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Los africanos 





¿Puedo yo llamar su atención sobre el Africa? 

David Livingstone 
Royal Ceographical Society of london. 1857. 

Aquí estamos 
suspendidos entre dos civilizaciones. 
Estoy cansada, 
cansada de colgar en la zona intermedia, 
más, <.·adónde puedo ir? 

Mabel lmou-Khuede. poetisa nigueriana. 
Citada por Janheinz Jahn. Montu: las Culturas Neoafricanas. 

México: F'ondo de Cultura Económica, 1963, p. 317. 

¡Qué de barcos, qué de bar<;os! 
¡Qué de negros, qué de negros! 
¡Qué largo fulgor de cañas! 
¡Qué látigo el del negrero! 

Nicolás Guillén. Songoro Cosongo. 

Buenos Aires: Editorial Losada, 1957, 
2da. ed., p. 55. 
de "Balada de los dos abuelos". 





Las simplificaciones 

~¡¡¡...,:;~~ La historia de la trata de los negros africanos está enturbiada por las 
grandes simpl ifi caciones. Por un lado, existe la creencia generali zada de 
que la esclavitud africana se inició con el traslado forzoso y masivo de 
contingentes de negros al Nuevo Mundo. Por el otro, se da por entendido 

que todos los africanos pertenecían a una misma cultura, hablaban el mismo idioma y tenían 
iguales costumbres. Eran, simplemente, negros africanos esclavos. 

La trata negrera en gran escala desde Africa a las Indias Occidentales comenzó 
oficialmente con una licencia concedida el 21 de octubre de 1518 (1 ). Pero desde mucho 
tiempo antes ya habían llegado algunos negros a las Islas. En 1501 a Ovando se le permitió 
traer algunos, siempre que fueran de los negros nacidos en España en poder de Jos cristianos 
( 2). Hacia 1511 se· cree que vivían algunos negros esclavizados en Tierra Firme, específica
mente en la zona del Darién (3). 

Sin embargo, la esclavitud africana ya había comenzado antes del arribo de los 
españoles a América. En España, desde principios del siglo vm, existían negros libres y 
esclavos (4). Hacia 1550 cerca del diez por ciento de la población de Lisboa estaba constituida 
por negros esclavos (5). Desde el año 1000 se realizaba la trata negrera en la zona norte del 
Sudán (6). En la primera mjtad del siglo xrv, hacia 1325-1349, árabes y chinos traficaban con 
esclavos africanos capturados en las regiones orientales del Africa (7). 

La llegada al Nuevo Mundo no inició la esclavitud y la trata de negros africanos, pero la 
estimuló vigorosamente, particularmente con el desarrollo del sistema de plantación en el 
Caribe. 

De esta temprana esclavitud se aprovechó un grupo de privilegiados del Africa occiden
tal. Fage (8 ) sostiene que es improbable que la demanda externa de mano de obra haya sido el 
motor de este proceso, puesto que las primeras incursiones de extranjeros en el Afri ca fueron 
motivadas por la búsqueda de oro y de productos exóticos. La primera base del· comercio a 
través del Sahara fue el intercambio de sal por oro. Impulsados por esta demanda de 239 



mercancías, algunos sudafricanos empezaron a utilizar a otros, vendiéndolos como esclavos, 
con el fin de obtener riqueza y poder. En la costa de Ja alta Guinea, los pueblos de habla 
mande, al igual que los mandinga y los susu, eran los principales suministradores de esclavos 
a los europeos hasta fina les del siglo xv11, superados 1 uego por los fu la. Al sur, en lo que ahora 
es Ghana, los okán vendían esclavos. Allí surgió en el siglo xv111 el reino de Ashanti, un 
poderoso Estado traficante de esclavos. Igual pasó con el Estado Fon de Dahomey (9). 

Es verdad, por otra parte, que mu chas sociedades africanas estaban muy atrasadas. No 
conocían la rueda ni el arado. Muchos pueblos desconocían el uso del hierro. No ten ían un 
lenguaje escrito ampliamente difundido (1º). Pero también es cierto que no todos eran tan 
atrasados como generalmente se cree. La ausencia de una escritura generalizada no quiere 
decir carencia de historia, como piensan muchos. Hegel, en su Curso de Filosofia de la 
Historia, de 1830, señaló que "Africa no es. una porción histórica .del mundo. No tiene 
movimientos ni desarrollos, que pueda mostrarnos, ni movimientos históricos en ' ella" . 
Coupland, por su parte, en su Historia del Africa Oriental, en 1928, dijo que "l+asta D. 
Livingstone, puede decirse que el Africa propiamente dicha no había tenido historia". A falta 
de textos, los africanos elaboraron su historia usando colecciones de testimonios orales e 
inventando eficaces métodos para mantener esas colecciones para la posteridad (11 ). "¿Cuál es 
la vía más segura para conocer la vida de Pompeya: los textos escritos contemporáneos o el 
estudio de las ru inas de la ciudad?" (12 ) . A finales del siglo xv111, los vais, de la familia 
mandinga, de Sierra Leona, tenían una escritura propia. Los yoruba, hábiles comerciantes y 
"en vías de alcanzar la astrobiología, levantaron en Jos bosques de una región insana una. 
portentosa civilización, la del reino de Benin, donde las artes y las técnicas alcanzaron un alto 
nivel de desarrollo" (13). Escritura también había en Egipto, y en Ja civilización de la gran 
curva del Níger, donde se hallaban los tuáreg, los mauritanos, los pehl , los gonray y los 
mandinga. Antes del siglo xv1 funcionó en Tombuctú una universidad con ca.>i 20.000 
estudiantes de Corán. Pero el lenguaje escrito no pasó de ser un fenómeno minoritario y 
urbano, que agonizó al decaer la economía, tal como sucedió con la cultura sudanesa al 
privarla de las minas de sal de Teghazza y de las minas de oro de Bambuk, Buré y Bito (14 ). 

En la inmensidad del territorio africano, de unos 30 millones de kilómetros cuadrados, 
con 28.000 Kms. de costas bañadas por tres océanos, y unos 8.000 Km. de norte a sur y 7.500 
Km. de este a oeste (15 ) , coexistían una enorme pluralidad de grupos étnicos, más de tres mil , 
con distintos niveles de desarrollo material, y que hablaban, según unos, unas mil lenguas 
( 16), y según otros, no menos de 6.000 lenguas y dialectos (17 ). En una misma región, se 
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sudaneses, 182 dialectos bantúes, 47 dialectos hamíticos. Un mismo pueblo estaba, en 
algunas ocasiones, dividido en reinos hostiles (18 ). 

Más que la unidad, lo que caracterizaba a los africanos esclavizados era la diversidad: 

Los esclavos africanos eran casi todos analfabetos, hablaban multitud 
de lenguas diferentes y tenían poco en común, fuera de su pigmen
tación y de su posición en la sociedad receptora (19). 

La tierra natal 

El continente africano es el tercer continente del mundo en extensión, con una superficie de 
30.196.650 Km2• Su relieve se caracteriza por la uniformida~, sin grandes contrastes, 
apareciendo mayormente como un conjunto de mesetas y llanuras. El ecuador lo atraviesa por 
la parte media, correspondiendo la mayor parte de su territorio a la zona tropical, de lo que 
resulta una gran simetría climática, con "predominio del clima cálido. 

Una tierra tan pobre y un clima tan difícil (2º), representaron grandes problemas para la 
colonización de los blancos europeos. Sólo sus extremos noroeste y sur, con climas más 
atractivos y comparables a los del Nuevo Mundo, atrajeron extranjeros en número considera
ble (21). 

No obstante, a pesar de tantas adversidades, en el Africa se desarrollaron grandes 
culturas. No solamente las muy conocidas del Egipto y Cartago, sino también las del reino de 
Askrum, en Eritrea y Etiopía, que logró su máximo esplendor en el siglo x111; el imperio 
sudanés de Ghana, en el Alto Níger, extinguido en el siglo Xl, seguido por los imperios Sosó, 
Mandinga de Mali y Songay de Gao; la sociedad de los hausas, al oeste del lago Chad, hasta el 
siglo XVI, y luego los imperios de Uadai, Bornu y Baguirmi; los reinos de los ashanti , en la 
Costa de Oro; de los yoruba en Dahomey, y de Benin en Nigeria . 

Aparte de esas pujantes civilizacion'es, el resto de Africa era un territorio dormido e 
ignorado, hasta que en el siglo xv despertó Ja codicia de los portugueses, dirigidos por el 
infante Enrique el Navegante. En 1416, navegantes de esa nacionalidad recorrieron las costas 
de Africa atlántica. En 1416 navegaron Ja costa de Guinea. En 1482-84 Diego Cao llegó a la 
desembocadura del río Congo, que llamó Zaire. En 1487-88 Bartolomé Díaz dobló el cabo que 
llamó de las Tormentas, más tarde denominado Cabo de Buena Esperanza. En 1497 Ja flota de 
Vasco de Gama reconoció la Costa de Natal, Mozambique (1498) y Moinoasa. Y mucho 
después, a partir de 1770, se iniciaron las exploraciones hacia el interior del continente: 

la cos1a de Gumea 



Bruce exploró las fuentes del Nilo Azul, y Mungo Park remontó el valle del Níger. 
El régimen de producción imperante en el Afri ca era el de la agricultura extensiva. El 

conocimiento de la agricultura les vino desde Egipto (22), que probablemente lo recibió del 
Asia Occidental , y luego lo extendió a las regiones negro-africanas. La ganadería pasó a 
Egipto por el Sahara (23 ). En todo el Africa occidental y central , lugar de origen de la trata 
esclavista para América desde el siglo xvr, predominaba la agricultura extensiva, itineran te, 
con el empleo de la azada (daba) en las labores de tala y quema. Algunas veces se irrigaba y se 
utilizaban metales, particularmente el hierro, para la fabricación de los instrumentos de 
labranza. Entonces, la agricultura estaba vinculada estrechamente a Ja ganadería (24 ). 

En el norte de Africa se extiende el gran desierto del Sahara, con sus 7.700.000 Km2, 

atravesando Marruecos, Argelia , Tunicia y Sudán. El Africa subsahariana presenta dos 
ecosistemas muy notables: las mesetas y lagos del Africa oriental y centrooriental, y las partes 
periféricas de las tierras bajas y zonas boscosas del Africa occidental y del occidente ecuato
rial . En el primer ecosistema se dependía de una dieta basada en proteínas provenientes de la 
caza y de la pesca, secundada por los vegetales. En el otro, la dieta se fundamentaba en 
almidón obtenido de al imen tos vegetales, suplementada por proteínas de la pesca y, en menor 
escala, de la caza (25) . 

La base del régimen vegetariano africano la constituyen tres cereales autóctonos: el 
mijo (Pennisetum typhoideum), el sorgo (Sorghum vulgare) y un arroz silvestre (Oriza 
glaberrima); un rizoma: el ñame (Dioscorea alafa); unas legumbres: alubias ( Vigna sinensir;}, 
habas (Vicia faba), garbanzo ( Cicerarietinum) y lentejas (Hervum lens), así como calabazas, 
berenjenas, coles, pepino, cebolla, ajos, y algunas frutas como melones, sandías, tamarindos, 
dátiles, higos, baobabs, granadas, bananos (26) , limones y naranjas (27 ). 

En la región de las sabanas del Africa negra, entre las actuales Nigeria y Senegal, fueron 
domesticados, probablemente, hacia el año 5000 a.c., el sorgo, el mijo menor, algunas 
especies de arroz y, un poco máé al sur, el ñame y la palmera aceitera (28). 

Las Dioscoreas, conocidas colectivamente como ñames, fueron domesti cadas inde
pendientemente en tres áreas tropicales: las sabanas del sureste de Asia (particularmente la 
Dioscorea afata, llamada ñame grande), la región boscosa del Africa occidental (especial
mente la D. rotundata, ñame blanco o de Guinea, y la D. cayennensis, ñame amarillo o congo 
amarillo) y en la cuenca amazón;ca (la D. trifida). (29). 

Más tarde, el régimen vegetariano africano se enriqueció con la introducción de 
cult ivos desde el Nuevo Mundo, particularmente la yuca, la batata y el maíz, llevados por los 
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desde Brasil. La primera mención afri cana del maíz se reali zó en Africa occidental, con el 
nombre de milho zaburro, hecha por Valentim Fernandes, en 1502 (3º). Jean-Baptista Labat, 
en una relación publicada en 1728 (31 ), indicó que el maíz fue el alimento básico a Jo largo de 
las ri beras del río Senegal. 

La caza, así como la pesca, contribuyó también mucho con la alimentación de los 
habitantes del Africa. Allí hay dos regiones zoogeográficas: la paliártica, en el norte, y la 
etiópica. A esta última pertenece la mayor parte de la fauna conocida como característica del 
Africa: el león, el antíl ope, el rinoceronte, el hipopótamo, el cocodrilo, el elefante, Ja jirafa, el 
gorila y el chimpancé. 

Los africanos usaban como edulcorante la miel y, en menor escala, la caña de azúcar, 
introducida por los árabes en el siglo x1. Consumían poca sal. y usaban como especias la 
pimienta y el jengibre. Las grasas más empleadas eran de origen vegetal , provenientes de la 
palma de aceite (Elaeis guineensis), del kanté (Batyrospermum) y, en menor proporción, del 
sésamo o ajonjolí (Sesamum indicum) (32 ). 

Como utensilios de cocina usaban, para majar, las piedras de moler y morteros de 
madera (pilones). Probablemente empleaban ollas de barro cocido. Los cuencos más usuales 
eran de calabaza (Lagenaria siceraria) (33 ), y usaban odres y cuchillos de hierro (34 ). 

Rumbo a América 

Un tratante de esclavos cuenta en sus memorias que el día de la partida, desdeAfrica, rumbo a 
América, se hacía una gran fiesta. y al esclavo se le proveía de "abundan te alimento que 
anu ncia las últ imas horas del negro en su país natal" (35 ) . Luego, desvanecida la emoción del 
acontecimiento fest ivo, el esclavo era conducido en canoas hasta el vapor. Allí, en cubierta, 
era desnudado y llevado al interior del buque: los hombres á la cubierta baja, las mujeres a las 
cabinas, mientras los jóvenes permanecían en cubierta noche y día. 

Lo esclavos venían, en una aglomeración casi asfi xiante, mancornados de dos en dos 
por pies y manos, asegurados por argollas al piso (36). Bajo cubierta, en un espacio reducido y 
sin ventilación, los negros, no habituados a la navegación, sufrían mucho de mareos, como 
cuenta Benzoni (37 ): 



Estaban allá abajo, sin poderse mover, echados como los animales, 

sobre la suciedad de sus vómitos y heces; a menudo por estar el mar en 
completa calma, se estancaban los barcos y carecían de todo, hasta de 

agua, de manera que los desdichados se morían allá abajo miserable

mente, atormentados por el calor, el h edor, la sed y la falta de espacio. 

Los barcos negreros, por donde pasaban, despedían un tufo a excrementos que podía 
apreciarse, según algunos (38), a "cinco millas de distancia con viento contrario". 

A la hora de las comidas, que eran dos, en la mañana y en la tarde , se les liberaba de las 
cadenas parcial o totalmente. Se les hacía llegar un balde de agua salada para las abluciones 
de las manos , y se les acercaba un kidd, bien sea de arroz, harina, batatas o porotos, "conforme 
a la tribu de negros a que pertenecen". Un monitor les indicaba cuándo debían llevar los 
alimentos a la boca y cuándo debían masticarlos. Tres veces al día se les servía media pinta de 
agua. Tres veces por semana se les lavaba la boca con vinagre, y casi todas las mañanas se les 
hacía tragar antídotos contra el escorbuto (39). 

Acosta Saignes (4º) señala que: 

... el alimento de losafricanosconsistia en media botella de agua al día 

y dos raciones, por la mañana y lq tarde, de ñame, arroz y frijoles. A 

veces se les servían tres onzas de carne salada en la ración matutina. 

Según Mannix y Cowley (41 ), la primera comida del día se les servía hacia las nueve de la 
mañana. El menú consistía en arroz cocido, mijo o harina de maíz, que a veces se acom
pañaba con unos pedazos de carne salada. Si procedían de la caleta de Biafra, se les daba 
ñames asados. A los congoleños y angoleses, mandioca o plátanos. Con la comida se les 
ofrecía a cada uno media pinta (un poco más de medio litro) de agua en un cazo. La segunda 
comida del día , y última, la tomaban de tres a cuatro de la tarde, con un menú generalmente 
similar al de la primera ración. A veces, en lugar de comida africana, les daban habas panosas, 
el pienso más barato de Europa. Las habas eran cocidas hasta ser reducidas a una pasta, que 
luego se cubría con una mezcla de aceite de palma, harina';.agua y ají. A esa preparación , los 
marineros la llamaban "salsa babeante". La mayor parte de los esclavos la detestaban, y a 
veces la arrojaban. Cuando los negros se negaban a ingerir tales alimentos, les quemaban los 
labios con carbones encendidos al rojo vivo. Y si la negativa persistía, le apli caban el alimento 
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esto, le introducian el alimento a través de un embudo. 
Algunos de los alimentos usados para avituallar a los barcos negreros, como el maíz, las 

batatas o el cazabe, frutos americanos, habían sido introducidos previamente al Africa por 
navegan tes portugueses o españoles para complementar la di eta de los colonizados y esclavi
zados (42). 

Dadas las condiciones tan inhumanas del traslado de los esclavos al Nl!evo Mundo, y a 
las di etas tan inadecuadas a que eran sometidos, la mortalidad a bordo debió ser muy alta. 
Fage (43) estimó las "pérdidas" en ruta, por enfermedad, hambre y revueltas, en un diez y seis 
por ciento del total transportado. Si aceptamos las cifras de Philip D. Curtin (44 ), que calculó 
en nueve millones el total de negros africanos llevados a América durante los cuatro siglos 
que duró el tráfico negrero, las pérdidas podrían estar en el orden de un millón y medio de 
personas, cifra impresi9nante desde todo punto de vista. 

La mayor parte de los estudios sobre la mortalidad de los esclavos y de la tripulación de 
los barcos negreros dan mayor énfasis a las condiciones del traslado y a lo inadecuado de las 
provisiones. Otros estudios, pocos, pero más recientes, sugieren que el factor de mayor 
responsabilidad en las muertes está en otra parte: en las condiciones sanitarias prevalecientes 
en las distintas regiones africanas donde los esclavos fueron capturados. Steckel y Jensen (45 ) 

hacen referencia a algunas enfermedades como la malaria, endémica en las costas de Africa 
occidental duran te el siglo XVIII, y la fiebre amarilla. Examinando algunos registros de barcos 
negreros, llegaron a la conclusión de que, por ejemplo, las enfermedades gastrointestinales 
alcanzaban su mayor incidencia entre la población a bordo cerca de los treinta días después de 
haber zarpado el barco. Ellos sugieren la hipótesis de que la mayoría de los esclavos 
embarcados pudo haber sido infectada de esas enfermedades antes de la captura. 

Vienen los negros 

Bernardin de Saint-Pierre (46 ) nos dejó un juicio lapidario sobre el exterminio de los indígenas 
americanos y la despoblación del Africa: 

No sé si el café y el azúcar son necesarios para la felicidad de Europa, 
pero sí sé que estos dos vegetales han llevado la desgracia a dos partes 

Ve nia de esclavos 



del mundo. Se ha despoblado América para tener tierras para plantar
los; se ha despoblado Africa para tener una nación que las cultive. 

Para satisfacer las exigencias de un mercado mundial capitalista en expansión se cometieron 
dos grandes genocidios. 

En el Nuevo Mundo existían entre 20 y 25 millones de indígenas disponibles para 
llevar a cabo la producción. Muchos de ellos fueron ocupados por los conquistadores y 
colonizadores en las minas de plata mexicanas y peruanas. Otros fueron obligados a trabajar 
en la agricultura para abastecer.Jos centros mineros y las ciudades. Algunos, sobre todo en las 
regiones de población indígena dispersa, y alejadas de los circuitos económicos, permane
cieron relegados. 

Pronto, los enfrentamientos, los maltratos, las enfermedades europeas y la destrucción 
del equilibrio ecológico en las regiones dominantes, redujeron considerablemente la po
blación indígena, particularmente en las islas caribeñas y en las costas del continenle 
americano. El vacío dejado en la mano de obra fue llenado con Ja importación masiva de 
negros africanos, sometidos al régimen de esclavitud. Los turcos impedían recurrir a otras 
fuentes de abastecimiento tradicionales de mano de obra sojuzgada. El Africa era la única 
fuente realmente disponible en el siglo xv1. Como señala Herbert S. Klein (47 ) : 

Así, los esclavos africanos, a pesar de su elevado costo inicial. termi
naron por ser la fuente más conveniente para que los europeos desa
rrollaran sus actividades exportadoras en América. Gracias a la aper
tura de la costa africana occidental y a las comunicaciones regulares 
con Africa establecidas por los portugueses al constituir su imperio 
comercial, los africanos se habían convertido en los esclavos más 
baratos en oferta. 

A mediados del siglo xv11 un nuevo elemento surgió en el Caribe: La caña de azúcar. Cristóbal 
Colón había llevado, en su segundo viaje, algunos tallos de caña de azúcar a la isla Española. 
El 20 de enero de 1494 escribió a los reyes de España (48), que: 

Las cañas de asucar segund unas poquitas que se pusyeron han 
prendido. 
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Ingenio de Brasil 

Antes, había pronosticado, certeramente (~9 ), que: 

Non farán mengua al Andalucía. 
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Y, en efecto, no hicieron mengua, y ocuparon buena pa1te de las islas del Caribe. 
En el siglo xv11 el Caribe se convirtió en el centro de la confrontación de Jos intereses 

económicos y políticos de los españoles y de los portugueses, con sus adversarios ingleses, 
franceses, holandeses, daneses y suecos. Fue un siglo de tensiones, de agrias disputas 
diplomáticas y de enfrentamientos bélicos, hasta que la paz oficial se instaló con el Tratado de 
Madrid de 1660. para los ingleses: con el Tratado de La Haya de 1673, para los holandeses y 
con el Tratado de Ryswick de 1697, para los franceses. 

El nuevo reparto del Caribe estaba consumado. 
Detrás de bastidores, se movía, sigilosa, la caña de azúcar. 
La economía de las islas caribeñas colonizadas por los rivales de España se había 

basado sobre la producción de tabaco, utilizando los sirvientes blancos: los white indentured 
servants, bondmen o engagés. Al ser desplazado el tabaco por otros cu ltivos más rentables, 
como el de la caña de azúcar, aumentó notablemente la demanda de mano de obra, porque las 
superficies bajo cultivo se habían ampliado y estaban en expansión. Los negros africanos 
entraron, entonces, en escena. 

En poco tiempo Ja esclavitud negra sustituyó con creces a la servidumbre blanca, y 
sirvió de fundamento al desarrollo de la industria azucarera en el Caribe. Moreno Fraginals 247 



(5º) cita un folleto londinense de 1714, donde se dice que "Si las colonias no son abastecidas 
con negros, no producirán azúcar; y en la medida en que tengan más negros, y más baratos, 
producirán más azúcar y más barata". 

Como expreso el· padre de Las Casas, en la década de 1550 (51 ): 

Y como crecían los ingenios de cada día, creció la necesidad de poner 
negros en ellos . .. siguióse de aquí también que como los portugueses, 
de muchos años atrás han tenido cargo de robar a Guinea, y hacer 
esclavos a los negros, harto injustamente, viendo que nosotros mos
trábamos tener tanta necesidad dellos y que se los comprábamos bien, 
diéronse y danse cada día prisa a robar y cautivar dellos, ... 

No se sabe exactamente la magnitud de la pérdida de población de Africa Occidental por el 
comercio trasatlántico de esclavos. Bohaen (52) la estima en 20 millones para el período 
comprendido entre 1441y1860, mientras que para Rodney (53) está entre 40 y 50 millones de 
personas. Por otra parte, el flujo real de africanos trasladados a América es muy dificil 
determinarlo con precisión, porque los registros oficiales de Ja trata son incompletos y 

confusos, aparte del hecho de que buena parte del comercio negrero se hacía ilegalmente, de 
contrabando, y en este caso, como es obvio, no habían registros estadísticos. Por lo tanto, se 
trabaja solamente con estimaciones. Al revisarlas, nos encontramos con que las cifras varían 
notablemente. Entre la estimación de la Enciclopedia Católica, citada por Bastide (54 ), de 12 
millones de esclavos procedentes de Africa introducidos al Nuevo Mundo, y la de Helps, 
también citado por Bastide (55) , de 5 millones, hay una enorme diferencia: 7 millones . Las 
cifras aportadas por el estadounidense P.D. Curtin (56 ) son, quizás, entre las muchas 
disponibles, las más confiables poi; la metodología utilizada para su cálculo. Curtin considera 
que desde el inicio del siglo xv1 hasta las últimas manifestaciones esclavistas, en Brasil hacía 
1888, el número total de esclavos importados es ligeramente inferior a los 9,5 millones, un 
número mucho más reducido de lo que ordinariamente se supone, pero, con todo, resulta 
impresionante. Curtin argumenta que el traslado de un número superior era prácticamente 
imposible, dadas las condiciones técnicas prevalecientes en los medios de navegación usados 
entonces. Al agregarle a esta cifra las pérdidas de esclavos ocurridas en la ruta, el total 
extraído de Africa se eleva a 11 millones. 

Las estimaciones de H.S. Klein (57) se acercan mucho a las de Curtin . Según Klein, en 
248 tres siglos y medio de tráfico negrero, hasta 1860, la trata atlántica transportó a América 9,2 



millones de esclavos, discriminados así: 1,5 millones a las colonias españolas, 1,7 millones a 
las fran cesas, 3,8 millones al Brasil y 2,2 mil Iones a las posesiones inglesas en el Caribe y a las 
colonias de potencias europeas septentrionales en tierra firme sudamericana. 

Buena parte de los-esclavos que habitaban América a mediados del siglo xvm estaban 
1 

ocupados en las plantaciones azucareras. Klein (58 ) los estima en 1,4 millones, de un total de 
3,5 millones existentes para la época. 

Al estudiar la evólución de Ja trata negrera atlántica con destino al Nuevo Mundo, se 
observa el hecho de que hasta mediados del siglo xv11, la trata se hacía a pequeña escala. 
Curtin (59 ) estimó que la extracción antes de 1600 no sobrepasó los 200.000 individuos. Para 
el siglo xv11 Ia cifra se quintuplica, llegando probablemente al millón. En el siglo xvrn aumentó 
notablemente. Desde 1701 a 1810 el número de esclavos transportados estuvo cercano a los 
4,5 millones, a razón de41.000 individuos por año. En el siglo x1xdisminuye, registrando un 
promedio de 11.000 individuos anualmente. 

El siglo XVIII es, pues, el siglo de oro de la esclavitud americana (60). 

La procedencia de los esclavos varía de acuerdo a las épocas de extracción y a los 
destinos. 

Según Wolf (61 ), durante el siglo xv la fuente principal de esclavos para destinos 
distintos al territorio americano, fue la región que se extiende desde el sur del río Senegal a 
Sierra Leona, territori'o que los portugueses llamaban Guinea de Cabo Verde. En el siglo xv1 
Senegambia fue una de las principales fuentes. En el siglo xv11 la gran mayoría de los esclavos 
procedía de Angola y del Africa occidental, entre Cabo Mount y Ja ensenada de Benin. que 
comprende Costa Crain , Costa de Marfil, Costa de Oro y Costa de los Esclavos (Ghana, Togo, 
Dahomey y Nigeria). En el siglo xv111Senegambia y Sierra Leona pasaron a un segundo plano, 
sustituidos por Africa occidental, y se aceleró el tráfico en el centro de Africa. En el siglo XIX, 

cuando ya los ingleses habían abolido la esclavitud en 1807. entraron muchos esclavos de 
Angola y del Congo. 

Para Bastide (02 ), los negros enviados a las colonias españolas venían mayormente del 
Congo y Angola, y los de las Colonias inglesas procedían princi palmente de la antigua Costa 
de Oro. Los franceses, por su parte, establecieron en 1673 la Compañía del Senegal para el 
suministro de esclavos de esa área a sus posesiones antillanas (63 ). 

Aún para un mismo país, como Brasil, difieren las procedencias de acuerdo con la 
época del tráfico. En la región de Bahía, lindante con el océano Atlántico, el comercio negrero 
se hacía en el siglo XVI con la costa de Guinea, en el siglo xv11 con Angola, en el siglo XVIII con la 
costa de Mina , y en el x1x con la costa de Mina y Angola (64 ). En Brasil se prefirieron 249 



inicialmente los esclavos sudaneses, por su resistencia. Pero a mediados del siglo xvrn se 
impusieron los bantúes (65). 

Los primeros traficantes de esclavos africanos con destino a América fueron los 
portugueses, que instalaron factorías y escalas en las islas de Cabo Verde, Bisagras, Ja Costa 
de los Esclavos, Benin y Ja isla de Sao Tomé (66). Hacia 1575 establecieron una base de trata de 
esclavos en la isla de Loanda. Desde allí favorecieron las rivalidades entre los grupos y las 
naciones africanas para dividirlos y hacerse de cautivos que enviaban al Nuevo Mundo (67 ). 

Entre 1595 y 1640 dominaron el negocio esclavista, hasta que comenzó a actuar Ja Compañía 
Holandesa de las Indias Occidentales. Los españoles, entre 1640 y 1652, los genoveses, entre 
1662 y 1668, se destacaron como activos traficantes (68 ). Los holandeses establecieron 
factorías en la Costa de Oro, en el país de los cafres, y desde allí cometían sus tropelías. Según 
Johannes Pestma (69), los holandeses transportaron 450.000 esclavos de Africa a América, sin 
contar el comercio ilegal. Entre 1670 y 1689 controlaron el tráfico esclavista. Luego se 
produjo la rivalidad por la trata entre los franceses y los ingleses. A partir de 1644, los 
franceses constituyeron varias compañías para comerciar en el Atlántico del sur, y se 
establecieron en Senegal, en el islote de Corea, en San Luis y varios puntos de la costa de 
Guinea. En 1660 los ingleses ingresaron al negocio con la Compañía de los Aventureros 
Reales, seguidos por la Real Compañía de Africa (7º). Los ingleses tuvieron factorías en 
Guinea, sobre la Costa de Oro, en el país Ashanti y en Benin. A partir del siglo xrx, con la 
abolición oficial de la esclavitud, la trata quedó en manos de particulares, medio piratas, 
contrabandistas y salteadores, sin pabellón oficial (71 ). 

El nuevo hogar 

Un hombre es capturado de improviso, y convertido en esclavo, y llevado luego a otras tierras, 
arrancado de su familia , de su paisaje, de su cultura y de la tierra donde yacen sus 
antepasados. Un esclavo, desvinculado de su raíz y sometido a Ja voluntad de otros, es un 
hombre disminuido y sin esperanzas. Su pasado está en trance de perderse. Aduras penas. su 
memoria es transmitida oralmente, de generación en generación, a falta de escritura. Y su 
presente, como su futuro, es incierto, vale poco, y está lleno de amargura. 

250 ¿Qué sentiría ese hombre esclavizado al pisar tierra extraña y ajena? 



Un ·testimonio interesado, el de Canot (72), tratante de esclavos, nos relata las impresio
nes que reciben los esclavos africanos al llegar por primera vez a una plantación. 

Se imagina en el paraíso. Queda asombrado de la generosidad con que 
es alimentado, dada la abundancia de frutas y alimentos frescos que se 
Le proporcionan. Sus nuevas ropas, una gorra roja y una frazada que 
quema( .. .), le dejan perplejo de deleite, y en su salvaje alegria olvida 
no solamente a su país, sus relaciones y amigos, sino que salta a todos 
lados como un mono, mientras se pone las ropas al revés o coloca por 
delante la parte trasera. 

Canot, quizás, quería expurgar su mala conciencia de traficante de semejantes. 
El padre de Las Casas (73 ) resultó más realista: 

... nunca habíamos visto negro de su enfermedad muerto, porque, 
cierto, hallaron los negros, como los naranjos, su tierra, La cual le es 
más natural que su Guinea; pero después que los metieron en los 
ingenios, por los grandes trabajos que padecían y por los brebajes que 251 



de las mieles de caña hacen y beben, hallaron su muerte y pestilencia, 
y así muchos dellos cada dia mueren. Por esto se huyen cuando 

pueden a cuadrillas, y se levantan y hacen muertes y crueldades en los 
españoles, por salir de su cautiverio, cuantas las oportunidades poder 

les ofrece, y así no viven muy seguros los chicos pueblos des/a isla, que 

es otra plaga que vino sobre ella. 

La africanos, al entraren contacto con la nueva tierra, crearon una comunidad negra, aislada 
de los otros grupos humanos. Una comunidad prom ovida por los propios amos para dividirlos 
políticamente, juntando esclavos de distintas procedencias y lenguas, y que terminó por 
adaptarse a los dictados de la cultura dominante, tomando sólo "los materiales necesarios 
para sobrevivir en ella" (74). 

Los esclavos, en su nuevo hogar, fueron confinados en las plantaciones de caña de 
azúcar, tabaco, algodón, café, etc. 

Como expresó Landes (15), así como 

El siglo xv1y comienzos del xvufue la era de la plata y el oro; el final del 

siglo xvu y el xvm fue la era del azúcar, el tabaco y los esclavos. 

O Bertaux (76): 

El desarrollo de la esclavitud en A frica fue el corolario del descubri

miento del Nuevo Mundo y del desarrollo del consumo de azúcar en 
Europa. 

Uno también pudiera decir que el siglo x1x fue la era del algodón, el café y los esclavos. 
La influencia de la caña de azúcar en la economía americana había comenzado desde 

mediados del siglo xv11. Introducida en América a finales del siglo xvpor Colón, su cultivo no 
se generalizó en otras posesiones que no fueran las españolas. En 1637 Pieter Blower llevó la 
caña de azúcar de ~rasil a Barbados para producir ron, y se produjo un enorme auge de su 
cultivo en las colonias inglesas. A partir de 1642 comenzó la manufactura del azúcar (77 ). Más 
o menos desde esa fecha, 1640, el cultivo se desarrolló en las colonias francesas. A finales de 
siglo, en 1684, el cultivo había prosperado tanto en Barbados que empleaba a unos 46.000 

252 esclavos (78) , y también en las posesiones francesas, las cuales produjeron, en 1682, unos 18 



Manufac1ura azucarera semi -mecanizada, 1HSO 

millones de libras de azúcar (79). 

Después, en el siglo x1x, otros cultivos, como el algodón y el café se convirtieron en 
elementos estimuladores de Ja trata africana. El algodón, a partir de la invención de Ja 
máquina desmotadora en 1793, comenzó a absorber grandes cantidades de mano de obra 
esclava. Por otra parte, el auge del café en Brasil no hubiera sido posible sin el concurso del 
trabajo esclavo. Como dijera Silveira Martins en el Parlamento brasileño, hacia 1880 (8º): "El 
Brasil es el café; el café es el negro". 

Esclavo y plantación también forman un binomio indivisible, pues con el desarrollo de 
las plantaciones se incrementó la utili zación del esclavo africano, y su precio (ª1 ). 

· El sistema de plantación ( 82), más que una creación del Nuevo Mundo, fue el traslado a 
un nuevo medio de un sistema de producción probado en la periferia europea, como sucedió 
con las plantaciones azucareras portuguesas de Sao Tomé, frente a las costas de Guinea, 
donde encontramos los rasgos fundamentales de una economía de plantación: capital 
europeo, ti erra usurpada o cedida, grandes latifundios, trabajo de esclavos africanos, ad mi nis
tración y tecnología europea, monocultivo, férreo control de la población esclava y produc
ción destinada a Jos mercados europeos de consumo (83) , 

La plantación, o las minas de plata, constituyeron, en realidad, el nuevo hogar del 
esclavo africano en América. 

Los negros fueron ubicados en las Antillas, y en menor proporción en México {en las 
regiones costeras de Acapulco y Veracruz), en el Virreinato de Nueva Granada (particular- 253 



mente en las costas del Océano Pacífico y del Mar Caribe y en los Valles del Magdalena-y del 
Cauca), en las costas del norte de Venezuela , en Lima y en los valles costeros peruanos del 
Pacífico, y en Brasil (84)_ 

En las colonias españolas y portuguesas, especialmente en Cuba y Brasil, fue notoria la 
influencia de Nigeria (cultura yoruba), al lado de la influencia bantú, muy amalgamada con 
aquélla (85). 

La esclavitud africana creció rápidamente en Cuba, a partir del siglo xrx. En~ 770 viv ían 
allí 44.000 esclavos, en 1790, 84.000; pero en 1810 encontramos 212.000 y en 1840, 370.000, 
mayormente descendientes de los yoruba (86) . En Brasil , en 1570 habían solamente de 2.000 a 
3.000 negros, en 1600 de 13.000 a 15.000 y después se intensificaron las entradas. Hasta 
1850, cuando se prohibió la trata de negros, habían en Brasil unos 4.000.000 de negros, 
mayormente bantúes del Congo y Angola, y sudaneses de Africa occidental (87 ). En Puerto 
Ri co habían 32.000 esclavos en 1828, y 42.000 en 1834 (88). En Perú habían en 1555 unos 
3.000 esclavos, la mayor parte trabajando en las mi nas de plata de Potosí, y el resto en cultivos 
de vid y caña de azúcar, y en los obrajes de tejidos. Para 1640 habían ya unos 20.000 (89). En 
México, donde también se explotaba la plata , habían unos 3. 700 africanos en los campamen
tos mineros para 1570, que se habían elevado a 35.000 para 1646 (90). En Venezuela habían, 
según Humboldt, unos 62.000 esclavos negros en 1810, ocupados principalmente en la 
producción de cacao y de añil, y pertenecientes en su mayoría a la cultura bantú (91). 

En las colonias inglesas y holandesas, especialmente en Jamaica, Barbados, las 
Guayanas, la cultura negra dominante procedía de la Costa de Oro, perteneciente al área 
Fanti-Ashanti (92). 

En las colonias francesas, especialmente en Haití , la cultura negra está vinculada a la 
cultura Fon de Dahomey (93). 

Viejos y nuevos usos 

Ya habíamos mencionado que el régimen alimentari o del africano de la parte occidental 
registraba un predominio de vegetales, con la supremacía de tres cereales autóctonos (mijo, 
sorgo y fonio) y de un rizoma (ñame), suplementado por proteínas procedentes de la caza y de 

254 la pesca. Para endulzar sus alimentos usaban la miel y el azúcar de caña. Consumían poca sal 



y usaban como condimento la pimienta y el jengibre. La grasa más usual era el aceite de palma 
(94 ). 

El nuevo régimen alimentario del negro africano en el Nuevo Mundo, especialmente 
en las plantaciones, haciendas e ingenios, se estructuró con los productos del nuevo hogar y 
con algunos productos de la tierra natal traídos por los esclavos o los tratantes, sobre la base 
de un criterio de racionalidad económica que da sólo el mínimo vital al esclavo, para asegurar 
una tasa de alta rentabilidad a su propietari o, que, a Ja vez, es el mismo de la tierra y del 
establecimiento. 

Según Nitza Villapol (95): 

A los dueños de las plantaciones les interesaba el esclavo como 
máquina de trabajo, y las calarlas que necesitaba una máquina 
humana tenían que ser suministradas al menor costo posible. Eso 
explica los patrones alimentarios tan abundantes en alimentos ricos en 
carbohidratos. 

De acuerdo a la misma autora, al esclavo de los ingenios se le suministraban dos comidas 
diarias. Por lo general, no tomaban desayuno (96), pero en algunos ingenios de Brasil y Cuba 
se estableció la costumbre matutina de dar un trago de aguard iente de caña a cada uno. El 
esclavo ingería diariamente una gran cantidad de carbohidratos provenientes de la caña de 
azúcar: masticaba la caña y sorbía su jugo, tomaba el jugo caliente de la caña que estaba 
siendo procesado en las grandes pailas, comía la raspadura adherida a las resfriaderas y las 
tachas, robaba azúcar refinada en los al macenes del ingenio y también tomaba miel de purga. 
Otras fuentes de carbohidratos fueron las raíces farináceas, especialmente la batata o bo niato 
(97 ). También se les suministraba el plátano y el arroz, sustituido luego por el maíz. Las dos 
fuentes principales de proteína animal eran el tasajo y el bacalao (98 ) . 

Moreno Fraginals (99) señala también al tasajo y al bacalao como los alimentos básicos 
de los esclavos en las plantaciones cubanas, entre la última década del siglo xvm y la primera 
del x1x. Como norma se le daban al esclavo dos comidas al día, aunque durante las crisis de 
abastecimiento algunos ingenios se las reducían a una sola. No había desayuno, y se 
acostumbraba ofrecerles un trago de aguardiente de caña por las mañanas, al levantarse. El 
consumo percapita de un trabajador adulto era ligeramente superior~ 200 gramos de carne o 
de pescado salado. lo que le proporcionaba, aproximadamente, 70 grs. de proteína animal, 13 
grs. de grasa y unas 380 calorías. Además se le daba unos 500 grs. de harina de maíz (u otro 255 



sucedáneo), que le aseguraba un sumplemento de 15 grs. de proteína de origen vegetal y 

calorías suficientes para el trabajo diario. Es decir, el esclavo era visto como un equipo 
productivo, y nutricionalmente como un mecanismo ingesta-excreta que requería una 
cantidad diaria de combustible o fuente de energía (comida) para cumplir su trabajo y 

asegurar su vida útil (10°). La carne salada se conocía como tasajo, y era producida durante la 
primera mitad del siglo xvrn en Cuba, y luego en Tampico y Río de la Plata, y más tarde en 
Montevideo. Hasta mediados del siglo x1x, el tasajo era considerado en Cuba como "comida de 
negros". El bacalao, traído de Noruega, era otro artículo de alto consumo en las plantaciones 
cubanas. Durante buena parte del siglo xv111 el arroz fue comida de los esclavos cubanos, pues 
los tubérculos eran poco consumidos en Cuba, con excepción de la batata. 

Fredrika Bremer (1º1 ), una viajera sueca que estuvo de visita en Cuba en 1851, observó a 
los negros de una plantación a Ja hora de comer. Los vio mascando caña de azúcar. Comían 
también malanga, que es una raíz amarilla parecida a la batata, nombrada en otras partes 
ocumo, y que comían mezclada con tasajo. En el almuerzo recibían maíz hervido, que 
machacaban y mezclaban con tomates silvestres, plátano u hortalizas. 

Baile de esclavos, 1865. 



El cubano Francisco Baralt (102 ), escribió, hacia 1846, un artículo costumbrista sobre 
un banquete ofrecido a los negros en una plantación de caña, después de un baile. Sobre la 
mesa del festín, alumbrada por dos velas de sebo, estaba un pavo, un cochinillo asado, 
menudillo, arroz y pescado. Al apagarse las velas, 

la mesa quedó barrida como por ensalmo: un arroyo de vino la bañaba 
y los tiestos del botijo, objeto de la general codicia, eran despojos del 
combate ... Ni un negro quedaba en el batey; habían ido a comer 
despedazándolo con las manos y sentados en el suelo en el centro del 
cañaveral lo que tanto trabajo les había costado reunir. 

Si ahora nos trasladamos a una hacienda cafetalera del Brasil, encontramos, con Valverde 
( 103), que el esclavo era alimentado con caraotas, atol de maíz, maíz jojoto, harina de cazabe (a 
razón de medio kilo por día), cará (una raíz comestible perteneciente a la familia de las 
Dioscoreáceas), batata, ñame, bananos, auyamas, naranjas, algo de tocino y de carne seca o 
fresca .(a razón de 75 kgs. per capita anual). 

Algunos investigadores como Steckel ( io4), consideran que los esclavos adultos tenían 
una dieta "relativamente suficiente", con algunas marcadas deficiencias en proteínas y, 
probablemente, en hierro y calcio. Los adultos, responsables de la rentabilidad de la plan
tación, recibían, por conveniencia de los amos, raciones "relativamente suficientes". Andrés 
de Sayas planteó en 1835 el llamado círculo vicioso de Albert Sarraut: "El trabajador no come 
lo suficiente porque no trabaja bastante y no trabaja bastante porque no come lo suficiente 
( 105). A los esclavos, considerados en los ingenios cubanos como equipos o factores de 
producción, les daban un plato de "funche", que era una especie de sancocho, preparado con 
harina de maíz, o de plátano o boniato, mezclado con una generosa porción de carne salada o 
bacalao (1º6 ). 

Los esclavos adultos no presentaban en su alimentación grandes problemas, pero con 
la dieta de los niños esclavos sucedía otra cosa, pues su alimentación era muy pobre. Los 
esclavistas estaban conscientes de que era necesario alimentar al esclavo adulto para asegurar 
su productividad, pero los niños recibían proporcionalmente menos ali mento de acuerdo a su 
grado de participación en el trabajo, y recaían en frecuentes estados de desnutrición, con 
notables deficiencias en proteínas (107). 

De todas maneras, el régimen alimentario de los esclavos en los ingenios cubanos fue 
muy superior al de las aldeas africanas de donde procedían, pero era monótono y se alejaba de 257 



Jos gustos y sabores africanos (1º8 ). Los pueblos de Africa Ecuatorial tenían un nivel 
nutricional muy precario, casi sin ingesta de proteínas de origen animal. Su elemento básico 
era la fécula y la cantidad de alimentos consumidos anualmente dependía estrechamente de 
los ciclos incontrolables de lluvia y sequía (1º9 ), aparte del atraso socio-económico y cultural a 
que estaban sometidos ( 110) . 

En los trópicos americanos, como en el nordeste brasileño, el establecimiento del 
monocultivo en las grandes plantaciones azucareras, imposibilitó las tentativas de cultivo de 
otras plantas alimenticias de la región, causando graves daños a Ja alimentación regional. Los 
cañicultores, por ejemplo, lograron obtener en el siglo xv1 la promulgación de una carta real 
que prohibía la cría de ganado a menos de sesenta kilómetros de la costa (111 ). 

Para mejorar su dieta, los esclavos de las plantaciones en casi todo el Caribe y América 
Latina disponían de una pequeña parcela, llamada arboledilla o haciendilla, donde realizaban 
cultivos para atender las necesidades de su propia subsistencia y de su familia. Muchas veces 
se les permitía vender el excedente en el mercado local. En tales parcelas, semejantes a 
conucos, trabajaban solamente durante su tiempo libre, en días domingos y festivos (112). 

Los aportes culinarios de los africanos á la gastronomía del Nuevo Mundo compren
dieron nuevos ingredientes y productos, utensilios, técnicas y platos. 

Entre los cu ltivos traídos por los africanos a América figuran el ñame (Dioscorea spp. ), 
el ajonjolí (Sesamun indicum) , el akí (Blighia sapida), la jaca (Artocarpus heterophyllus), el 
gandul ( Cajanus indicus), la bambarra ( Voandzeia subterranea), el tamarindo ( Tamarindus 
indica). 

El ñame jugó en la vida cultural del Africa occidental, la llamada yam zone, un 
importante papel (1 13). El cronista Fernández de Oviedo (114) , escribió, despreciativo, en el 
primer tercio del siglo xvr, que el 

Ñame es una fructa extranjera e no natural de aquestas Indias, la cual 
se ha traído a esta nuestra isla española é a otras partes des tas Indias. E 
vino con esta mala casta de los negros, e hase fecho muy bien, e es 
provechosa e buen mantenimiento para los negros ... 

El ajonjolí es una de las oleaginosas de cultivo más antiguo. Originaria del centro de Africa , 
fue introducida en Brasil en el siglo xv1 por esclavos africanos (115 ). 

El akí o seso vegetal, originario de la costa de Guinea y traída a América por los 
258 esclavos, tiene como fruto una cápsula amarilla o roja que se cuece para comerla (1 16). 



La jaca es una morácea originaria de la India, cuyo cultivo se extendió a Africa. De allí 
fue ll evada por los portugueses a Brasil en el siglo xv1. Los esclavos negros, conocedores de su 
uso en Africa, la propagaron en todo el Brasil y las Antillas (117 ). 

El gandul o frijol de palo, de origen africano, fue introducido a América en el siglo xv1 
probablemente por los negros africanos (118 ). 

La bambarra es una leguminosa herbácea originaria de Africa central. Sus semillas 
comestibles crecen bajo tierra, como el maní. Fue introducida a Brasil por los esclavos 
africanos en el siglo xv1 (l19). 

El tamarindo, de origen africano, se extendió a Asia en tiempos prehistóricos. A 
América fue introducida en el siglo xv1 (12º). 

Otros cultivos, como el banano (Musa sapientum), y el plátano (Musa paradisiaca o M. 
balbisiana), no fueron traídos por los negros, pero sí convertidos por ellos en elemento 
fundamen tal de su dieta. El banano y el plátano son cultivares de la región indomalaya, 
introducidos desde la India al Africa Oriental, y de allí al resto del Afri ca. Probablemente los 
tipos in troducidos a las Islas Canarias y luego a América, por fray Tomás de Berlanga en 1516, 
vinieron de Guinea, en Africa occidental. Sus nombres comunes (banano, plátano, guineo, 
etc.) son de origen africano (1 21 ). 

De Africa fueron trasplantadas a Brasil muchas otras plantas: Cará-de Angola, cuxa 
(azedinha), gilóeiro, ginguba, gergelim, gondó, Jabaca, kilateira (noz-de-kola), mucuge, 
mugangueiro, mutambeiro, pimenta-malagueta, quitandé, quitoco, obi, orobó, etc. (122). 

Los africanos empleaban, en sus regiones de origen, ciertos utensilios de cocina que 
nos son, ahora, muy familiares. Usaban piedras de moler para triturar tubérculos y especias, y 
grandes pilones de madera para moler granos. Este pilón o pila u (conformado por una vasija 
de madera, cóncava, que recibe el impacto de una gran pieza de madera alargada que sirve de 
mano) , de uso tan extendido en Nigeria occidental, es muy común en las áreas rurales de 
Cuba, Brasil y en toda la costa negra de América Latina, así como en la costa barloventeña de 
Venezuela y en las regiones de población negra en Colombia (123 ) . Por otra parte, en los 
trabajos diarios de la cocina, utili zaban como recipientes varias clases de cucurbitáceas, 
cortadas y desecadas, igual como se hace de ordinario en Ja América rural con los frutos de la 
calabaza común (lagenaria siceraria), conocidas en América por los menos cincuenta siglos 
antes de la llegada de los españoles, y probablemente originaria del Africa (124 ). 

En América yen Africa existen métodos o técnicas comunes para cocinar, tales como el 
sofrito, pero que, sin embargo, conservan algunas particularidades propias de cada región . El 
sofrito es, básicamente, lo mismo en ambos continentes, es decir una salsa, frita ligeramente 259 



en aceite, compuesta con cebollas, ajos, pimiento, ajíes y tomates, coloreada la mayoría de las 
vece~ con bija, ach iote o onoto (Bixa ore/lana) , en América, o con aceite de palma, en Africa. 
Así , el sofrito caribeño se parece mucho a la salsa ata de la cocina yoruba, de Nigeria 
occidental. Pero el uso de estas salsas difiere en ambos lugares. En el Caribe, el sofrito es una 
base para cocinar otros alimentos (como el arroz, la carne, el pescado , etc.), en la misma 
cazuela. En Nigeria, la salsa ata, básicamente ot ro sofrito, se vierte sobre preparaciones 
hechas con harina de raíces como el ñame, la yuca o mandioca, la malanga y ocumo, o con 
ciertos cereales (125 ). 

En la cocina afri cana prevalece un uso excesivo del aceite en salsas y guisos (126), lo 
que, por otra parte, es también característica de otras cocinas del mundo, como la de algunas 
regiones de España. En la cocina bahiana de Brasil destacan algunos preparados, de induda
ble influencia africana, tales como los acacás, abarás y acarajés, que resultan de empapar 

¡, 

masas de harina de yuca o de frijol en aceite de dende con "pimienta". Estos preparados con 
aceite de dende (palmera) y "pimien ta" (especie de ají o chile), fueron considerados por los 
nutricionistas como una comida irritante y perjudicial a la salud, hasta que el análisis 
químico demostró que el aceite de dende era rico en betacaroteno (provitamina A) y la 
"pimienta" en vitamina C, es decir, que tales preparados eran una verdadera infusión 
concentrada de vitaminas A y C (127). 

La costumbre de remojar granos secos de leguminosas para luego pelarlos y molerlos 
crudos, adicionándoles ajos, ajíes dulces y picantes, etc., friendo luego Ja masa para obtener 
bollos o frituras , es corriente en Africa. Los yoruba, por ejen1Plo, la llaman "akara". Y es, 
además, práctica común en Brasil, Cuba y otras islas del Caribe (128). Lovera (129) hace también 
referencia a las papillas o poleadas, obtenidas a partir del majado de cereales y tubérculos, y 
que constituyen la base de algunos platos como el cafunga (bananas y coco mezclados con 
azúcar y frutas en leche) , de la región de Barlovento, en las costas de Venezuela, que recuerda 
al fu -fu del Africa occidental; de la mazamorra (maíz tierno, papelón y leche), o del fun che 
(maíz molido con manteca, sal y sofrito). 

Otros platos, particularmente brasileños, muestran la huella negra africana, como el 
vatapá o la feijoada. En el vatapá se conjugan los recursos de la geografía y la historia para 
formar uno de los platos más representativos de Ja cocina de Bahía, quizás la de más alta 
perfección en tre las de inspiración africana en América. En este preparado se usan camarones 
frescos y secos, leche de coco, man íes, admitiendo variaciones con pescado, pollo y hasta 
puerco (13°). La feijoada, el otro plato, es una variación del universal cocido o puchero. Esa 

260 combinación de trozos de carne de puerco, longaniza, xarque (o charqui), arroz frijol negro, 



harina de mandioca, verduras, naranjas, etc., debe mucho a los negros esclavos africanos. 
Durante el tiempo de la esclavitud, en las plantaciones y fa zendas, restos de la comida de los 
amos eran arrojados en un recipiente, y luego recalentados y servidos como alimento a los 
esclavos. He allí, probablemente, el origen de tan típico plato brasileño (131 ). 

Entre la bebidas brasileñas de influencia africana, señaladas por Senna (132), están el 
aluá , la cachaca, el caramboro, la garápa de acassá, la gigimbiria o jinjibirra, la pinga, el 
pombé (cerveza africana), el quimbembé, el quimbómbo, el sizóco, la tamina-de-tijela, 
algunas tizanas medicinales, etc. 

Hay ciertas costumbres que han prevalecido en tierra americana, como la de freír los 
plátanos, atribuida a los africanos (133 ), o la de realizar ciertas mezclas alimentarias, entre 
legumbres y pescados, arroz con frijoles, etc., tan frecuentes entre los africanos (134). 

O algunas prácticas muy extendidas en Africa como la venta de alimentos en forma 
ambulante realizada por mujeres, reproducidas en tantas escenas callejeras de los pueblos 
americanos. Al inicio del esclavismo en La Habana, el cabildo de la ciudad prohibió la venta de 
tabancos (tablas de madera que se trasladaban en la cabeza y se colocaban en el suelo) de 
ciertos alimentos confeccionados por los negros "al modo de sus patrias" (135). Carmelo 
Camino Calderón ( 136) menciona los oficios de los negros esclavos en Perú hacia 1838: cargar 
agua, fabricar velas, vender tamales, cocinar, y trabajar en el campo "hasta echar los bofes". 
Eliza McHatton-Ripley, viajera estadounidense en Cuba durante 1865-75, describió los 
afanes de las pintorescas dulceras habaneras con triángulos de retintín o gritos chillones, con 
sus bandejas sobre la cabeza, ofreciendo conservas de guayaba y mamey, coco rayado cocido 
con azúcar y un flan de leche de coco (137 ). Una Real Cédula de 29 de abril de 1752 para el 
gobernador de Cartagena de Indias (138) hace referencia al crecido número de esclavos negros 
dedicados al servicio de las casas, en vez de estar ocupados en los trabajos agrícolas, de minas 
y otras labores. Algunos los envían fuera de las casas a ganar el jornal en distintas actividades, 
como la venta de tabacos, dulces y otras cosas, degenerando muchas veces el oficio en 
pros ti tuci ó n: 

Si el pobre negro no lleva a la noche el jornal acostumbrado, es azotado 
cruelmente ... de que se sigue que si la esclava no es de conciencia 
escrupulosa (cosa rara en esta gente) o no puede vender lo que le da su 
ama, es preciso procure, sino quiere ser castigada cruelmente, sacar 
por medios ilícitos el jornal, habiendo amas de conciencia tan depra
vada que si la negra no pare todos los años, la venden por inútil. 



La transmisión de los aportes culinarios de los africanos estuvo limitada por muchos factores. 
Dos de ellos muy importantes, citados por Lovera (139), fueron , el uno, que la casi totalidad de 
los esclavos traídos entre los siglos xv11 y x1x eran muy jóvenes, entre los quince y los veinte 
años de edad , por lo que "no fueron portadores muy eficaces de su cultura", y el otro, que el 
porcentaje de mujeres esclavas de la trata atlán ti ca fue muy reducido, en tre el 
quince y el treinta por ciento del total transportado. No olvidemos que ellas son las que de 
ordinario portan y difunden el saber culinario de sus pueblos. Pueblos ágrafos la mayoría de 
las veces, y, en consecuencia, sin libros de cocina. Estos libros responden, más bien, en el 
caso de Améri ca, a la cultura de la clase dominante . Moreno Fraginals (14º) lo confirma, al 
señalar que los grupos de esclavos estaban constituidos con fines productivos y por migración 
forzosa: casi sin niños (ocho a diez por ciento entre cero y catorce años) y casi sin ancianos 
(cinco a siete por ciento con más de cincuenta y nueve años) y con muy pocas mujeres. La 

mayor parte tenían edades comprendidas entre quince y veinte años para garantizar una 
mayor productividad y un mayor tiempo de vida útil. Las estadísticas inglesas, las más 
completas, registran un veintiocho por ciento de mujeres con un setenta y dos por ciento de 
varones, también por razones productivas, pues las negras eran menos productivas que los 
hombres, tenían un alto índice de mortalidad en el parto y presentaban una bajísima 
fecundidad. 

La cocina africana, como muchas otras en su fase inicial , fue un arte empírico, 
transmitida oralmente entre cocineras, que preservaba las tradiciones al calor del hogar. Los 
negros y negras cumplieron muchas veces el oficio de cocineras en las casas de la clase 
dominante. En las haciendas cafetaleras de Brasil, las famosas fazendas, laboraba una 
multitud de empleados y sirvientes para atender los oficios del hogar. Entre ellos, grupos de 
cocineros y cocineras, especializados como boleiras, doceiras y biscoteiras, dedicados a la 
producción de tortas, dulces y galletas, respectivamente (1 41 ). 

Roger Bastide (142) ha sostenido que: 

Sr el tipo de alimentación africana ha podido subsistir, tanto en el sur 
de los Estados Unidos como en el Brasil, es gracias a que la señora 
blanca escogía a sus cocineras entre las mujeres esclavas y así éstas 
pudieron introducir sus condimentos, sus recetas, sus procedimientos 
de cocción en la gran fa¡nilia patriarcal. 



La abolición de la esclavitud (143) no introdujo grandes cambios en la dieta del esclavo, porque 
la alimentación de los grupos marginados de la sociedad es un hecho determinado por 
factores culturales y socioeconómicos. De un lado, actúan los patrones culturales, los 
factores psicológicos, las creencias erróneas, la ignorancia, las supersticiones, las tradi
ciones, y del otro, ejerce su influencia la realidad económica-social predominante. Beyhaut 
( 144) explica que la simple liberación jurídica de los esclavos en América Latina no implicó una 
inmediata liberación de la condición social de los mismos. Y el tipo de alimentación continuó 
siendo el de una sociedad que persistió en la utilización de mano de obra barata para abastecer 
de materias primas los mercados exteriores. 

Cimarrones en el bosque, 1860. 

Antes de la abolición de la esclavitud, los negros resistieron a su condición con coraje y 
escaparon de la casa de sus amos. permaneciendo años enteros en los bosques y en las 
montañas, formando comunidades de fugitivos llamados palenques, quilombos, mocambos, 
cumbes, ladeiras o mambises. Allí los negros alzados, los cimarrones, desarrollaron una 
tecnología cimarrón, que copiaba los usos de las plantaciones durante la esclavitud, (145) e 
incorporaba el saber técnico indígena, desde la cerámica y la elaboración de hamacas hasta 
la organización aldeana aborigen, las técnicas agrícolas de la yuca para la elaboración del 
cazabe (146). En sus campos cultivaban yuca, ñames, papas y otros tubérculos, bananos y 
plátanos, arroz, maíz. frijoles , .ajíes, caña de azúcar, diversas legumbres, tabaco y algodón 
( 147 ). Algunos desarrollaron lenguas criollas, como sucedió con el patois, en Haití; el 
papiamento, en las colonias holandesas, y el sranam, derivado del inglés, de los negros 
cimarrones de Surinam (148). 



Y no sólo dejaron su huella en América, sino que también América los marcó. En 
Lagos, Nigeria, hay una corriente culinaria llamada "imoyó", a la cual corresponden muchos 
platos llevados a América por los esclavos libertos que retornaron a su tierra natal (149). 

Muchos de los que regresaron, volvieron cargados de nostalgia por la tierra donde habían 
vivido como esclavos, e intentaron reproducir lo que conocieron y vivieron en América. 
Construyeron casas com•o las de sus amos, o como las que ellos alguna vez habitaron, y 
conservaron los hábitos alimentarios y de vestimenta aprendidos. El tercer domingo de enero 
de cada año se celebra en algunas partes del Africa la misa del Senhor de Bomfin. Después de 
la ceremonia religiosa, se ofrece un gran picnic, donde destacan los platos más representati
vos de la cocina brasileña: feijoada, cuocído, cararu, mocoto, feijao deleite, cocada y otros 
manjares. cocinados a la manera de Brasil. Luego se baila al ritmo de la Samba de Roda hasta 
que el cuerpo queda exhausto y satisfecha el alma (15º). 

Ki-Zerbo (151) señala que el mayor número de esclavos retornados a Africa se concentró 
en la costa de Benin, Angola, Dahomé, Togo y Nigeria. Algunos se dedicaron a la trata de 
esclavos, de la cual acababan de escapar, otros se dedicaron a la agri cul tura. Joao da Rocha, de 
Lagos, comerciaba entre Lagos y Bahía, en Brasil. De vuelta, traía productos y condimentos 
americanos solicitados por los afrobrasileños para la cocina. Un tal Domingo José Martinho 
hizo traer de América todo tipo de plantas (mandioca, piñas, papayas, etc.), y sus huertos eran 
célebres en la costa africana. 
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