y soc ia l q ue se 

inic ió a m ediados de los 50, reconoce cont ribu c iones centrales 
pa ra entender lo q ue la nac ión fu e antes de l desenl ace go lpista 
de 1973 y pa ra pe nsa r lo que su desa rti cul ac ió n y reconve rsió n 
poste riores suponen pa ra el destino de los uruguayos. U na li sta 
obvia mente arbit rari a in tegra rí a el esfuerzo pio nero y de
sarro l lista de Faroppa,1 los análi sis resultantes de un a detall ada 
investigac ió n fáctica e in teg radores de l pe nsa miento estru c tu
ra!i sta y m arxista -apegados con in tensidad va riabl e a la 
teo rí a de la dependenc ia- del Insti tuto de Economí a,2 y los 
aportes de raiga mbre histó ri co-doc umental, no ajenos a la ve r
sión de la histor ia soc ial de la esc uela de los A nales, de 
Oddone3 y de Bar rán y Na hu m.4 Estas ap rox im ac io nes a la hi s
tor ia econó mi ca de l país -construidas a pa rt ir de o rí genes teó
ri cos y metodológicos d isímil es- es tán meti das, po r su di ve rsi
dad mism a, en la búsq ueda convu lsa y generali zada, que las re
basa, de un proyecto nac io nal que im poní a la perv ivenc ia y la 
d if usión de la c ri sis en la fo rm ac ión soc ial toda. 

Por el cont rar io, el só lido y documentado trabaj o de Fin ch 
está rea li za do desde afuera: la urge nc ia por e l des tin o nac iona l 
no lo recorre. En esa diferenc ia es tá anc lada un a parte impo r
ta nte de su desapas ionada obj eti v idad y de su probabl e va lidez 
exp li cativa U na co inc idenc ia con el punto de v ista ext ern o, in-

1. Véase L. A. Fa roppa, El desa rrollo de l Uruguay. Tentati va de expli
cac ión, Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas y de Admini stra
ción, Montev ideo, 1965. 

2. Véanse Instituto de Economí a, El proceso económ ico del Uru
guay. Contribución al es tudio de su evolución y perspec t ivas, FCU, Mon
tevideo, 1969, y J. M ill ot et al., " E 1 desarrollo industria l de l Uruguay, de 
la cri sis de l 29 a la postguerra", en El reajuste conservador, Estudios y 
coyuntu ra, nú m. 3, FCU, Montevideo, 1973. 

3. Véase, J .A Oddone, La formación del Uruguay modern o. La in
migra ción y el desarrollo económico-social, Eudeba, Buenos Aires, 1966. 

4. Véase J.P Barrán y B. Na hum, Historia ru ral de l Uruguay moder
no, 7 tomos, Edi ciones de la Banda Orienta l, Montev ideo, 1967-1978. 

formativo, a veces va l iosa m ente test imonia l y o t ras deve lador 
de nuestra contextura nac io nal, de sus com pa triotas v iaje ros 
britán icos de l siglo XIX, lo v in cul an objeti vam ente a una tradi
ció n histori og ráfi ca que contri buyó ta mbién a delinea r nues tra 
v isión del país. 

El lib ro t iene un a es tru c tura c lara y acces ibl e. Dos capítul os 
inic ia les transitan y peri odi zan el siglo que comienza en 1870 
-antes de l gobierno militar de Latorre - y termin a en la t ra nsi
c ión hac ia la dictadu ra - tambié n militar - de 1973 . Los c inco 
ca pítul os que siguen aborda n as pec tos parc iales de la 
economí a uru guaya y de la po líti ca econó mica que hac ia e ll a 
se o rientó. Los mismos limi tes crono lóg icos y perí odos traz ados 
en los prim eros ca pítul os se usan para orga ni za r estos cortes 
transversa les de la evo lu c ió n histó ri ca . El último ca pitul o re
fi ere los camb ios de la pobl ac ió n que fund an los d is tintos tra
mos del desa rro llo económ ico y di stingue la es tru c tura soc ia l 
que resulta en cada uno de ell os . 

La period izac ió n estab lec ida reg istra tres nítidos cortes tem
porales: 1900, 1930 y 1950; un so lo criteri o es, apa rentemente, 
su fund amento: la modifi cac ión de la relac ió n entre economí a 
y po lí t ica econó mi ca. Un perí odo inic ial -desde 1870 hasta 
1900 - corresponde a la moderni zac ió n capitali sta, a la cons
t ru cc ió n de una estructura econó mi ca en c ierto grado diversif i
cada y qu e es tá li gada a un a soc iedad con alta parti c ipac ión de 
la c lase m edi a. Un segundo periodo, de 1900 a 1930, es la ex
pansión y e l apogeo del ba tlli sm o: la conva lidac ió n por la 
po líti ca económi ca de la econo mí a ya constituida. E 1 tercero, 
de 1930 a 1955, marca la ca íd a, ocurrida con la di ctadura de 
Terra en 1933 y la res taurac ió n a partir de 1942, del modo 
bat lli sta de gobernar. El v iraje que el terri sm o imprimió a la 
po lí t ica económica la desvía pasa jeram ente del curso que 
seguí a con el batlli sm o; su readecuac ión al v iejo rumbo entre 
1942 y 1955 se rá interrumpid a po r un desen cuentro profundo y 
pro longado con la econom ía rea l. El último peri odo es la crisi s 
económ ica (ca p. 11) . Desde 1955 hasta 1970, e l es tancamiento 
produ ctiv o y la consecuente di sg regac ión del sistema políti co 
dem ocráti co- liberal integran ese fenó meno global que el autor 
ca rac teriza primero como cri sis econó mi ca que determin a y de
f ine luego la c ri sis po líti ca . Los as pec tos econó mi cos parc ial es 
se lecc ionados son: la agropecuari a (cap. 111), la indust ri aliz a
c ió n (ca p. IV) y el comerc io exte rior (cap. V) . La po lí t ica econó
m ica, adem ás de las menc iones contenidas en todos los 
ca pítul os , es tratada es pecíf ica mente en lo ref erente a los servi 
c ios y empresas públi cas (cap. VI) y a la ca rga fi sca l (cap. VII) 

Finch ve rtebra con algunas hi pótes is la exp li cac ión del de
sa rro ll o histó ri co uruguayo. Un resumen de algun as de e ll as 



316 

ayuda a prec isa r el comentario . La hipótesis que informa de la 
singu lar idad del paí s y que exp li ca su larga etapa de crecimien
to econó mi co e instituciona lidad democrática que, co n 
quiebres menores, se vivió entre 1904 - fin de las guerras civi
les entre los part idos trad ic iona les- y 1955 -e l reconoc ido co
m ienzo de la cri sis- se ref iere al es tabl ec im iento de un sistema 
polít ico autónomo. Este sistema y su cúpula es tatal , cons ti
tuidos según el autor a finales del sig lo XIX, gozaron de un a 
autonom ía relativa basada en su independencia de los intereses 
económicos dominantes. Esta autonomía estuvo enmarcada en 
la cond ic ió n es tructu ral y coincidente con el resto de Am ér ica 
Lat ina, de todo sistema li beral: " . . . el secto r que posee los me
d ios de producción ha de cont ro lar, en último término, el apara
to de l Estado" .5 

¿Cómo se erige este sistema po lítico no instrumental, no di
re ctamente manipulado por la burguesía local terrateniente? 
Esta respuesta esc larece la ese ncia de l período de la moderni 
zac ión cap itali sta; dos ideas la apunta lan: una, las é li tes econó
micas comerc iales y financi eras de fines de l siglo pasado alber
gaban inmigrantes europeos que no estaba n enraizados en las 
tradic iones políticas y en sus d iv isas, y otra, los propietarios ru
ra les se escinden en un grupo modernizador, partidario de l 
alambramiento de los campos y de la exp lotación con mano 
de obra asa lar iada de la tierra - bien prem inentemente 
económico- y otro tradicionalista que va loraba la propiedad 
de la tie rra en cuanto instrumento pa ra hacerse de un mayor po
de r y como forma caud illesca de contro l po lítico. De esta 
burguesía des in teg rada y forá nea, de estos conflictos y de la ne
ces idad de las ali anzas para reso lve rl os nacen un Estado y un 
sistema polít ico conci liadores y con relativa autonom ía. 

El bat lli smo cu lminó ese proceso, fue la respuesta ce rtera a 
la inestabilidad del sector ganadero, cuya expresión fue la revo
lu c ión de Aparic io Sa rav ia, y al rápido crec imiento de la eco
nomía urbana de cap ital y t rabajo inmigrantes. Pero no const i
tuyó el inicio del crec imiento y la diversif icac ión de la 
economía urbana, no representó el ascenso de una nueva c lase 
soc ial ni cambió el estatuto de una dependencia con traída des
de antes con el imperio in forma l británico. El uso y el perfec
cionamiento de l sistema político le sirv iero n pa ra asegurar el 
a islamiento de los propietarios rurales y es tab lecer un 
equ ili b rio de las fuerzas soc iales que fac ilitara la mediación 
entre las c lases prop ieta rias, de éstas con los asa lariados y de 
los cap itali stas nac iona les con los forá neos. Batlle difundió una 
ideo logía del sentimiento igualitario y de la defensa de la p ro
piedad privada, de l asce nso socia l que se realizaba por la edu
cac ión y la igualdad de oportu nidades. Promovió la imagen de 
un Estado neutral por encima de los intereses de las distintas 
c lases socia les. Mostró al inmigrante un cam ino para progresar 
soc ial y po líti camente: la escue la y el c lub del Partido Co lora
do, y erig ió, ante una soc iedad de ciudadanos propietarios priva
dos que se medían en el mercado, la imagen de un Estado bene
vo lente y med iador, adm inistrador eficaz de los servicios públi
cos y sob ri o constructor del interés nac io na l. 

Una ca racterizac ión f inal de este período -hogar de 
nuestros anhe los de medio siglo y fuente de nuestros desvelos 
contemporáneos- y del movimiento po lítico que lo inspiró de
notan el est il o distante y ecuán ime de Finc h: el batllismo, aun-

5. H. Finch, op. cit., p. 8. 
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que en algunos mom entos asumió fo rm as radi ca les defendi en
do desde el Estado los sectores económica y socia lmente des
va lidos, en su intenc ión subyace nte era de esencia con servador. 
Sustanc ia lmente " .. trataba de extender las funciones del Esta
do a los efec tos de asegurar el equilibrio de fuerzas entre las 
distintas c lases soc ia les y [de] rea lza r el papel de l sistema 
político".b 

Las repercus iones de la cri sis de l 29 sobre una éli te políti ca 
in capac itad a pa ra articu lar una respuesta ef iciente, la fa lta de 
representación en el Estado de los poderes económicos y las di
visiones internas de los part idos tradi c ionales son los hilos que 
tejen la trama del go lpe pa lac iego de Terra. La opos ic ión desde 
el mismo Partido Co lorado a las propuestas de leg islac ió n labo
ra l y socia l de Batlle, y la esc isión en e l Partido Nacional entre 
el herrer ismo conectado con los propietarios rurales y el na
ciona lismo independiente rea l izador de un pacto con Bat lle pa
ra coparticipar en la admi ni stra c ión púb li ca, signan la distribu
c ión de fuerzas po lí ticas que permite el ascenso de un gob ierno 
con participac ión terraten iente. Una política económ ica que 
beneficia a los prop ietarios rurales y una acrecida influencia 
britán ica en los asun tos de l gobierno son los rasgos dominantes 
de l terri smo. Pero la inerc ia de la vida política, la división pro
movida en el seno del gobierno por los alineam ientos de la se
gunda guerra mundi al y la nueva etapa de crec imiento manu
facturero ante la decadencia de las importaciones provocada 
por la situac ión bélica, impo nen la derrota del régimen . En tre 
1942y1955 es la resta urac ión batllista : resu rge la economía ur
bana (el producto indu strial crece 6.1 % anual entre 1945 y 
1955),7 retorna la mediaciór1 estata l sobre el equilibrio (los Con
sejos de Sa larios tripart itos compuestos por representantes esta
tales, patronales y obreros se instauran en 1943) y exp lota el 
sec tor público, la buroc racia es e l empleo anhelado y la segura 
c lientela e lectoral. Otra vez el Uruguay de Batlle se realiza a 
im agen y semejanza de su c lase media conservadora, confiada 
en las inst itu c io nes, insp irada por una mí tica seguridad en su 
prop io y perdurable destino de mentora de un país democrático 
ejemp lar. 

Pero la cri sis estaba acechando. Un concepto usa el autor 
para aprehender la: la define como una pérdida del dinamismo 
a mediauos de los 50 y la ausencia pronunciada de un de
sa rro ll o económ ico posterior. Señala dos determin ac io nes que 
la generan : un largo estancamiento de la producción exportab le 
de l sec tor ganadero y e l fin de l rápido creci miento industrial. 
Un aná li sis pormenorizado de las respuestas a la cri sis económi
ca y de las recomendaciones no ap li cadas para contrarrestarl a 
conform a un marco para estab lecer los enfoques contrasta ntes 
y las exper iencias y programas que en el plano de la política 
económ ica se rea li zaron durante ese período. Se reseñan y estu
dian las primeras medidas contra la recesión del gobie rno co lo
rado de 1954-1958, la reforma cambiaria y monetaria del go
bierno blanco de 1959 y el vo luminoso Plan Nac ional de De
sa rrollo Económico y Soc ial de la Com isión de Inve rsiones y De
sarro llo Económico de 1965, que hasta hoy permanece como 
único intento planificador coherente y como testimonio de la 
inap l icabi lidad de l desarrollismo cuando la cri sis esc inde el 
acuerd o sob re los va lores soc iales y po líti cos fun damenta les de 
la nación . 

6. /bid., p. 1 7. 
7. /bid., cuadro 4.6, p. 255. 
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y aparece c ierto desf ibrami ento de las relac io nes que organizan 
el pasado re c iente . 

La pa rc ial indef ini c ión de un m arco catego ri al comprehensi
vo y adecuado al cap itali smo uruguayo impone a la interpreta
c ió n, en algu nos pasajes. e l ca mino indec iso de las comproba
c iones desc rip t ivas y empíri cas . Es el caso de la d iv isió n del sec
tor indu str ial en un subsec tor din ám ico y otro tradi c iona l que 
debiera abandonarse ante esta ev idencia : " En e l contex to uru
guayo, resu lta ev identemente un mito suponer que las in
dust ria s trad ic iona les tienden a una uti li zac ión menos intensiva 
de l capital , a una esca la menor de la empresa y a una menor 
prod ucti v idad de l trabaj o que las industrias dinámicas"1º 

La relac ió n economí a, soc iedad e ideo logía es en genera l 
compl eja de definir en el co ntexto de las histo ri as pa rce ladas 
(económ ica, soc ial o de las ideas) Pero, en este caso, la ausen
c ia notoria de una recreación más compl eta de l pensamiento 
económico y soc ial de Bat l le y de su ligazó n con la herenc ia 
cu ltu ral que lo o rigina , impide estab lecer las repercus iones que 
las inerc ias y li m itac io nes de la concienc ia batl li sta tu v ieron 
sobre el desarro ll o económico de l país . 

La acertada v isió n de un Bat ll e hec ho por su ti empo omite, 
si n emba rgo, la visua li zac ió n concreta de l peso que su proyecto 
tuvo y t iene en la economí a y la soc iedad uruguayas contempo
ráneas_,, Debe destaca rse, por ejemp lo, la re leva nc ia exp l icat i
va que la asun c ión de la def ensa de la id eo logía estatista de 
Ba tll e tuvo en la pervi venc ia de un sector público hipert rof iado 
e inef ic iente, cuando los embates li beralizadores que ll ega ron 
con la agudi zac ió n de la c ri sis, lo acosaron. En este sentido hay 
que señalar tamb ién el profundo efe cto deses tabi li zador sobre 
toda la soc iedad provocado por la d isco rd ancia entre la 
ideología bat lli sta de una c lase media que se pen sa ba hacedo ra 
y condu ctora del paí s y su rea lidad económ ica y política no 
correspondiente. 

El aporte de Fincha los que intentan pensa r el Uruguay ac
tu al es obv io. Pero la ut ili dad de su inform ación estad ísti ca, hi s
tóric a y económ ica y la riqu eza múltiple de su enfoq ue 
analí ti co hacen necesaria su lec tura tanto para quienes quieren 
conocer sobre el país , como para aquel los que hacen su se
guimiento por intereses más def in idos y pe rdurab les. O 

10. /bid., p. 109 . 
11 . Confróntese /bid. , pp. 16 y 161. 
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Martín Puchet 

J J Blanco y J. López Piñero, Historia y socio logía 
de la c ienc ia en España , A lianza Ed itori al, Madrid, 
1979, 195 pág in as . 

P uede Améri ca Lat in a lograr y m ante ner un 
l avance científi co sos tenido7 ¡Es capaz de conquistar ex
ce lenc ia c ientífica en algún ca mpo? ¡De dó nde em ana el atraso 
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es tru ctural y cualitati vo de la invest igació n? Considerando las 
tendenc ias autoritaria s de algunos regím enes de la reg ió n, las l i
mitac io nes de los cona cyts y conic it s, y la irrac io nal idad inst itu
c ional e inst itu c ionali za da de algunos centros de edu cac ión su
perior, ¡ex isten vías para superar el at raso? ¡O ya es demasiado 
tarde, si ponderamos el ava nce c ientífi co- técn ico de países que 
han tomado la de lantera en la mi croe lec t ró ni ca, la robot iza
c ión industr ia l y la bioingenie rí a? 

Con estas preguntas aprem iantes me metí en este li bro bu s
ca ndo algu nas raíces, alguna respuesta , a m i inquietud. De la 
za mbu ll ida sa lí seco y decepc ionado. Pero la decepc ión fue fe
cunda: aho ra es toy convencido de que en América Latina es ta
mos atrapados en una pri sión cognosc it iva, en un parad igm a 
equivocado, en una red históri ca dispensab le, factores todos 
que impiden un a res puesta -razonada y sin m al icias- a las 
preguntas de arranque. 

Vea mos la cuesti ón del or igen de l estanca mi ento c ientífi co. 
Blanco y López Piñero pre tenden exp l icar la m argina lid ad 
c ientífi ca es paño la en una perspect iva histó ri ca ampli a. La 
expli cac ión nos interesa por razones obvia s. 

Estos autores seña lan con ac ierto que la época medieval tra
jo una fec undidad inve nti va aprec iab le (p. 17); pero no en Espa
ña. A llí la escis ión entre la ciencia y la técn ica -rasgo de mun
do antiguo- continuó. D irí a en es te sentido Ju an Lui s Vives: 
" de muy atrás los sa b ios desdeñ an apea rse al plano de los arte
sa nos" (p. 21). En cualquier caso, la introducc ión de la lengua 
vul ga r al lado del latín y el estab lec imiento de las un ive rsidades 
de Sal amanca, Vall ado lid y Alca lá perm itieron co loca r bases de 
un progres o científico qu e muy pronto abortó. En 1558, Felipe 11 
prohibió estudiar y enseñar en unive rsidades ext ranjeras (p. 31 ), 
institu c iona li zando el aislami ento contrar reformista . No 
sorprende, entonces, que en 1616 la Sagrada Congregac ión del 
Índi ce haya dec larado que la 'teoría heliocéntrica era falsa y 
opues ta a las Sagradas Esc rituras (p . 33) 

De hec ho - ponen de relieve es tos invest igadores- si no 
fuera por la acc ión atrev id a y arri esgada de los conve rsos, la 
c ienc ia es paño la ha brí a ent rado en coma intelec tua l. As í, re
cuerdan a Isaac Ca rdoso (f inales del siglo XV I 1), que defendió el 
atomismo hasta que reso lv ió em igrar a Génova para revivir su 
judaísmo y la li bertad de ideas (p . 46). En este amb iente, los 
campos c ientífi cos son arrasados. Es exce pc iona l el contacto 
con el extranjero (p. 59), y los pocos invest igadores en c iern e no 
pueden liberarse ni de la Inquisi c ión ni de la educac ión dogmá
tica que adqu irie ro n tempranamente . 

Este cuadro contiene dos lecc io nes interesa ntes para Améri
ca Lat ina. Po r una parte, los primeros nú c leos de estudios supe
riores (S anto Domingo, M éx ico, Lim a) fu eron es tab lec idos si
gu iendo es ta pauta centralista, buroc rát ica y anti-c ientífi ca. Por 
la o tra -y esta lecc ión es de ac tu alidad - la xenofobi a y las 
ilusio nes m onetaristas aplastaron a la c iencia. 

La apa tí a de los españo les en re lac ión con la c ienc ia no dejó 
de preocupar a algunos de sus in te lectua les esc larec idos. As í, 
Juan de Labriada d irí a que "es lás t ima y aun vergonzosa cosa 
que como si fu éramos indios (sic) hayamos de ser los últimos en 
recibir las notic ias y lu ces públi cas que ya es tán esparc idas por 
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Entre los análi sis parc iales que sustentan las hipótes is gene
rales rese ñadas resa l tan dos que, por su entrelaza miento direc
to con las menc ionadas ca usas de la cri sis, deben incorporarse 
para comp leta r es ta presentac ión Un análi sis alude a las 
causas de l es tan cam iento ga nadero . En el cuarto pá rrafo del 
capítu lo 111 se hace una c lara expos ic ión de las d iferentes hipóte
sis que se han construido para intentar esc larece r es te prob le
ma . Se desa rro llan aque ll as v incul adas esencia lm ente con as
pec tos tec nológicos, se rec haz an las que pa rten de la estru c tura 
de la p ropiedad y del tam año de los pred ios y se muestran ot ras 
que se refi eren a la racionalidad económi ca del produ ctor. 
Entre estas ú l timas se destaca po r sus posibilidades analíticas Ja 
siguiente. E 1 productor rural asp ira a obtener mayores ganan
c ias de su ac t ividad y manifiesta es ta rac ionalidad mediante la 
compra o arrendam iento de más ti erra . Pero esta mayor dema n
da de ti erra aumen ta su prec io y, por tanto, el costo fundamen
tal de la producción, es dec ir. la renta o e l interés de l ca pital in
ve rtido en t ierra. Ento nces la ta sa de ganancia sobre la produc
ción ga nade ra, dados los prec ios tend encia lmente es tables , 
dec li na. 

El ot ro análi sis crucial considera la detenc ión del rápido cre
c imiento indus tri a l. En este proceso influyen las ca usas genera
les que han afec tado los procesos de sustituci ón de importa
c iones. La demanda de b ienes de cap ital y de insumos im porta
dos que la es t ru ctura industrial req uiere no puede ser cubierta 
cuando cae e l ni ve l de las divisas que el sector exportador gene
ra. La estru c tura técnica es de modificación paulatina y lenta, 
requi ere una tecno logía nac ional que no se puede de
sarro ll ar sin una ca pacidad de importa ciones en crec imiento. 
Por otro lado, e l secto r manufacturero no puede suplir el défi
c it. no es competitivo en el mercado intern ac iona l porque ha 
crec ido a la sombra de un protecc ionismo que por favorece rl o 
lo ha hec ho ineficiente e in competente. Hasta aquí son válidas 
las "genera les de la ley". Pero la industria ha estado atrapada 
por " ... un mercado q ue ha crec ido muy lentamen te en materia 
de nú c leos fam ili ares y además el promedio del ingreso rea l de 
esas unidades se ha de teriorado".8 La población crec ió entre 
1945 y 1964 a tasas que osci laron entre el 1 .25 y el 1 .41 por c ien
to anual, mientras que el ingreso per cáp ita a prec ios consta ntes 
de 1961 pasó de su punto culminante de 6 386 pesos en 1956 a 
5 759 en 1964.9 

Una dedu cc ión es posibl e a partir de las premisas que aporta 
Finch. La so lu c ión tantas veces pregonada de la inversión 
ext ranjera en la industri a se diluyó ot ras tantas. La es trechez del 
mercado, e l ni ve l de sa lari o relativamente e levado, la ausencia 
de mater ias primas con costos compa rati vamente favorables y 
el c lim a socia l y político inestable que se fue generando sobre 
el trasfondo de la crisi s la impidieron. 

Los reseñados son los temas centrales no sólo para una lec
tu ra informativa si no también para aque ll a qu e pretenda ser 
críti ca y es pec iali zada. 

Se im pone un señalamiento de los abundantes méritos for
mal es y técni cos que contiene la obra. Su acervo documental es 
amp lio en fu entes primarias y en la literatura reseñada y criti ca
da sobre cada tema. En parti cul ar se destaca la incorporac ión 

8. I bid. , p. 101 . 
9. /bid., cuadros 8.1 y 2.1, respectivamente, pp. 235 y 277. 
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de la historiografía británi ca rec iente sobre Uruguay Un ex
traordin ario traba jo de recopi lac ión y constru cc ión de infor
mac ión es tá crista l izado en los numerosos cuadros estadísti cos 
(pp. 235-278). Se debe seña lar espec ialmente la labor 
es tad ísti ca rea li zada para ha ce r compatibl es algunas se ri es y la 
importancia que revi ste, para el seguimiento histór ico del co
merc io exteri or, la reconstru cc ión minu c iosa de la se ri e de im
portac iones anterio r a 1940 usa ndo fu entes de or igen británi co 
y es tadounidense. 

En este p lano puede señalarse una ca rencia que es atribuibl e 
a la del im itación eleg ida de la po lít ica económica. Falta un 
subcapitulo dedicado a la va lorac ión de las políti cas ed uca t iva 
y sa nitar ia, definitorias por más de un concepto no só lo de la 
po lí t ica soc ial globa l y de la distribu ció n de la ca rga fis ca l sinr_ 
también de las tradic io nes políticas y culturales de la pobla
c ión. Esta ausencia pri va al apéndice es tadísti co de los necesa
ri os indi cadores soc iales. 

La in fo rm ación es tadí sti ca utili zada ha sido anotada en sus 
ca renc ias e interrupcion es, en las desemejanzas que la hacen 
in comparab le, pero no ha sido acompañ ada en todos Jos casos 
de l necesario esc larecimi ento y de la críti ca interna de su 
metodología de constru cc ión. Esta ex igencia, purista si se 
quiere, es condic ionada por la trad ic iona l indigencia estadísti ca 
uruguaya. 

Desde el ángulo editorial, la falta de índi ces analíticos de 
nombres y tem as, de un catá logo de las fuentes primarias usa
das y de una bibliografía detallada dificultan el manejo fluido 
de la abundante y ri ca informac ió n conten ida . En es te mismo 
sentido hay que resa ltar la exce lente traducción de Nahum y de 
De Torres Wilson, que aú na fluid ez idiomática con un profundo 
conoc im iento del tema tratado. 

E 1 cuadro global de nuestra evo lu c ión económica que está 
contenido en los dos primeros capítulos, pero que empapa el 
con junto de la obra, es mesurado y valioso en sus expli cac iones 
centrales. La unidad temática y analítica lograda media nte las 
vi nculac iones y referencias que se hacen a la hipótes is general 
sobre la autonomía relativa y al período limen y definidor del 
batllismo v igori zan la apreciación anteri o r. La periodización es
tablecida , si bien no se realiza a partir de una deta llada y 
explícita fundam entac ió n teóri ca, es demarcatoria del tiempo 
histó ri co global y puede servir como base para un consecuente 
análisis de los niveles político y cultural de nu es tra historia . 

El aislamiento de los aspec tos parc iales de la economía na
c iona l es descripti vo y ayuda a construir la realid ad histór ica to
tal; o tra se lecc ión más útil desde un punto de v ista exp li ca tivo 
hubiese cuestionado este mérito definitivo. 

La importa ncia que se le atribuye a la po líti ca económica, a 
sus enfoques, medidas y ap li cac ió n y a su v incul ac ión con la 
economí a convierten al texto en una referencia ob ligada para 
el análisis de los temas : Estado y econom ía, proyectos po líti cos 
y rea lidad económ ica y fue rzas soc iales y política económica 
en el Uruguay contemporáneo. 

Las v inculaciones seña ladas con el pe rí odo bat llista provo
can y afirman la idea de que la estructura del libro se hace más 
leve y descriptiva al aborda r el último períod o. Se remarca así 
lo completivo del anál is is de los primeros trei nta años del siglo 
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Europa" . y Dionisia de Ca rdona añade: " los venideros se 
asombrarán de nuestra ignora nc ia" (p. 65). 

Un nu evo intento ele abrir ca uce a la c ienc ia se prod uce en e l 
último tercio del sig lo XV II. Sin em bargo, debido al co lapso 
político que se produjo ent re 1808y1833, " el c ientífi co español 
se conv irtió en un in adaptado soc ial, y la c ienc ia pasó a ser algo 
que v ivía fuera el e la com uni dad nacional o a pesa r de ell a" (p. 
75). Esta frase ti ene resona ncias ce rcana s. 

Después de este período, aparecen en España algunas lumi
narias c ientíf icas que en modo alguno forman escuela o ges tan 
una élite duradera . Me ref iero, por ejemplo, a Julio Rey Pastor, 
a Leonardo Torres Quevedo, José Comas y Solá, Enr ique Moles 
O rne ll a, e, inev itab lemente, a Sa nti ago Ramón y Ca ja l. Pero los 
autores ele esta obra no se pregu ntan por qué estos talentos no 
c ri sta li za ron ni liderazgo c ientífi co ni m eca ni smos institu c iona
les de ac umulac ió n intel ec tual. Fu eron cometas fu gaces. La res
puesta a esta interrogante nos hab rí a dado señales sob re el at ra
so científico españo l y sus repercusiones en A méri ca Latina. 

En un ensayo sepa rado, Blasco y Blanco se tras lada n a la si
tuac ió n presente ele la investigación en España . Basá ndose en 
conceptos e indi cadores suge rid os por D. de So ll a Price, estos 
autores subraya n la raquíti ca productividad c ientífi ca (p . 101 ), 
el núm ero considerab le de instituciones dizque c ient ífi cas res
pecto al número modes to de hombres que hacen c ienc ia y, en 
ge neral , la ausencia pertina z de un liderazgo c ientífico(p 11 2). 
Com eten algun as li gerezas (como señal ar a Argentina, Chi le y 
Venezue la como los países científicamente más avanzados de 
la reg ió n, o c las ifi ca r a Líbano como un país af ri ca no -p. 
119 -), pero pl antea n una interroga nte pertinente que sa lva el 
capítul o: ¡es posib le hacer c ienc ia en e l idioma españo l? La res
puesta no es c lara. 

En un segundo ensayo, estos autores exa minan e l Consejo 
Superior de la Invest igación Científ ica en e l período 1940-1955. 
El aná li sis tiene va lo r comparativo para Am érica Latina . Así , se
ñalan la temprana burocratizac ió n de la po líti ca para la c ienc ia 
(p. 132), la discr iminación estructural contra la mujer y contra e l 
estudiante de or igen rural, la conversión de los c ientíficos en 
una banda de trepadores políti cos (p . 149), el ais lamiento (p . 
156), y la exces iva centrali zac ión (p. 160). España apenas dedi ca 
0 .2% de su PNB a la investigación, y la m ayor parte de l gasto se 
o rienta a financia r construcc iones y costos corrientes del perso
nal no c ientífi co (p . 183). El resultado: "estos lí deres de bata 
blanca que trabajan verdaderamente en los laboratorios no son 
muchos" (p . 190). De nuevo, queja familiar, demasiado familiar . 

En suma, busqué las raí ces del at raso científico latinoam eri
cano en esta obra, sin encontrarl as. Acaso mi erro r consistió en 
buscar las en el pasado y en España. Pues la improductividad 
c ientífi ca de la reg ión ya no parece est ar li gada con la genética 
históri ca, si no con por lo menos tres elementos es tructurales 
que están con nosotros: la c risi s genérica de los modelos de de
sarrollo; la incomprensió n supina de l papel del científ ico y, en 
f in, la actitud entre resignada y derrot ista respecto a los avan
ces del mundo industri al que pueden entrañar una quiebra c ivi
l izato ri a entre Am érica Latina y el mundo industrial hambriento 
de recursos e innovaciones. 

Teniendo presentes es tos factores tal vez podamos entender 
oor qu é a lgunas co rri entes anti-inte lectuales como e l macartis-
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mo, el es ta l ini smo, o el beguinismo, no pudieron demoler la 
es tru ctura soc ia l e institucional de la c ienc ia en los países don
de se ve rificaron . En e l contexto lat inoamerica no una li gera t ur
bu lenc ia suel e desqu icia r a las c ienci as y a los c ientífi cos en 
formación . Coro lario: España es responsable de su p ropio atra
so c ientíf ico, mas no del lat inoa m er icano. Las ca usas y huell as 
de l subdesa rro ll o c ientífi co reg io nal ha y qu e enco ntrarl as en 
ot ra s se ndas. O 

Joseph Hodara 

CULTURAS DE TIERRA Y LIBERTAD 

Richard Pri ce (comp.), Sociedades cimarronas. Co
munidades esclavas rebeldes en las Américas , Sig lo 
XX I Editores, Méx ico, 1981 , 333 páginas . 

E xiste en las se lvas de Brasil un arbusto llamado chimarrao. 
Esta pa labra portuguesa equiva le a c imarrón, térm ino que 

ap li ca ron los es pañoles, en un principio, al ga nado domés ti co 
que esca paba a las montañas de La Españo la (nombre eleg ido 
por Co lón para la isla que hoy comparten Haití y la Repúb l ica 
Dom inica na). Después la empl earon para designar a los indios 
esc lavos fug itivos y luego a los negros, traídos como esc lavos 
de Áfr ica para ocuparlos en las plantaciones, que huían a las 
monta ñas y a los sitios m ás agrestes , asediados por la dureza 
de l trabajo, los malos tratos y un a esc lav itud mu y diferente a 
ilq uel la que, a lgunos de e ll os, ya habí an conocido en ti erras 
africanas. 

Durante va rios sig los las com unidades c imarro nas rodearon 
las fronteras de las plantac iones ameri ca na s. En ocas iones en 
grupos peq ueños, que sobreviví an poco ti empo; otras veces co
mo organ izac iones poderosas que perduraron durante mu chos 
años, las a ldeas c imarronas se leva ntaban en sitios inaccesibles 
para los blan cos, tal es como pantanos, ca ñon es y barrancas 
profundos, o bosques y se lvas impenet rabl es. 

Para sobrevivir en sitios semejantes, los c imarrones só lo con
taban con v ie jas armas de fuego, instrumentos de labranza y 
todo aq uello que pudiera servir les para defend er la aparente 
liber tad lograda al huir de las plantaciones. Disfra zaban los ca
minos, cubriéndolos de trampas mortal es. A veces rodeaban sus 
aldeas con aguas im penetrab les para los b lancos, no así para 
e llos, con lo cual parecía n conocer los sec retos de Cri sto. En 
ocasiones apa lancaban las aldeas con barreras de estacas; de 
ahí el nombre de pal enqu e que rec ibieron algunas aldeas c i
marronas en territorio español. 

En 1526 aparec ieron los primeros cimarrones en lo que hoy 
es terr itorio de Estados Unidos, cuando Lu cas Vázquez de 
Ay ll on arribó a la actual Ca rolina de l Sur, al frente de 500 espa
ñoles y 100 esclavos neg ros. La ex pedic ión no res ist ió el hambre 
y las enferm edades; 150 europeos regresa ron a La Española 
pero los negros se quedaron como los primeros moradores de lo 
que se ría Estados Unidos, al lado de los indígenas. 

La adaptac ión económ ica de los c im ar ro nes al ambiente de 
las Américas fue tan so rprendente como sus sistemas defensi
vos. Mostraron una capacidad para sobrevivir superior a la de 
los co lon izadores europeos y, tal vez, superior también a la de 
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los p rop ios nat ivos de Améri ca, qui enes no se habían visto ob li
gados a reduc irse a las reg iones ve rd aderamente hosti les, como 
los afroamericanos . 

En todas las reg io nes americanas los c im ar rones most raron 
una gran destreza en el cu lti vo de la tie rra. De ac uerdo con el 
test imo nio de un so ld ado europeo, los de Surin am cultivaban 
ca mote, mandioca, ñames y o tros tubércul os; plátano, ll antén, 
arroz, maíz, caca hu ate, ca labaza, frij o l, chil e, caña de az úca r, 
tabaco, algodón y ot ros produc tos 

Practicaban la crí a de abejas, la caza y la pesca y eran 
diestros en el uso medic inal de las plantas. As imilaban en fo rma 
ráp id a las técnicas indí genas en ar tesa nía, aunque la dureza de 
la vida los ob ligaba a desarroll ar una mayor pericia . Además de 
conserva r los campos saturados de cultivos, elaboraban mante
quilla con c ierta grasa producida por los gusanos de las palme
ras, de las cual es también fa bri caban vino. Construían sus casa s 
con madera de manico/e; utili zaban las li anas como cuerd as y 
del árbol maurecee tejían ham acas; usa ban como yesca la ma
dera de l bee-bee y fab ri caban un caucho excelente. 

Sin embargo, pese a sus grandes logros, los c imarrones eran 
incapaces de fabri ca r numerosos productos esenciales para su 
existencia . Neces itaban mosquetes, herramientas, utensilios y 
ropa, todo lo cua l lo obtenían en las plantaciones de las que 
habían escapado con ayuda de los esc lavos que proseguían en 
el trabajo e, incluso, con la de algunos co lonos europeos que in
tercambiaban armas por oro y plata . 

Como representantes de los grandes poderes europeos, los 
dueños de las plantac iones utili zaban con frecuenc ia a los c i
marrones como instrumentos de sus luchas. Por ejemplo, en 
Amsterdam, en el siglo XVIII , los comerciantes difundieron ru
mores falsos acerca de los cimarrones para causar alarma y pro
voca r caí das artificiales en los precios de Surinam y desatar la 
especulación . 

Entre los cimarrones y los indígenas prevalecía a veces la 
amistad ( los indios miskitos de Centroamérica, los seminales de 
Ja Florida, los indios antillanos) aunque era más frecuente una 
relación de hostilidad cas i siempre fomentada por los europeos 
a fin de sacar mayor provecho de los afroamericanos. 

En su organización social, las primeras sociedades c imarronas 
eran comunidades béli cas, en lu cha por la vida. Eran rigurosas, 
tanto con los desertores como con Jos perseguidores europeos. 
Los c imarrones desa rrollaron una asombrosa habilidad para la 
guerra de guerrillas; eran fuertes, ligeros, adaptables a las inc le
men cias del tiempo y su gran movilidad los hacía sacar venta
jas de los ambientes loca les al atacar y retirarse con rapidez, al 
idear er.ibos cadas y pel ear sólo dónde y cuándo ellos querían . 
Disponían de complicadas redes de esp ionaje entre la pobla
ción blanca y utilizaban el cuerno vacuno y el tambor para co
municarse a través de enormes distancias. Su primitivo arma
mento consistía en viejas armas de fuego, arcos y fle chas, opa
los encorvados a fin de que el enemigo los confudiera con mos
queto nes . Remediaban la falta de municiones con monedas, 
botones y piedrecillas. 

Una de las amenazas más serias para la paz de las primeras 
comunidades c imarronas emanaba de la relac ión entre los se
xos . Durante la época co lo nia l había muy pocas mujeres en las 
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aldeas c im arron as, pues to que escapaba n más hombres que 
muj eres de las p lantaciones En algu nas comunidades (Jamaica, 
Guaya na Francesa, Sur inam y Palmares, en Brasi l) dominaba la 
po li ga mia, lo cua l red ucía más el número de esposas en la co
munidad. Con el tiempo se adoptaron reglamentos qu e se ob
se rvaba n en forma re ligiosa, a fin de que va ri os hombres com
partieran una misma mujer, au nqu e otra sol uc ión fue ca pturar 
a las indí genas. 

Era frecuente que la mujer tuviera una poderosa represe nta
ción en las comunidades cimarronas . En Brasil , por ejempl o, en 
1817, a los indios ma/ali los dirigía un a negra. Otra negra , llama
da Filipa M arí a Aranha, era tan poderosa que los portugueses 
buscaron aliarse con ella antes de comba tirl a. A Kibanda , 
matrona de Jos c imarrones brasileños, se le atribuí a el poder de 
detener las balas con sus cade ras . 

En cua nto a las c reenc ias religiosas de los c im arron es ex iste 
gran ignorancia. En Cuba, en Haití y Jamaica, los guerreros se 
ini c iaban con compli cados ritos religiosos y usaba n vistosos 
adornos; a los dioses se atribu ía la victor ia o la derrota . Parece 
que en una comunidad de Bras il eje rci ó c ierta influencia la 
masonerí a, gra c ias a las enseñanz as de un mul ato libre. 

Los movimientos ci marrones m ás es tudiados, que han sido 
objeto de varias invest igac iones, se ca ra cteri za n por ciertos as
pectos peculiares. El cimarronaje en el Caribe fran cés es, a no 
dudarlo, el que presenta ras gos más interesa ntes por varios mo
tivos. El de Bras il fue el más duradero; el de Jamai ca, el m ás be
li coso; el de Surinam, el que tuvo un mayor número de 
miembros. 

Uno de Jos rasgos más sobrecogedores es el de los terribl es 
cast igos que infligían los du eños de las plantaciones a los escla
vos fugiti vos. Había el petit marronage (los que huían de mane
ra temporal y volví an a la plantación) y el grand marronage 
(quienes escapaban con la intención de no volver). Los fu gitivos 
esca paban aislados, aunque pronto se reunían en bandas nume
rosas, apostadas en los sitios más inacces ibles de las islas an
tillanas . A Jos que. reg resa ban o eran capturados, los co lonos 
europeos los sometían a los más c rueles castigos de la época. 

En Ja segunda mitad del siglo XV III no se había aplicado lo 
que designa Foucault como " la economía del ca stigo", c ierta 
atenuac ión en las penas que comenzó a funcionar en Fran cia 
en 1791 .1 Los jefes cimarrones más famosos real izaron sus gran
des correrías en la primera mitad de dicho siglo, de manera que 
Jos negros fugitivos que caían presos padecían todo el rigor del 
tratado sobre reg lamentos punitivos para e l cimarronaje impe
rante en el Caribe fran cés: primero, se utili zaba el látigo; des
pués, los reincidentes eran atados a una cadena adherida a am
bos tobillos con gruesos anillos de hierro. Un tercer cas tigo, 
más severo, era e l co llar fijo de met al, considerado como el ma
yor símbolo de deshonra para un ser humano. En otras oca
siones, les cortaban a los fugitivos los tendones de los pies y las 
co rvas para que no pudieran correr. El final era la pi cota, en 
donde antes de descuartizarlos se les cortaban las orejas, para 
mostrarl as como trofeos, de manera semejante a como se lucen 
las orejas de los toros en las corrid as de la actual id ad . 

1. Michel Fou ca ul t, Vigi lar y castiga r, Siglo XX I Editores, México, 
1976, p. 15. 
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Otra caracte rí st ica, esta vez de índo le p lacentera, es el en
canto del lenguaje que reve lan los nombres de los jefes c i
marrones del Ca ri be franc és, tales como los de Plymouth, Poly
dor, Té lémaq ue Conga, Pyrrhus Candide y Colas Jambes Coupé
es, nombres que reve lan una tendenc ia a la autonom ía, la obse
sión de un nombre pecu liar. Es indudab le que al elegirlos, los c i
marrones no pensaban en las le janas tie rras af ri canas, sino en la 
fu erza y el pres tigio que les daría, ta l vez, ll amarse como el lu
gar a donde habían arr ibado por vez p rim era, como Plymouth; 
o el poder que adq uirirían al copiar e l nombre de algún podero
so co lono franc és, o la personalidad única que les daría lleva r 
la marca distintiva de un sup li cio para ot ros insoportable, como 
el de Jambes Coupées (p iernas co rtadas). 

" Sin esc lavos af ri ca nos es impos ib le hacer algo en Brasi l", 
señala, en otros térm inos, un in forme del Conselho de Fa zenda, 
conservado en e l Museo Br itánico de Lo ndres. El primer desem
barco de esc lavos en Brasil tuvo lugar en 1552. En 1580 había 
10 000 africanos en el paí s. Desde que los co lo ni zadores loca les 
comenza ron a combatir a la Compañía Holandesa de las Indias 
Occ identales el control portugués logró restaurarse, con lo cual 
la evo lu ción de Bras il se conv irtió en la hi sto ri a de un a empresa 
af ri cano-po rtu guesa. 

Los negros impo rtados de África desarrollaron tres formas 
de res istencia : los asentamientos de esc lavos fugit ivos, ll ama
dos qui /ambos; los intentos de tomar el poder y las insurrec
ciones armadas de esclavos, cuya meta era tan só lo mejora r. 

Los qui/ambos se aproximaban a las soc iedades afr ica nas y 
representaban la verdadera amenaza para las p lantac iones por
tuguesas y el mayor incent ivo para huir de la choza esc lava. De 
los d iez qui/ambos más importantes en el Brasil coloni al, siete 
desaparecieron poco después de su form ación; dos perduraron 
algunos años, pe ro uno sobrev ivió durante casi todo el sig lo 
XV II : el llamado República Negra de Palmares, formado de 
acuerdo con var ios modelos de Áf ri ca Central. 

En 1612 , un viajero portugués informó que en Pernambuco 
ex istía un lu gar ll amado Palmares (años antes un palmar era 
cua lquier área cubierta por palmeras) que albergaba a miles de 
esc lavos fugitivos . Disponían de abundantes alimentos, hab ita
c iones y un comp leto sistema de segurid ad. Defendían celosa
mente sus ti erras cu lti vadas de los r igores del invierno y de la 
guerra. Sus 1 500 habitantes eran comandados por Ga nga
Zumba [Gran Señor), quien vivía en una casa palaciega. El domi
nio territorial de Palmares, a fines de sig lo XV II , ll egaba a mil 
c ien lenguas cuadradas . En 1694, cua ndo f ue derrotado, la 
mayoría de los moradores del quilombo se lanzó de una roca 
e levada an tes que rendirse; ce rca de 500 personas fueron captu
radas vivas y regresaron a la esc lav itud . El rey Zumba fue deca
pitado; su cabeza perm aneció a los cuat ro v ientos para destruir 
la historia de su inmortalidad . Nunca vo lv ió a fo rm arse otro Pa l
mares, nostalgia del Áf ri ca bantú. 

Los primeros 85 años de ocupación inglesa en Jamaica estu
vieron marcados por una se ri e de sa ngr ientas re bel iones. La 
isla había sido ar rebatada a los españo les en 1655. Cinco años 
después, los británicos ya habían intentado afirmar un asenta
miento co lon ial al prop ic iar e l desarrollo de la plantac ión mo
:iocu ltora en gra n esca la, a diferencia de los españo les. Sin em-
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bargo, e l acoso co nstante de los p iratas y bu caneros (a qu ienes 
se aliaba n los ci marrones), e l desinterés de los terrateni entes 
ausentistas (quienes se pasaban la vida en Londres, mientras 
abandonaban sus p lantaciones) y un terremoto que en 1692 
hundió en el mar a cas i todo el ce nt ro comerc ial con todos sus 
hab itantes, hacen de Jamai ca un país digno de figura r en las no
ve las de Sa lgar i. Había dos grandes bandas cima rronas. En 
1673, los esc lavos negros o ri ginari os de la Costa de Marfil huye
ron a las montañ as y formaron la band a de los Leeward. A l m is
mo ti empo se integró la banda de los W indwa rd . Situados en los 
dos extremos de la isla (windward sign ifica barlovento; leewa rd, 
sotavento) los cima rro nes desataron numerosas revueltas, co
mandadas por Cuffee, quien logró la unión de las dos ba ndas. 
Poco después e l c imarronaje se debilitó cuando, ba jo la pres ión 
de un extra ri o personaje ll amado Cud joe (quien se mostraba 
heroi co y sanguinario con los blancos), aceptó rendirse ante e l 
inglés Guthrie. 

La persona lidad de l cima rró n jamaiq uino ha susc itado nu
merosos estudios, puesto qu e después de comporta rse como un 
enemigo decidido se postró ante el europeo para besarl e los 
pies 

En Surinam, en donde e l movimiento c im arrón tuvo el mayor 
número de individuos, exist ieron las sociedades y cu lturas ind e
pend ientes más desarrolladas en la historia de Afroamérica . Los 
antepasados de las tribus de los c imarro nes escapa ron de las 
plantac iones de Su rin am a fi nes de siglo XVI I y principios del 
XVI 11 . Eran hábil es art istas, actores y o radores . Actual mente 
sobrev iven numerosos descend ientes c imarrones, poseedores 
de una gran diversidad en sus hábitos cultural es, en el lengua je, 
la alimentación y las costumbres. 

En Cuba, e l conj un to de chozas cima rronas se llamaba pa
lenq ue. Pacificada la isla, tras ser extermin ada la población 
indígena, los ranchos comenzaron a poblarse con los negros 
que escapaba n de las plantaciones y se concent raban en sit ios 
inaccesib les. Los jefes c im arrones más notabl es fueron Mariano 
Mandinga y Ventura Sánchez. El palenque más fa moso llegó a 
albergar a 300 subl evados que sosten ían e l lema de "Tierra y 1 i
bertad". Llevaban un a vida ardu a, dirigida a no vo lver a la 
esc lav itud . Comerciaban con miel, cera y otros productos, y e l 
dinero que obtení an lo enterraban en grand es vasijas de barro 
que aú n llega n a encontrar los ca mpesínos . En 1868, el decreto 
de la abo lición de la esc lav itud declaró libres a los afroamerica
nos, quienes comenza ron a formar barrios rurales hasta perder, 
en buena med ida, el ca rácter del palenque primitivo. En barrios 
tales como Alto Sorgo, Sant iago de Cuba Palenque, Barrio de la 
Conso lac ió n del Sur, Bamba y otros sitieríos dispersos en e l 
campo, subs isten muchas de las tradiciones del antiguo palenque. 

En Venezuela, la comun id ad c imarrona recibía el nombre de 
cumbe. El más impo rtan te era el cumbe de Ocayta, integrado 
por 14 ranchos cuyos hab itantes comerc iaba n con cacao 
mientras planeaban ataques a las hac iendas. A l igual que las 
otras comu nidades, los cumbes estaban constru idos en sitios 
inhósp itos. En Co lombía las a ldeas rec ibían tamb ién el nombre 
de palenques y desarrollaban act ividades seme jantes a las de 
Venezuela . 

En México, las pr imeras insu rrecciones esclavas su rgieron de 
1560 a 1580, como resultado de la exp lotac ió n de los negros en 
las minas y los trapiches . Los c im arrones aterrorizaban a los 
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pobl ados. aliándose con los indígena s. desde Cuada lajara ha sta 
Za cateca s. En Tona v ista const ru yeron un pal enque impe
net rab le. 

A fin de contener a los esc lavos fug itivos los decretos reales 
ordena ron que si un negro se ausentaba por más de ocho días 
recib iría más de 100 latigazos. y le co locarían gri ll etes de hierro 
en los tobil los; si después log raba desprenderse de las cade nas, 
rec ibí a 200 lat igazos más. Au nq ue la legis lación espano la ap li
cada en el México co lonia l est ipu laba los pri v il eg ios y las limi
taciones que tenían los esc lavos en la soc iedad, una atenta lectu
ra de las ordena n zas demuestra qu e e l trato que recibían los 
af roa m eri canos era despiadado y bruta l . A nte la presencia de 
los c imarrones, la sociedad co lonia l mex ica na reacc ionaba con 
el mismo desprecio, ten ido de terror, que mostraban los hab i
tantes del Caribe y de l sur de Estados Unidos. La Inquisic ión o r
denaba. como un leve cast igo, propinar 200 azotes, " p iadosa
mente y sin c ru eld ad", a aq ue ll os esc lavos que profir ieran algu
na blasfemia enf rente de sus amos. 

En 1650 hab ía en México más de 35 000 negros y cerca de 
100 000 afromestizos . Los esc lavos se rvía n en las minas, las 
p lantaciones y ran chos y además como arri eros, artesanos y do
mést icos . Entre Ve racruz y Pánuco había ent re 8 000 y 1 O 000 
africa nos; en el puerto de Ve racruz, 5 000 neg ros y afromest i
zos . Desde Puebla hasta la costa de l Pa cíf ico había de 3 000 a 
5 000 esc la vos en m inas, p lantac iones, ran chos y los muelles de 
Acapu lco. La concentrac ión mayor se centraba en la c iud ad y 
en e l Val le de Méx ico, en donde trabajaban de 20 000 a 50 000 
af r icanos, entre esc lavos y l ibertos . 

El c im arrón más famoso en la historia de México fue Yanga, 
el pri mero en huir de su amo para fundar un pa lenqu e en el cua l 
los yangan icas no só lo atendían las cosec has y el ga nado, sino 
que desarro ll aban una constan te v igi lanc ia y mantenían un sis
te m a de guerrill as para ev itar cualquier ataque. Al desapa rece r 
el pa lenque, los negros l ibres se estab lec iero n en un pueblo ll a
mado Sa n Lorenzo de los Negros qu e, antes de f in ali za r el siglo 
XV II , causaba admiración a los v iaje ros por la prosperid ad e in
dustria de sus moradores . 

Au nque los comentar ios resultan mezquinos ante la riqu eza 
de l li bro compi lado por Pri ce, he aq uí , a grandes rasgos, los 
aspec tos más sobresa lientes de los diversos trabajos, cuyos 
autores son José L. Franco, Franci sco Pérez de la Ri va, M igue l 
Acosta Sa ignes, Aq uil es Esca lante, y David M . Davidson en la 
primera secc ió n, " La Am éri ca Española". En la segunda sec
ción, " El ca ri be franc és", co laboraron Gabri el Debien e Yvan 
Debbasc h. En la tercera, "B rasil ", Roger Bastide, R.K . Kent y 
Stuart B. Schwa rtz . En " Jama ica", la cuarta sección, escr ib ió 
Or lando Patterson. Fina lmente, la quinta secció n, " Las Guaya
nas", se debe a Jo hannes King, J.C. Stedman, A.J .F. Koben y Sil 
via W . de Croot. El compi lador, antropó logo estadou nidense, 
af irma que no ex iste una investigación acerca de las revueltas 
afroameri canas y las comu nidades c im arro nas en las A méri cas 
seme jante a las que se han esc rito sobre los leva ntamientos de 
los indígenas am eri ca nos. Con re lac ió n al c im arrona je en Esta
dos Unidos, se af irm a que ex isten enormes posibilidades (hasta 
hoy desdeñadas) de reali za r una invest igac ión que ilustraría el 
desarrollo de la esc lavitud estadounidense de manera caba l. 

En ca mbio, las inves ti gac iones ace rca de los ci marrones en 
los pa íses antes citados son numerosas, según se advierte en la 

bibliografía 

bibli og rafí a general que c ierra la obra No obstante, e l tema se 
des borda rebas a la historiografí a, la antropología y las ciencia s 
soc iales , para ubi ca rse también en e l arte y la li teratura . Prueba 
de ell o so n los estud ios rea li zados por Pr ice acerca de l proceso 
cu l tura l de los c imarrones, su registro fonog raf ico de la música 
de los Saramakas y su trabajo exhaust ivo sobre el arte c im arrón 
en Surinam. ¡Por qué, entonces, desdenó Price mencionar a lgu
nas obras sob re los c imarro nes, inc lu idas. como las suyas, en 
los terrenos de l arte7 

Wi ll1am Worcl sworth captó ot ras d imensiones del fenómeno 
c imarrón cua ndo, muy joven, entusiasmado por las ideas de la 
Franc ia de 1791. dedicó un poema, cé lebre por su tema, al c i
marrón Toussa in t L'Overture, li bertador de Ha ití . No de otro 
modo lo percibió Ca rpent ier. al escr ibir El reino de este mundo, 
en cuyas pág inas renace Mackandal, el ci m arrón que acaba por 
in tegrarse al a lm a haitiana. Ta l fue la idea ele César Leante a l 
conceb ir Los guerr illeros negros, la v igorosa na rrac ión sob re Co
ba y Ca ll o, jefes ci marrones de los pa lenques cubanos. Ad e
m ás, ¡por qué, en el terreno de la música, el composito r con
temporáneo Hans Werner Henze esc ribe una ópera ll amada El 
cimarrón? ¡Por qué Aa ron Copland af irma que es impos ible ima
ginar una música en su país de no haber ex isti do el trafi co de 
esc lavos af ri canos? 

El te m a del cima rró n merece escudr ina rse con la lupa de la 
ant ropo logía cu l tu ral y pl asmarse con la rea lidad irrea l del arte . 
Escr ibe Pr ice que, en 1977, el antropó logo Stuart B. Sc hwa rtz 
pub l icó un documento memo rab le para la histo ria el e los afro
amer icanos: los esc lavos fugit ivos de una p lantac ió n en Brasil 
esc riben a sus amos que vo lverá n al traba jo só lo si pueden ju
ga r, relajarse y ca ntar, en cua lquier momento que lo deseen, sin 
que los amos lo impidan . La súplica de los autores del mensa je 
reve la que pa ra los afroame ricanos una de las demandas más 
importantes era el respeto a su espíritu , exigencia a tal grado 
poderosa que les perm it ía traba jos agob iantes, sed y hambre, 
mientras pud ieran ca ntar, mover los brazos, el torso y las pier
nas, no só lo al compás de la moc ha o e l mac hete, sino bajo el 
impu lso de l ritmo irrefrenabl e de l tambor, tal como lo hacían 
en el pa lenque, quilombo, macambo, cumbe, ladeira o mambi
se, en donde cantaban "d ivié rtete negro/ el b lanco no viene 
aquí/ y si v iene/ el diablo se lo ll eva rá" . 

Los negros t raíd os a las Amé ricas no só lo lu chaba n por t ierra 
y li bertad, sino por conserva r su dimensión espiritua l, su cu ltu
ra, integ rada por los mitos, el arte, los ri tos y el compo rtam iento 
entero de una raza agobiada por la f ru strac ión políti ca y la so le
dad soc ial. 

Con el paso de l tiempo, el ci marrón se fue conf undiendo con 
la natura leza; és ta lo absorbió, como un elemento más al lado 
del aire, la ti erra, el fuego y e l agua. Y ta l vez, como la de
mostración m ás pa lpab le de que el cimarrón t iene un p ie en la 
historia y ot ro en la lite ratu ra, el t raductor, Lucio Fe rn ando O li
ve r Cost ill a, por error o por insp iración, in ic ia el lib ro que seco
menta d ic iendo: " Hoy día. después de aprox imadamente 470 
anos, aún vive en Cuba un hombre ll amado Esteban 
Montejo . .. " 2 O 

Graciela Phill ips 

2. Ri chard Price. op. cit. , p. 11 . 
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