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Ni aniquilados, ni vencidos: Los embera y la gente negra del Atrato bajo el
dominio espafi.ol, siglo XVIII. Por Erik Werner Cantor. (Bogota: Instituto
Colombiano de Antropologia e Historia, 2000. 202 pags. Mapas, cuadros,
notas. Precio no disponible.)
En los ultimos aiios, un numero de excelentes libros ha sido publi
cado por el Instituto Colombiano de Antropologia e Historia. El presente
estudio por Erik Werner Cantor ejemplifica la contribuci6n singular interdis
ciplinaria del instituto al entendimiento del pasado colombiano, incorporando
perspectivas antropoI6gicas e hist6ricas a las investigaciones y al analisis. Al
inicio del siglo XVIII, Citara (hoy Choc6) habia llegado a ser la region del
imperio espaiiol mas productiva de oro. En las tierras bajas del Pacifico se
fue originando un ambiente en el cual los colonizadores espafi.oles proveian
esclavos africanos y criollos para trabajar los dep6sitos aluviales de las
cuencas de los rios, suplementados por la servidumbre de los indios citaraes
(hoy los embera) para sostener la productividad agricola. El estudio de
Cantor destaca c6mo se cristaliz6 un mosaico dinamico y cultural en la
cuenca del Atrato. La esencia del estudio se desarroll6 por medio de fuentes
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libro. Incluye datos sobre sus edades, estado civil, idioma y creencias
religiosas; diferencia entre esclavos "utiles" y "muleques de chusma" (muy
joven, viejo o enfermo), "bozales" (de origen Africano), y "criollo." Sobre
todo, cada cuadrilla tenia su propia estructura jerarquica. El capitan de la
cuadrilla, por ejemplo, era un hombre diestro y de mayor valor economico
con relacion a los demas esclavos. Complementa el estudio con la descrip
cion de "distintos aspectos de la vida social de los esclavizados...a fin de
tratar de comprender las limitaciones o posibilidades que tuvieron, para la
reproduccion...de sus culturas particulares... [ como] el idioma, las formas de
produccion economica, la alimentacion y la religion" (p. 50). Segun el autor,
tanto los indios como los esclavos tenian la oportunidad de extraer oro en los
dias libres de trabajo para su beneficio, sefialando que para los esclavos esto
proveia la posibilidad de automanutension, asi evitando explosiones de
violencia en contra del sistema esclavista.
Cantor ha suministrado una admirable contribucion a la historiogra
fia colombiana. Ni aniquilados llena un vacio no solo en su valor como
historia regional, sino por su aporte al entendimiento de las raices culturales
de una sociedad que ha sido rechazada en la historia colombiana y marginali
zada socialmente y oprimida economica y politicamente en los ultimos afios.
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