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… en la segunda mitad del siglo XIX, en el periodo pre abolición, la esclavitud 
estaba ampliamente difundida y generalizada entre los pobladores libres y la 
cultura esclavista había penetrado en todos los rincones de la sociedad 
puertorriqueña de la época… 

Negrón y Mayo, 2008 
 

      

     La semana pasada conmemoramos y celebramos la abolición de la 

esclavitud en nuestro país y entiendo debemos dedicar algo de nuestro 

tiempo en estos días para, en primer lugar,  recordar el impacto que tuvo 

este estilo de vida en la configuración de nuestra identidad; en segundo 

lugar, entiendo que es también necesario recordar el sufrimiento de miles 

de africanos que fueron esclavizados y traídos a PR como mano de obra 

forzada y de sus descendientes nacidos esclavos en nuestro país durante 

la colonización española…… 

 

     Un texto reciente nos ayuda precisamente a esto, con una mirada 

incisiva a la realidad de la esclavitud en la región montañosa de nuestro 

país: de la autoría de los amigos profesores universitarios Raúl Mayo 

Santana y Mariano Negrón Portillo, LA ESCLAVITUD MENOR: LA 

ESCLAVITUD EN LOS MUNICIPIOS DEL INTERIOR DE PR EN EL SIGLO XIX 

(2008) es la continuación de los esfuerzos de estos profesores-autores por 

estudiar el fenómeno esclavista en nuestra historia, iniciativa en la que 

han laborado juntos mas de 20 años. 

 

     Revisando documentos como el Registro Central de Esclavos de 1872, 

censos poblacionales, estados de esclavos, libros de contratos de libertos 
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y estados de hacendados y estancias, entre otros, los autores miran 

diversos elementos de historia regional para analizar como era la 

esclavitud en diversas regiones del país, mas allá de los análisis 

tradicionales de la esclavitud como fenómeno concentrado en las 

regiones azucareras solamente. 

 

     El principal hallazgo de los autores es que, contrario a la realidad 

histórica, los discursos y los análisis sociopolíticos han subestimado 

tradicionalmente la contribución de los puertorriqueños negros en la 

región montañosa de PR, que  hasta 1872 estaba caracterizada, en 

general, por el predominio del cultivo de frutos menores, la limitada 

presencia de grandes unidades de producción y la ausencia casi 

completa de grandes dotaciones de esclavos. 

 

     Otros hallazgos de la investigación son, (1) que la caña de azúcar se 

cultivaba de manera marginal en el interior, (2) el café solo parecía 

haber tenido algún desarrollo en el área de Adjuntas y Utuado, (3) la 

esclavitud estaba generalizada en todos los municipios y la propiedad de 

esclavos no se limitaba a gente rica y grandes propietarios, (4) los 

esclavos parecerían haber estado a cargo de una parte significativa, 

aunque minoritaria, de los terrenos de cultivo en varios de los municipios 

de la zona, (5) las principales propiedades agrícolas estaban asociadas 

con el mayor numero de esclavos, con una relación clara entre el 

tamaño de la producción, la extensión de los terrenos agrícolas y la 

esclavitud, y (6) los principales esclavistas eran también los mayores 

dueños de animales, lo que confirma la relación entre la ganadería y la 

esclavitud… 
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     Otros aspectos de la esclavitud estudiados por los autores en esta 

investigación fueron el trabajo, la familia y lo racial, para entender las 

diversas y complejas redes de relaciones sociales que se daban en el 

interior de la Isla  entre blancos, mulatos y negros, relaciones que han 

marcado nuestra manera de ser como pueblo.   

 

     En estas áreas los autores encontraron, entre otros hallazgos,  que en 

las pequeñas haciendas del interior la proporción de esclavos dedicados 

a lo domestico era mayor que en las haciendas azucareras, donde toda 

la mano de obra, masculina y femenina, se dedicaba al trabajo en la 

caña;  encontraron también que aunque los esclavos tenían grandes 

dificultades para establecer y mantener relaciones familiares (sobre todo 

de pareja, dentro de una misma hacienda), junto a la brutalidad de la 

esclavitud, llegaron a desarrollarse y coexistir diversos tipos de relaciones 

matrimoniales, consensuales, familias nucleares, familias extendidas y 

hasta esclavos que criaban  a niños que no eran sus hijos biológicos y la 

familia matrifocal (madre con sus hijos) era frecuente como alternativa 

de convivencia… 

 

     El texto amerita nuestra lectura y  análisis, con la consecuente reflexión 

y discusión, de manera tal que reconozcamos la importancia de nuestra 

herencia africana y de  nuestra historia esclavista en la formación de 

nuestra identidad colectiva: negarlo seria una falta de respeto a los 

esclavos y sus descendientes que contribuyeron con dolor, sudor y sangre 

a la formación de nuestro país.  

 

     Les invito a leer este texto y discutir sus hallazgos con sus seres queridos 

y amistades… pienso que no olvidar es lo menos que debemos hacer 

como tributo a los que nos precedieron… 
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… la amplia difusión de la presencia de esclavos en diversos sectores de la 
sociedad puertorriqueña del siglo XIX tiene que haber tenido un significado 
social y cultural, tanto material como ideológico, que apenas comenzamos a 
visualizar… 
                                                                                          Negrón y Mayo, 2009. 
 
 
 

(Para comentarios: mundodeloslibros@yahoo.com) 
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