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FUENTES Y DEBATES SOBRE LA SALUD
DEL ESCLAVO

EN EL BRASIL DEL SIGLO XIX

Ângela Pôrto
Casa de Oswaldo Cruz / Fiocruz

Observamos en la historiografía brasileña que la cuestión de la
salud y de la enfermedad del esclavo ha sido analizada sólo indirec-
tamente en los trabajos académicos sobre la esclavitud en general y
que los múltiples aspectos relacionados a esta cuestión son apenas
parcialmente conocidos, además de encontrarse dispersos en fuen-
tes primarias de diversos orígenes. Este cuadro, sin embargo, ha
cambiado en los últimos años. Tesis recientes encuentran en el
estudio de las prácticas de salud, enfermedad y cura un espacio de
interesante valor histórico para la observación de las tensiones,
conflictos y negociaciones en la sociedad esclavista, ver por ejemplo
en Witter (2007) la negociación de las libertades atravesadas por las
cuestiones de salud, y en Sampaio (2001) y Pimenta (2003) la convi-
vencia y los conflictos entre terapéuticas. Hoy se desarrollan nuevos
programas de investigación con el objetivo de explicar las percep-
ciones historiográficas de la esclavitud, como los frecuentes
Encuentros de Esclavitud y Libertad en el Brasil Meridional y los
cada vez más numerosos simposios temáticos orientados hacia la
esclavitud, organizados en congresos de Historia; publicaciones de
divulgación de investigaciones en CD-ROM (Porto, 2007b), Guía
Bibliográfica (Xavier, 2007) y cursos, como el de “Enfermedades y
esclavitud: sistemas de salud y prácticas terapéuticas”, en el Pro-
grama de Posgrado en Ciencias de la Salud de la Casa de Oswaldo
Cruz / Fiocruz. Todos estas iniciativas intentan abrir nuevos cami-
nos para temas como la salud física y mental del esclavo. Vale
recordar que, en los últimos años, temas como el suicidio y la enfer-
medad mental ganaron espacio, ver por ejemplo Oda (2007),
Lorenzo (2007) y Oliveira (2007), entre otros. El trabajo que desarro-
llamos en la Casa de Oswaldo Cruz ha buscado reunir fuentes e
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investigaciones que le den la debida visibilidad al tema de la salud
en la historia de la esclavitud, organizándolas en un banco de datos
que estará disponible en breve. En marzo de 2006 iniciamos el pro-
yecto “Sistema de salud del esclavo en el Brasil del siglo XIX: insti-
tuciones, enfermedades y prácticas terapéuticas”, que realiza una
serie de actividades con el objetivo de estimular investigaciones
sobre esa temática. Además de elaborar tal síntesis historiográfica,
nuestro objetivo principal ha sido analizar el pensamiento médico
sobre la esclavitud, a partir de las tesis médicas defendidas en la
Facultad de Medicina de Río de Janeiro y de Bahía y de los periódi-
cos médicos que eligieron temáticas ligadas a la esclavitud y a la
enfermedad asociada al tráfico. Buscamos verificar la hipótesis de
la existencia de una tradición específica del pensamiento médico
brasileño y la asociación de ciertas enfermedades al tráfico de escla-
vos, como expresión de la trayectoria histórica de una sociedad
marcada por la esclavitud.  

El siglo XIX registró el mayor número de ingresos de esclavos
africanos a Brasil y, al mismo tiempo, de las tentativas de elimina-
ción del llamado “comercio infame”. Fue también en las primeras
décadas del siglo XIX que se dio la creación de la Sociedad de Medi-
cina en Río de Janeiro, después denominada Academia Imperial de
Medicina, y de las facultades de Medicina de Río de Janeiro y
Bahía, anteriormente academias médico-quirúrgicas, así como la
aparición de diversos periódicos dedicados a la propagación del
conocimiento médico. Sobre las instituciones médicas ver Edler
(2003) y sobre los periódicos ver Ferreira (1999). En medio de las
discusiones trabadas en torno a la abolición del tráfico de esclavos,
la institucionalización de la medicina llevó a la producción de tra-
bajos sobre las principales enfermedades que acometían a la
población, datando de esa época el origen de los estudios sobre las
llamadas enfermedades africanas. Enfermedades como la fiebre
amarilla y la sífilis fueron atribuidas al tráfico, en las tesis produci-
das entre 1835 y 1855, como verificaron Zampa & Kodama (2007).
La atribución de determinadas enfermedades a los pueblos prove-
nientes de África es un asunto que está presente en el pensamiento
médico hasta nuestros días y cuya argumentación se consolidó con
los estudios clásicos de Rodrigues (2004) y Freitas (1935). El obje-
tivo de la investigación de Kaori Kodama (2007), en la Casa de
Oswaldo Cruz / Fiocruz, es analizar las coordenadas más genera-
les del pensamiento médico brasileño, relacionado a la problemá-
tica de la esclavitud, de las razas y de la constitución de un modelo
de nación, resaltándose los discursos sobre enfermedades de los
esclavos, o de origen africano.
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La higiene del esclavo y las enfermedades que más los acome-
tían fueron temas de tesis, manuales, tratados y artículos en perió-
dicos médicos especializados. Los manuales dedicados a los pro-
pietarios de esclavos tienen un claro propósito civilizador y, más
que prescribir terapéuticas, sus autores se dedican a aconsejar
conductas morales y a educar higiénicamente. A partir del relato
de las enfermedades, los autores orientan a los señores en el trato
de sus esclavos, clasificando males, causas, tratamientos y cuida-
dos en el proceso curativo y preventivo de las enfermedades más
comunes. Ver, por ejemplo, los manuales de Imbert (1834), Fon-
seca (1863) y Taunay (1839); el capítulo III dedicado a las enferme-
dades de los negros, del clásico tratado de Sigaud (1844); y los dic-
cionarios médicos de Chernoviz (1890) y Langgaard (1873), que
traen observaciones específicas sobre los negros.

En cuanto a las tesis de las facultades de medicina, apenas cua-
tro dedicadas a la temática “higiene del esclavo” fueron defendidas
en Río de Janeiro: Jardim (1847), Duarte (1849), Souza (1851) y
Teuscher (1853). En Bahía, ninguna tesis eligió esa temática; el
asunto es abordado, sin embargo, en trabajos que no tienen al
esclavo como foco principal. El negro africano, esclavo o no, estará
referido en innumerables tesis de ambas facultades. Como observa
Silvio Lima, doctorando del Programa de Posgrado en Historia de
las Ciencias de la Salud, a partir de relevamientos cuidadosos de
artículos y tesis del siglo XIX, existe una considerable producción
intelectual que aborda el tema “el negro y las enfermedades proce-
dentes de África”. Más allá de lo cual, al relacionar a los africanos,
cautivos o libres, a determinadas enfermedades, médicos y ciruja-
nos producen innumerables relatos en los periódicos médicos, ori-
ginados en la observación de las enfermedades en negros. Para
citar algunos de esos periódicos: O Atheneo: periódico científico e
literário dos estudantes da escola Médica da Bahia [El Atheneo:
periódico científico y literario de los estudiantes de la escuela
Médica de Bahia]; Archivo Médico Brasileiro: gazeta mensal de
medicina, cirurgia e sciencias accessorias [Archivo Médico Brasi-
leño: gaceta mensual de medicina, cirugía y ciencias accesorias] y
Jornal da Academia Médico-Homeopática do Brasil [Diario de la
Academia Médico-Homeopática de Brasil]; todos publicados entre
los años 40 y 50 del siglo XIX.

Igualmente, con el objetivo de estimular la discusión y las pers-
pectivas de nuevos abordajes sobre la vida higiénica de los esclavos
en Brasil, efectuamos el relevamiento y análisis del conjunto docu-
mental del Archivo de la Santa Casa de Misericordia de Río de
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Janeiro y de Bahía, única institución que ofrecía atención hospita-
laria a los esclavos hasta la primera mitad del siglo XIX y responsa-
ble por las sepulturas. La Santa Casa es la administradora de los
cementerios públicos desde que fueron creados, en 1851, habiendo
recibido, desde 1831, con el cierre del cementerio de los Pretos
Novos, los cadáveres de africanos libres y esclavos para sepultura
en el Cementerio de la Misericordia. Guarda, por lo tanto, amplia
documentación sobre óbitos de esclavos.

Jorge Prata (2003) ya observó, al respecto de los registros de
óbitos de los cementerios públicos administrados por la Santa
Casa, que:

Esos manuscritos son ricos en detalles, ofrecen informaciones sobre
las causas mortis, el nombre del fallecido, su condición jurídica y
estado conyugal, edad, oficio y dirección (…) obedecen a una sistemá-
tica, poseyendo estructura fija y naturaleza serial. Hacen posible
comparar óbitos de esclavos y de libres, y de africanos libres; mapear
las causas de muerte; observar el carácter estacional de algunas
enfermedades epidémicas; calcular índices de mortalidad por sexo,
edad, nacionalidad; y la distribución de esclavos por propietarios.
Además de esos ítems se puede analizar, además, la nomenclatura
de las enfermedades como expresión de un sistema clasificatorio que
refleja el conocimiento de la patología clínica de la época (2003: 35).

Pretendemos, al divulgar la documentación de los Hospitales de
la Santa Casa, abrir caminos a las investigaciones en historia de la
salud de los esclavos en Brasil y ofrecer un aspecto un poco más
amplio del tratamiento de las enfermedades en esclavos, haciendo
uso no sólo de los registros de óbitos, sino de variada documenta-
ción. Los resultados demostrados por Karasch (2000), en su estu-
dio hasta hoy incomparable, sobre la vida de los esclavos en Río de
Janeiro, se basa fundamentalmente en la documentación de ese
mismo archivo. Sabemos que, al contrario de la Santa Casa de
Misericordia de Bahía, en la ciudad de Salvador, la documentación
hospitalaria no fue preservada en Río de Janeiro. La tesis de
Renilda Barreto (2005) hizo uso de vasta documentación hospitala-
ria de la Misericordia de Bahía. Ver también los trabajos presenta-
dos en simposios por Tânia Pimenta (2007) y Ângela Porto (2007a).
Con excepción de las notas de gastos y algunos mapas sobre el
movimiento de enfermos en el hospital, poco existe para trazar la
historia de las enfermedades o de los enfermos a partir de docu-
mentos médicos con origen en la Santa Casa de Río de Janeiro.
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El trabajo realizado en el Archivo de la Misericordia de Río de
Janeiro comprendió inicialmente una evaluación general de la
información disponible. Verificamos que los documentos relaciona-
dos a los cementerios son los que mejor se conservaron y los rela-
cionados a los Hospitales de la Hermandad, hoy se restringen bási-
camente a las documentaciones financieras y administrativas. Los
Libros de Registro de Óbitos y, por lo tanto, la serie documental
más completa y sus datos fueron sistematizados en fichas, para
permitir su tratamiento electrónico de manera estandarizada.

Para concluir, constatamos que, en el plano de las actuales
investigaciones en el área de Historia, se observa la renovada dis-
cusión del tema de la esclavitud asociada al pensamiento médico y
a las prácticas médicas y de cura en Brasil. Esas investigaciones se
benefician también de los estudios más profundos sobre la historia
de la cultura africana, historia de las religiones y análisis apoyados
en abordajes antropológicos, como la cuestión de las identidades
étnicas, hoy un tema bastante explorado. Ver, por ejemplo, el
reciente estudio de Faria, Gomes y Soares (2003) y demás trabajos
de esos autores. Las nuevas producciones caminan en direcciones
variadas cuando se aborda la cuestión de la raza o de la salud de
los esclavos. Se suman a éstas, los actuales abordajes en estudios
demográficos que privilegian los estudios sobre la familia esclava y
relaciones de compadrazgo, ver por ejemplo Florentino (1995) y
Florentino y Góes (1997). Las condiciones de vida y muerte de los
esclavos son revisadas hoy por los estudios acerca de la dieta ali-
mentaria de los africanos cautivos, por la experiencia de la travesía
atlántica por el tráfico negrero, así como por las teorías sobre bio-
diversidad y migración de poblaciones. Sobre esos nuevos aborda-
jes ver Cristina Wissenbach, que trata de la necesidad de adopción
de esa perspectiva para el análisis de las enfermedades en esclavos
y Diana Maul, que aborda la cuestión de la migración de enferme-
dades, ambas en Porto (2007b).

En síntesis, esta comunicación se propuso presentar una mues-
tra de la producción académica reciente sobre la salud del esclavo
en Brasil y enfocar tanto los actuales trabajos del área de Historia
como las principales fuentes disponibles sobre la cuestión, reuni-
das hasta ahora por la investigación. Consideramos que las investi-
gaciones sobre la experiencia cultural y biológica que los esclavos
trajeron a América, así como sobre las condiciones que aquí encon-
traron, expanden la comprensión sobre la contribución africana a
la historia americana. Aspectos de la diversidad social y cultural,
del lenguaje, religión, alimentación, vestuario, habitación y relacio-

poblaciones historicas diagramacion  12/04/10  09:43  Page 461



Ângela Pôrto

462

nes familiares, jerárquicas y de trabajo, deben ser explorados. No es
menos importante considerar cuáles serían los instrumentos cultu-
rales que los esclavos utilizaron para enfrentar su nueva vida, sus
estrategias de inserción en la sociedad colonial y las marcas que
dejaron en ella. Esos estudios abren espacio para la comprensión
de las experiencias subjetivas de la enfermedad entre esclavos.
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