c)
d)
e)
f)
g)
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serían adquiridos por el Estado, al precio de 125 pesetas, que se entregarían a título de
indemnización al antiguo propietario).
Los que hayan servido bajo la bandera española28 o hayan auxiliado a las tropas durante
la actual insurrección de Cuba.
Los que haya declarado libres el Gobierno Superior de la Isla de Cuba en uso de sus atribuciones.
Los que hayan cumplido sesenta años a la publicación de la Ley y los que en adelante llegaren a esa edad (pero sin mediar indemnización).
Todos los pertenecientes al Estado.
Todos los que estuvieron bajo la protección del Estado.a título de emancipados.

Por su lado, Inglaterra siempre en su política de extirpar el tráfico y contrabando de
esclavos negros, entró en conversaciones diplomáticas, por separado, con la mayoría de
países iberoamericanos recién independizados, y a través del Brasil envió en 1835 una
circular con instrucciones a sus agentes consulares en México, donde ya era abolida la
esclavitud desde 1829, y también en Venezuela, Colombia, Perú, Argentina, Uruguay
y Chile, instando a sus respectivos gobiernos a la firma de tratados antiesclavistas.
De estas gestiones se logró la ratificación con Argentina en 1840, con Uruguay en
1842. Este mismo año fue firmado el tratado de colaboración entre México e Inglaterra.
Y en el seno de la Gran Colombia, donde Bolívar había contraído una deuda de gratitud con el presidente haitiano Alexander Petión, cuando luego de asilarlo y aprovisionarlo de armas, hombres, dinero y moral vencedora por tres veces consecutivas (1815-1816),
a cambio de todo Petión sólo pide a Bolívar que liberte a los negros en los países que
independice; fiel a su palabra, don Simón había ordenado la manumisión y libertad
en Venezuela el año 1821, pero los esclavócratas mantuanos hicieron caso omiso de la
tal manumisión cuidadosamente reglamentada, al punto que en 1837 habían más de
40 mil esclavos en el país. Ecuador firmó en 1847 y Colombia en 1851. Todos estos países han proclamado su independencia entre 1810/1821 y para conquistarla han contado
con la decisiva participación de los negros, pero éstos no alcanzarán la libertad inmediata. En muchos casos, como en el Perú, se exigió a estos heroicos negros que se habían
batido valerosamente por la Independencia, acreditaran con documentos de autoridad
competente su participación en las patriadas. Es claro: una vez que pasó el susto y el
peligro realista quedó atrás, muchos criollos hacendados volvieron a reclamar a sus esclavos, para lo cual inventaron la martingala jurídica de que el montonero ejercitaba
sólo un acto cívico relativo a la obligación general, los esclavos solían perder la vida;
los amos los perdían a ellos.
Y es que la incapacidad de ciertos latifundistas criollos para adaptarse a la era capitalista y su nueva división del trabajo, era total. Su estrecha mentalidad esclavócrata sólo
admitía reemplazar un esclavo por otro. Así, cuando la esclavitud negra fue insostenible porque la armada británica bloqueaba el tráfico africano por el Atlántico, se abrieron nuevas rutas esclavistas por el Pacífico.
Entre los años 1849 á 1874, llegaron al Perú cerca de cien mil trabajadores de origen chino,
a los que se denominó «culíes», «emigrantes asiáticos», etc. El mayor número trabajó en las ha28

Entre las Milicias realistas del siglo XVIII en sus colonias del Nuevo Continente habían Batallones de
Blancos y Batallones de Pardos y Morenos (o sea mulatos y negros) libres. Fueron famosos los batallones
de Cuba, Perú, Nueva España, Nueva Granada, Río de la Plata, Montevideo, etc.
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cíendas azucareras y algodoneras de la costa; también lo hicieron en un principio en las islas
guaneras (...) Su condición era la de semi-esclavitud transitoria (contrato obligatorio de 8 arlos,
pago de un peso semanal mas alimento y vestido... y un «recontrato» con tercera persona en caso
de endeudamiento.) (Rodríguez P. 1977:1).
La emancipación del negro o la prohibición de la trata también afectó a la esclavocracia británica y francesa en sus colonias antillanas, tornándola a la misma situación en
que ya había estado en el siglo XVII, en que pasó del indio al blanco, y de éste al negro.
Carente ahora de negro, pasó nuevamente al blanco y después volvió al indio, pero esta
vez al indio de Oriente:
La India reemplazó a África; entre 1833 y 1917, Trinidad importó 145.000 indios orientales,
y la Guayana Británica 238.000. La pauta fue la misma para las demás colonias del Caribe. Entre
1854 y 1883, se introdujeron 39-000 indios (hindúes) en Guadalupe; entre 1853 y 1924, más
de 22.000 trabajadores de las Indias Orientales holandesas y 34.000 de la India británica fueron
llevados a la Guayana Holandesa (Williams 1975: 24).
Lo hasta aquí expuesto no deja ninguna duda sobre los móviles económicos que entraña todo proceso esclavista, desde su instauración a su caducidad. Como bien puntualiza Moreno Fraginals 29 , la esclavitud es una y persigue un fin común de explotación del trabajo, al margen de la nacionalidad del explotador —que ello nada quita
o agrega—, sin que haya diferencia alguna porque el esclavista profese la religión católica o protestante; como que tampoco hay esclavitud «benigna» y «maligna». Finalmente,
debe rechazarse todo tipo de connotación racial que determina una preferencia de los
esclavistas por los africanos. Se les esclavizó porque África era el mercado de mano de
obra disponible, barato y cercano. Cuando las condiciones variaron en el siglo XIX, se
importaron chinos, indios orientales y hasta cochinchinos.

Nicomedes Santa Cruz Gamarra
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