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Los quilombosi fueron repúblicas en algunos casos, reductos en otros, 
creados por los esclavos negros, que escapaban de las condiciones de vida 
de las plantaciones e ingenios de la costa brasileña. 
 
Los esclavos africanos, fueron traídos a partir de la autorización que les 
otorgaba a los colonos, la Carta Régia de 1672, para trabajar en las 
fazendas, en la explotación de la caña de azúcar. 
 
La esclavitud se extendió y a partir del principio de Derecho partus sequitur 
ventrem, se consagró la perpetuidad y heredidad del esclavo, que afecto 
indefinidamente, a toda descendencia de mujer esclava y a los cruzamientos 
con indios y blancos. 
 
Al principio los quilombos eran comunidades de esclavos, que escapaban 
juntos y que prosperaban en virtud de que los portugueses, se encontraban 
luchando con los holandeses, por el control de Pernambuco. 
 
Estas comunidades, se multiplicaron entre los siglos XVII y XVIII. Una de 
ellas, el Quilombo dos Palmares, fue el que más importancia y extensión 
tuvo. Sobrevivió casi un siglo, antes de ser destruido por los colonos. Pero el 
mismo sobrevivió también en la imaginación popular, en especial la de los 
sectores oprimidos, al punto que hoy en Alagoas, se recuerda en la fecha de 
“los quilombos”, la lucha sustentada a fines del siglo XVII, contra los reductos 
de esclavos negros. 
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En la plaza pública, se representa una escenificación, en la cual un cortejo 
de negros atraviesa la ciudad, al son de batucadas y el rey y la reina, ocupan 
su trono. Por el otro lado, también en cortejo, aparecen los caboclos, 
armados de arcos y flechas, teniendo al frente a su rey y su reina. La 
teatralización al compás de instrumentos, simula un ataque de los indios, a 
los negros y a su vez, un contraataque, pese a que según los historiadores, 
nunca había existido animosidad entre indios y negros. 
 
La República de Palmares, comenzó a ser creada en la segunda mitad del 
siglo XVI. Luego ganó el respaldo de indios y blancos pobres, también 
víctimas de la dominación europea y estuvo animada por el espíritu combativo 
y solidario de sus integrantes, resistiendo durante casi  un siglo. 
 
Los fundadores de esta nación, crearon una nueva lengua, una nueva 
religión, una nueva forma de organización social. Sus gobernantes eran 
elegidos por la población y la tierra era colectiva. 
 
En general, los quilombos constituyen las primeras experiencias libertarias 
latinoamericanas y existieron en Bahía (Jacobina, Río Vermelho, Gameleira, 
Río do Peixe, Papagalo e Tucano), Orobo, Babula, Nossa Senhora dos 
Mares, Cachoeira, Santa Amaro). En el Matto Grosso (Pindaituba) y también 
en Recife.  
 
Latinoamérica cuenta con una riqueza cultural, que se hace necesario que 
los trabajadores sociales la descubran. Diversidad de lenguas, de valores; de 
grupos diferentes; una historia rica en experiencias y episódios como el de 
los quilombos; una historia de luchas y resistencias indígenas; de un eterno 
peregrinar de los pueblos guaranies, en busca de “la tierra sin mal”; de 
pueblos de santones y mesias como Canudos; comunidades de utopistas y 
ensayos neo-platónicos, como las Misiones del Guayra o del Alto Paraná, 
todas escritas por latinoamericanos, con visión y pensamiento 
latinoamericano, nos es necesario conocer, si queremos contribuir en algo, a 
nuestra transformación. 
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i  En nuestro país, la palabra quilombo, en lenguaje popular, tiene varias acepciones. 1) Por un 
lado designa, el prostíbulo. Hacia 1870, en Buenos Aires, las “casas de citas”, “los cuartos de 
china”, recibían también el nombre de “queco”, apócope de quilombo. 2) Por el otro, se utiliza 
para designar una situación caótica, anárquica. Por ejemplo, se dice: “Hoy la oficina fue un 
quilombo”, es decir que tuvo mucho movimiento o estuvo muy desorganizado el trabajo. 3) Se 
la utiliza también para designar, algo complejo, difícil. Ejemplo: Esta fórmula estadística es un 
quilombo. Es decir, es poco entendible, para un estudiante de ciencias sociales.  
Los quilombos fueron comunidades conformadas por indios, negros y europeos fugitivos de 
las haciendas. Es lógico que la fusión de diversas culturas y lenguas, al mezclarse, hayan 
producido un cierto “desorden”. En efecto estas comunidades, han tenido que generar nuevas 
instituciones sociales, políticas y hasta nuevos dioses. 
Nota : Este trabajo surgió a raíz de la aplicación, en una de mis clases, del término “quilombo” 
por parte de una alumna. Consulté a las mismas, acerca de si conocían el origen de este 
término. La mayoría lo asociaba a desorden, a una situación compleja o a prostíbulo, pero 
desconocían el hecho de que fueran las primeras repúblicas libertarias latinoamericanas. Este 
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pequeño documento, fue elaborado con el propósito de dejar por escrito, lo explicado en 
clase y no tiene motivaciones, de realizar un análisis histórico, ni lenguistico del término. 
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