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Una sociedad distinta: los espacios del Comercio negrero en el occidente de Cuba (1836-1866)
aborda una etapa poco trabajada de la historiografía sobre la esclavitud, dadas las dificultades de los historiadores cubanos para acceder a las fuentes, ya que estas se encuentran en
archivos ingleses y españoles. La reconstrucción de la trata ilegal, por la índole del negocio,
resulta mucho más compleja que el estudio de la trata legal, de ahí la importancia y los aportes que tiene este trabajo. Las fuentes extranjeras están centradas fundamentalmente en los
Foreing Office de the National Archives de Gran Bretaña, y solo una parte de esta fuente ha
sido digitalizada. La otra, mucho menor, fue consultada en los archivos españoles. En el caso
de los alijos apresados en tierra la situación es más complicada, porque no eran juzgados por
las comisiones mixtas establecidas en Sierra Leona o la Habana, que era lo acordado entre
Inglaterra y España. Para el caso de Cuba estos eran juzgados en la Isla, por las Audiencias
Pretoriales de Puerto Príncipe o de La Habana, y está dispersa la información en legajos difíciles de localizar, además de que pocas veces se logra tener un acceso eficaz a todas las que
componen un caso específico. Se trabajó este asunto en los archivos españoles y cubanos.
Los autores han investigado zonas del occidente del país, posiblemente las más riesgosas,
que por ese motivo eran usadas para los desembarcos. No se ha podido abordar todo el entorno isleño, pues el tema es extenso y pocos los investigadores. Los casos que se presentan
son muchos y variados, y permitieron obtener la información para el primer capítulo, que
permitirá metodológicamente el acercamiento a todas las áreas del país en un futuro. Por lo
pronto se han estudiado la región occidental −que incluye Pinar del Río, Isla de Pinos y La Habana−, la región de Sagua-Remedios, la de Trinidad y la cercana a la Bahía de Cochinos, cada
una con sus especificidades, por lo que se logró una visión distinta de la sociedad cubana en
esos años. El libro está integrado por cinco capítulos que tratan las regiones mencionadas, y
es presidido por un capítulo introductorio que define metodológicamente el estudio sobre el
asunto a partir de características constantes a cada región.

El libro titulado Una sociedad distinta: Los espacios del
comercio negrero en el occidente de Cuba (1836-1866) es resultado de las investigaciones de un grupo de profesores de
la Casa de Altos Estudios Fernando Ortiz y del Departamento
de Historia de Cuba que forman parte del Grupo de Estudios
de la Esclavitud en Cuba (GEEC), el cual preside la Dra. María
del Carmen Barcia, quien dirigió metodológica y conceptualmente la obra y es autora de dos de los cinco capítulos. Esta
obra constituye un aporte a los estudios de la trata negrera
a nivel internacional, utiliza una bibliografía muy actualizada,
pero sobre todo basa sus resultados en los documentos depositados en los fondos de varios archivos, en especial del
Archivo Nacional de Cuba, y en la colección de manuscritos
inéditos de la Biblioteca Nacional José Martí.
El comercio negrero es una temática muy abordada por
las historiografías inglesa y norteamericana, pero solo en los
aspectos referidos al estudio de la trata legal (s. xvi-1817) y
en aspectos legales vinculados a los tratados entre España y
Gran Bretaña en 1817 y 1835, resulta huérfana de resultados
trascendentes con respecto a los años posteriores. A partir
de la firma del segundo tratado angloespañol en 1835, las expediciones negreras que eran apresadas debían ser juzgadas
por el país que las capturara, España o Inglaterra. Por razones
obvias, vinculadas al interés de los hacendados criollos o a
los españoles radicados en Cuba por sostener la fuerza de
trabajo esclava en sus ingenios y cafetales, la armada española solo capturó 4 navíos negreros entre 1836 y 1866. En
ese momento se abrió una brecha legal porque los tratados
no contemplaban la manera en que serían juzgados los alijos
desembarcados en tierra que pasaron a ser responsabilidad
del Capitán General de la Isla, los involucrados en ese contrabando eran juzgados por la Real Audiencia Pretorial de la
Habana y también por la establecida en Puerto Príncipe, más
tarde provincia de Camagüey. Esta fuente documental solo
existe en archivos de Cuba, lo que da un valor añadido al libro
Una sociedad distinta (…), ya que el aporte realizado por sus
autores ha comenzado a llenar ese vacío historiográfico.
Toda obra debe girar en torno a una tesis esencial: la de
esta se dirige a demostrar que el negocio negrero tuvo consecuencias que penetraron todos los resquicios sociales de la
Isla, diseñando, para esos años, una sociedad distinta y raigalmente corrupta, ya que la mayor parte de los habitantes, cualesquiera que fuese su posición social, se vinculaba de una u
otra forma al comercio negrero.
La obra se estructura en 5 capítulos. El primero revela resultados generales del proceso de investigación, ya que se dedica a establecer las características específicas del comercio
negrero destinado a Cuba en el período esbozado, el cual se
diferencia indiscutiblemente de su antes y su después a nivel
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regional. Los cuatro capítulos siguientes se basan en el estudio de áreas específicas: la zona occidental, muy importante
para la trata ilegal, tanto en su costa norte, como en la sur,
era una zona cercana a La Habana y favorecida por las características de sus costas. Se describen desembarcos y se
establecen los tipos de redes de mar y tierra que se vincularon
y propiciaron el comercio negrero.
La de Sagua-Remedios se destaca por la originalidad
del tema, pues esta zona ha sido, a pesar de su importancia por ser un territorio de expansión azucarera en los años
abordados, en el que se aprecian, de forma destacada, las
características expuestas en el primer capítulo. La zona de
Trinidad muestra los vínculos con los tratantes portugueses
y la correspondiente a la zona de Ciénaga de Zapata presenta
el caso de un alijo enorme, alrededor de 1200 africanos que
fueron desembarcados por una ensenada de la Bahía de Cochinos. Este caso expone la vinculación de los funcionarios
de diverso nivel y la manera en que las autoridades manejaban, de una u otra forma, el negocio negrero.
La obra cuenta además con un excelente anexo documental que recoge información diversa sobre los asuntos
investigados, razón por la que se convierte en una fuente de
consulta de gran valor testimonial.
Este texto está siendo utilizado por académicos y profesores en las universidades Pompeu Fabra, Autónoma de Barcelona, Jaumé I de Castellón (Valencia), Universidad de Cádiz,
CSIC (Madrid), Hutchins Center de la Universidad de Harvard
y, desde luego, por la Universidad de La Habana, institución
que publicó la obra y a la que pertenecen sus autores.
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