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Nuestra
Una

historia

María
Clara:
gran abuela
de la esclavitud
hacia
la libertad

by Tomás
Nadie nos había contadonada sobrenuestros
antepasados paternos. Descubrirlos fue convirtiéndose
en una necesidadacuciosa. No resultó
fácil remontarlas tortuosaslíneas familiares,
Al cabo de diez
establecerfiliacionesy parentescos.
años la búsqueda prosigue. A pesar de tanta
dos
confusión,lo reveladohasta aquí estructura
de
esta
de
crónica
familiar:
es
una
las
siglos
querida
tantashistorias
manifiestan
las
de
vicisitudes
la
que
esclavituden el Río de la Plata.
Habríacomenzadoel 12 de febrero
de 1771,o
En
antes.
esa
Don
Pedro
de la
fecha,
quizá
instalado
con
en
Buenos
ROSA-español,
pulpería
Aires;cabeza de una familiaque alcanzarábuena
reputación-compraen Montevideo,en pública
subasta,a MARÍA CLARA, negra,de unos 20
años de edad,sinprecisarsede dóndees originaria.
Es el primermiembroconocidode nuestrafamilia,
nuestracuartaabuela,nuestrasangre.MaríaClara
seráincluidaen la controvertida
doteque lleva una
de las hijas del matrimonio
de la Rosa, MARÍA
FRANCISCA-criolla, 19 años-a su casamiento
con Don MANUEL SAENZ de HERMUA-español,
25 años, comerciante-unión
de la que no ha sido
halladadescendencia.
Cincoetapaspreceden
al logro
pornuestracuartaabuela,de la totallibertad:
Ia-) 1771 a 1787-Esclava de Manuel Hermia
(Hermúa).En su transcurso,
y como negrasoltera,
dará a luz cinco niños-quizáseis-bautizadoscon
ese apellido.Ella y sus hijosJOSÉ LAUREANO y
MANUEL INOCENCIO aparecanhipotecadosen
1787, por uno de los muchoscréditospercibidos
por Hermua,que en su mayorparteno saldará.
Hermuamuereen diciembre
de 1787.
2a-) 1788 a 1793-Esclavade Franciscade la Rosa.
52

AFR O-HISPANIC

REVIEW

Platero
Claratienedos nuevoshijos.Clara y DOMINGOesclavo de Dn José ALMANDOS-negros de
Guinea,se casan en 1791. Es la primeray única
vez que se mencionala nación,el origen-inciertode ambos. Dos años después,en el Concursode
Manuel Sáenz de Hermúa,Clara y sus hijos son
subastados: ella es adjudicada a Dn Santos
GOMEZ; el mulatoJoséLaureano-conprincipios
de barbero-aDn TimoteoAlbarezCampana;y el
mulatoManuel (Inocencio) a Dn SantiagoAbila.
La atribuciónde "mulato,"puede interpretarse
comoindiciode la presenciadel hombreblancoen
el embarazo,en el intrincadocamino hacia un
"blanqueo" resistido, solapada y tenazmente
encubiertopor las clases dominantes.En 1792
Domingo y Clara tienen su primer vástago,
anotadocon el apellidoALMANDOS.
3a-) 1793 a 1795-Esclava GOMEZ - LASTRA SOLLA. Muere la esposa de Santos Gómez,
BernardaTeresaLastra;sus padres-DnBartolomé
Lastra y Da AntoniaSolla-reciben a Clara en
herencia.En 1794 se casan JoséLaureanoy María
del Carmen, pardos, esclavos del Dr Alejo
CASTEX, Abogado de la Real Audiencia
a Franciscade la Rosa en
Pretorial-quien
patrocina
el Concursode su marido.Si bien sólo María del
Carmenes esclava Castex,JoséLaureanollevará
esteapellidohastasu muerte.
4a) 1795 a 1796-LIBRE. La libertadque Clara
de 1795,
compraa AntoniaSolla el 30 de diciembre
duraráuncortoperíodo.
5a-) 1796 a 1800-Nuevãmenteesclava de la Rosa.
le fue
Quizá el dineroconque Clarapaga la libertad
facilitadoporFrancisca,a cambiodel retorno
a su
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Tomás Platero
sujeción.
Clara alumbra tres hijos. JUAN JOSÉ
MARÍA BENITO ALMANDOS-nuestrotatarabuelo-es cristianado en 1797 (negro esclavo
de la partida).
Almandos,dice la notamarginal
La partidade bautismodel últimode ellos-5de
junio de 1800-anota:...MaríaBenita,hija legítima
de Domingonegroesclavode Dn JoséAlmandos,y
María Clara de la Rosa negralibre.Es la primera
vez que nombre y apellido se asientan
es la primeravez que juntoa ellos se
yuxtapuestos;
libre.Han
su condición,ya perdurable:
manifiesta
treinta
años
de
esclavitud.
pasado
Clara y sus once hijos, de los cuales sólo
cuatronacieronde su matrimonio-¿son,
algunosde
los demás,hijos de Hermúay su eslcava?-.Estos
años transcurren-probablemente
entreplacenteras
entre
la
de
afecciones,
asignación parentescosy
adopciones postizos-en los típicos barrios de
negrosde la Concepción y de Monserrat:es la
Negritud.En el Censo de 1807 se anota: por un
lado a Clara,en la casa propiade unaamiga,ambas
negraslibres;y porotroa Franciscade la Rosa-48
años,viudade ManuelHermúay de JuanGualberto
Mexia,casada ahoracon Dn AmaroDebosa, de 28
años-encuya viviendase registraconfusamente
a
Juan(Manuel JustoBenito)y a JuanJosé(María
Benito), hijos de Domingo y Clara, como
"Criados"de aquélla y con su apellido,de la Rosa.
Domingo Almandoscomienza a aparecercomo
libre.
La promiscuidadde nombres,apellidos y
condiciones(en muchoscasos, confusahuelladejada por el hombreblanco) se complicaaún más
con el matrimonio-asentado
en 1810 en Librode
de
la
Merced-de
Da
NarcisaSarmiento
Españoles,
con Dn MANUEL HERMUA (que fuerabautizado
en 1780comohijode Claranegrasolteraesclavade
ManuelHERMIA-HERMUA) aquí hijonaturalde
Dn ManuelHermúay de Da JosefaMontes:¿basto
testimoniodel más doloso y cruel "blanqueamiento"?Quizá 1812 es el año del encuentro
con
nuestro patronímico: Dn JOSÉ MARÍA
PLATERO, español, se radica en Montevideo
dondeprogresará
en el ejerciciodel comercio,de la
política y de la función pública. Mientras,
Domingoy Claraculminanunade las másansiadas
metasde su arduotrajinar:en agosto de 1813 se
extiendenlas escriturasa su favor,por las que
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compran dos lotes-uno con edificios-muy
próximosa la Casa de Ejercicios, a la que los
Almandosy su descendenciaserviránlargamente.
Es el hogar.
Domingo muere en 1816, y nuestra gran
abuela María Clara en 1820,siendosepultadosen
Santo Domingo-no en la Concepción, su
a la Cofradíadel
parroquia,porquepertenecerían
SantísimoRosariode Menores.El 12 de diciembre
de 1820falleceFranciscade la Rosa.
Nuestra sangre se prolonga en sucesivos
renuevos.
Del matrimonio-en
la Merced,el 8 de julio de
1821-de nuestrostatarabuelosJuan José de la
Rosa-ALMANDOS en realidad-negrolibre y
MARÍA MERCEDES-de Nación Congo, esclava
de Dn Miguel FERNANDEZ de AGUERO-nace
tres años después nuestra bisabuela MARÍA
MICAELA EST ANISLADA.
En tanto TOMÁS PLATERO, nuestro
en BuenosAires,en casa de la
bisabuelo-registrado
familiaPlatero,en el Censo de 1827: negrolibre,
de Guinea, 10 años de edad-es bautizado en
Montevideoen 1829,como negroesclavo de José
María Platero.No ha sido hallada la fechade su
ni la de su vueltaa BuenosAires.
manumisión,
Nuestro tatarabuelo Juan José María
Benito-anotadoen el Censo de 1833 como negro,
en 1838,llevandoel apellidode
changador-murió
la Rosa (Morenolibre,aclarael asientoparroquial;
de Guinea,moreno,el del Cementerio
del Norte).
El 24 de noviembrede 1847, se casa en la
ConcepciónTomásPlateromorenolibrede Nación
Mina,con EstanisladaAlmandostambiénmorena
libre.Treintay cincoaños despuésde la Asamblea
Constituyentedel '13, los libros parroquiales
continuaránanotandopor separado a blancos y
negros. De ese matrimonionace BRAULIO
TOMÁS, nuestroabuelo, bautizado en abril de
1857. La familia aparece en el PrimerCenso
Nacionalde Población-1869-reunida
en la ya vieja
casonade la calle ChileentreLima y Salta.Tomás
es changador; Braulio Tomás sirvienteen la
Escribanía
Aranda
No todo en el mundo de los antepasados
negros,pardos,mulatoso morenos,indios,fuesu
del que se ha validoy abusadobajo
pintoresquismo,
las formasdel más frivolomelodramatismo.
Hubo
comenzaron
tomando
modelo
a los
quienes
por
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Nuestra gran abuela María Clara
amos del pasado: la manerade amoblarsu casa, de
vestir,de conducirseen todaocasión;desplegando
malabarismos para multiplicar sus ahorros;
comprandoy vendiendobienesde su propiedad,o
arrendándolos;prestando-a negros, españoles,
criollos-dinero"a rédito";abriendosus propias
pulperías,tiendas,platerías,reñideros;sirviéndose
de esclavos; inculcandoen sus niñosla disciplina
del estudio; chapurreandoel inglés,el francés,
explotandosus chácarasy estancias;enseñandoy
creando música; intentando hacer poesía y
periodismo; militando en alguna parcialidad
animandocon
política;viajandoporel extranjero;
mucho estilo la sala de su morada los días de
chismes-sudosisde
recibo;dejandodeslizar-entre
en
el
momento
agudeza y picardía
preciso. El
de esa
lo
más
descollante
aprovechamiento
que
masahacíade la imitación,
irádandoformay lugar
a una élitede peso significativo:
serála de los que
labrarán
su libertady susderechos,integrándose,
no
obstantelas nuevasamenazasde servidumbre;
una
élite que maduraráinstruyéndose,
que ocupará
espacios acercándose,con los años,a ciertaforma
de sabiduría;
que iráganandociertapreponderancia.
Nuestro abuelo Tomás Braulio se forma
profesionalmente en la Escribanía de sus
bienhechores. Y es elegido Presidente de la
"Sociedad de SocorrosMutuosy Fines Culturales
La Protectora,"
compuestaen su mayorpartepor
africanos de los primeros tiempos y sus
descendientes: "Sus miembros son hombres
humildes,
congregados
parahacerseel bienentresí,
en sus filasel
ayudarseen la desgracia,y fomentar
espíritude unión,y el amor a la economía y el
exámenante
trabajo."Obtieneel títuloen brillante
la SupremaCortede Justicia,presididapor Luis
Sáenz Peña. "Un joven de color,Escribano,"titula
"La Nación" del 27 de octubrede 1882,la noticia
Se trasladaa La Plata,donde
que reseñael triunfo.
se desempeñacomo adscriptoa la Escribaníadel
RegistroNQ17,de su amigoDn MarianoOrma.Y
contraematrimonio
con nuestraabuela, ISABEL
de
LARES, en 1891. En 1902 asumela titularidad
la Escribanía,desplegandoa la vez funcionesen
Buenos Aires,en la firma"ErnestoTornquist&
Cía.", en la Casa de Ejercicios, etc. En ambas
ciudades, el reconocimientode su capacidad le
granjea estima y prestigio,posibilitándole la
ampliaciónde su clientelay la adquisiciónde un
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sólidobienestar.
alrededorde cienaños de
Debierontranscurrir
durantelos que porraza,
esclavitudy servidumbre,
institucional,
posiciónsocial,situación
adscripción
económica y prejuiciosnuestrosantecesoresno
tuvieronacceso al círculode la gentedecentepor
limpieza de sangre,sujetos a permaneceren la
categoríade la gentede servicio.Tantose exaltóal
hombrenegroporsu lealdady bravura,como se lo
sumió en una pretendida "desaparición,"
humillante.Blancos, negros,pardos, indios: el
mestizaje,germendel promisoriodevenir.Aquí
estamos todos, indisolublemente
unidos,al fin,
como fibrasde este tejidoentrañable.Sin unos u
resultadoasí.
otros,las cosas no hubieron
Merceda uno y otros,ésta es nuestrahistoria,
la Historia.
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