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Resumen

Las preocupaciones que orientan este trabajo tienen como fundamento un cambio

en las dinámicas sociales que toma lugar principalmente durante la segunda mitad del

siglo XX. El foco tomado entre las posibilidades ofrecidas por esta transformación está

relacionado a la integración de las demandas por reconocimiento que se apoyan en la

construcción de identidades étnicas contrastivas, proceso que culmina muchas veces en

la creación de dispositivos jurídicos y legales que sirven como instrumentos de acceso al

reconocimiento de grupos portadores de estas identidades por parte del Estado, o sea,

por vías institucionales.

El  recorte  dentro  de  este  proceso,  denominado  a  lo  largo  del  trabajo  como

Politización de la Cultura, está organizado analíticamente en dos ejes principalmente: la

construcción identitária, relacionada a un proceso de autorreflexión y actualización de la

1Programa de pos graduación en antropología, Universidad Federal Fluminense. 
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tradición; y la relación instituida con el Estado en la búsqueda por reconocimiento, dentro

del ámbito de la política institucional.

El  estudio de caso a ser  explorado en este trabajo corresponde al  proceso de

reconocimiento (que se encuentra en andamiento)  de la  Comunidad del  Quilombo do

Grotão, localizado en el municipio de Niterói (RJ), Brasil; la cual tiene como característica

su lucha por la manutención su territorio, amenazado por la creación del Parque Natural

da Serra da Tiririca, que en los últimos 20 años ha implicado en reajustes en la forma de

vida de la comunidad, al mismo tiempo ha sido una de las motivaciones que aguzan las

prácticas culturales, la identidad, la pertenencia y la historia local. 
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El  fenómeno  de  la  reciente  integración  de  las  identidades  étnicas  dentro  del

universo  político  ha  sido  asunto  clave  para  la  comprensión  de  diversos  movimientos

sociales en sus luchas por reconocimiento durante la segunda mitad del siglo XX. Para

comprender el surgimiento de este fenómeno, llamo la atención al argumento de Taylor

(2000),  quien  sugiere  que  las  luchas  por  reconocimiento  están  asentadas  en  una

transformación de las dinámicas sociales, donde la identidad no está más orientada por el

concepto  de  honra,  ésta  no  adviene  de  una  imposición  social,  sino  que  pasa  a  ser

construida de forma fluida y dinámica a partir  de las interacciones. Con esto, el  autor

levanta una relación intrínseca entre identidad, interacción y reconocimiento, la cual está

implícita en los cambios sociales resultantes del paso a la modernidad.

A  partir  de  este  argumento,  que  acentúa  el  carácter  subjetivo  dentro  de  la

construcción  identitária,  busco  argumentar  que  las  identidades  que  están  siendo

colocadas en pauta  dentro de las  luchas políticas  -  a  pesar  de  ser  una construcción

interna  de  grupo  -  tienen  un  carácter  de  relación,  en  la  cual  son  movilizadas  las

diferencias consideradas como relevantes para estos grupos (Eriksen, 1993). Hablo aquí

de  la  etnicidad,  especialmente  en  su  aspecto  político  -  aunque  ésta  posea  diversas

dimensiones  analíticas  -  es  decir,  hago  referencia  a  una  construcción  identitária  que

comunica las diferencias de un grupo con el objetivo de obtener acceso a dispositivos

jurídicos y legales que garantizan su reconocimiento en una esfera estatal.

Es a este recorte al  cual  me refiero con  politización de la cultura.  Teniendo en

cuenta de que se trata  de un proceso,  compuesto  por  diversas dinámicas internas y

externas  a  los  grupos  a  los  cuales  me  refiero,  lo  separo  analíticamente  en  dos

dimensiones: la primera, relacionada a la manera en la cual los actores que componen un

grupo construyen su identidad y reafirman sus tradiciones; la segunda dimensión, que



corresponde a la forma en que esta identidad es movilizada y transformada en un objeto

de lucha, de vida o muerte - la cultura como valor objetivado (Sahlins, 1997b: 127, grifo

meu).

La  propuesta  a  ser  explorada  a  lo  largo  de  este  artículo  tiene  como  objetivo

observar, dentro del estudio de caso de la comunidad del Grotão, localizada en Niterói

(RJ- Brasil), estas dos dimensiones, por un lado, contemplando la construcción de una

identidad  Quilombola  en  el  local,  tomando  como  punto  de  partida  la  historia  de  la

comunidad y los principales impactos por sufridos por ella hasta hoy; y por otro lado, la

movilización  de la  misma dentro  de  los  meandros que  constituyen  el  aparato  Estatal

brasilero,  ilustrando  las  posibilidades  burocráticas  ofertadas  a  la  comunidad  para  la

obtención de su reconocimiento.

Con este objetivo,  introduciré brevemente algunos aspectos relevantes sobre el

reconocimiento jurídico de las Comunidades Remanecientes de Quilombo en Brasil. La

categoría  “Comunidad  de  Quilombo”  en  el  país  tiene  su  origen  jurídica  en  la  carta

Constitucional de 1988 - elaborada después del proceso de redemocratización, que tiene

inicio en 1985 - a partir de la introducción del artículo 68 del Acto de las disposiciones

constitucionales  transitorias  (ADCT)2,  que  otorga  a  estos  grupos  la  propiedad  de  las

tierras que estén ocupando (Brasil,  1988).  No obstante,  la  creación de una categoría

jurídica referente a una definición histórica de Quilombo tuvo serias implicaciones en la

aplicación de lo dispuesto en la constitución.

La  primera  aparición  del  concepto  de  Quilombo  es  en  la  Carta  del  Conselho

Ultramarino de 1740, donde éste es definido como un grupo de cinco o más esclavos

huidos de las haciendas, localizados en lugares inaccesibles (Almeida, 2002; Mota, 2014).

A lo largo de la historia, este concepto fue modificándose hasta el año de 1888, puesto

que con la abolición de la esclavitud, el mismo desaparece de las categorías jurídicas

brasileras (Almeida, 2002). 

No obstante, cuando este concepto es movilizado en la Constitución brasilera de

1988, las comunidades remanecientes de quilombo aparecen como un nuevo actor en la

sociedad  nacional,  aunque  la  definición  del  concepto  que  abarca  estas  populaciones

todavía indicaba su pasado historiográfico, era necesario tornar este instrumento jurídico

aplicable para grupos étnicos situados en el presente. De esta manera, a lo largo de la

década de 1990, principalmente en el ámbito de la Asociación Brasilera de Antropología

(ABA),  hubo  un  esfuerzo  por  resignificar  esta  categoría  de  manera  a  incorporar  los

referidos grupos, para tornar este dispositivo aplicable para el acceso de los derechos

2Aos Remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a
sua propriedade definitiva” (Brasil, 1988). 



dispuestos en la Constitución (O’Dwyer, 2002).

La  resignificación  del  término  “Quilombo”  o  “remaneciente  de  quilombo”  tuvo

diversas etapas, donde era discutida la forma en la cual esta identidad seria validada

frente al Estado, intentando disociarla de su carácter arqueológico para poder garantizar

los derechos constitucionales de manutención de tierras y de modos de vida diferenciados

a las comunidades a las cuales este artículo está dirigido (Almeida, 2002; O’Dwyer, 2002;

Mota, 2014). Así, las comunidades de Quilombo o remanecientes de Quilombo, pasan a

ser observadas como una identidad auto atributiva, dicho de otra forma, una identidad que

parte de una afirmación del propio grupo, siendo por ellos mismos definida y movilizada.

Esta  última  concepción  tiene  su  auge  en  el  año  de  2003,  cuando  es  incorporado  el

convenio 169 de la organización internacional de trabajo (OIT) a la constitución brasilera a

través del decreto 4887 del 20 noviembre de 20033. 

Así, es posible observar que la integración de grupos étnicos a la nación brasilera a

partir de la prescripción de dispositivos jurídicos que atestiguan derechos diferenciados,

fomenta un debate mucho más amplio que implica en la acomodación de instituciones

estatales para hacer valer las disposiciones de la ley. Implicando así en el acoplamiento

de burocracias estatales para acompañar los procesos de reconocimiento. 

De esta  forma,  expongo el  estudio de  caso de la  comunidad del  Quilombo do

Grotão, en la ciudad de Niterói (RJ), como una circunstancia paradigmática en la cual es

posible observar la multiplicidad de caminos burocráticos a ser seguidos dentro del ámbito

de la constitución brasilera. Con esto, contextualizo la construcción identitária del grupo,

partiendo  de  su  presunto  origen  histórico  y  presentando  brevemente  las  prácticas

actuales, las cuales hacen parte de los elementos que la comunidad moviliza para erigir

su identidad en la búsqueda por reconocimiento. Al mismo tiempo, presento el conflicto

que detona la lucha de la comunidad por la manutención de su territorio.  Desde esta

presentación,  introduzco  una  discusión  referente  a  las  opciones  del  reconocimiento

jurídico  del  Grotão y  la  forma en  la  cual  estas  son  particularizadas  para  abarcar  las

circunstancias distintivas de esta comunidad.

Según  relatos  del  actual  líder  de  la  comunidad  conocida  como  “Quilombo  do

Grotão”, el origen histórico de la misma está relacionado con la llegada de Manoel Bonfm

al estado de Rio de Janeiro. En su búsqueda por empleo, Bonfim comienza a trabajar en

la hacienda de Engenho do Mato, localizada en la región oceánica de la ciudad de Niterói.

3El artículo 2° del decreto afirma: “Consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos, para os
fins deste Decreto, os grupos étnico-raciais, segundo critérios de auto-atribuição, com trajetória histórica
própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada
com a resistência à opressão histórica sofrida” (Brasil, 2003). 



Durante sus años de trabajo agrícola,  la hacienda entra en banca rota y la viuda del

dueño comienza a vender las tierras a cambio de trabajo, de esta forma, Bonfim pasa a

ser dueño de su propio sitio4. 

Durante décadas, sus descendientes continuaron cultivando banano, yuca, quiabo

y  maxixe, cuyo comercio se daba en regiones más próximas al centro de la ciudad en

diferentes  mercados,  en  la  época,  eran  recorridas  largas  distancias  en  burros  que

llevaban la producción a los lugares donde esta seria vendida. Otra de las maneras de

sustento de la familia de Bonfim era la producción de carbón, cuyos resquicios todavía se

ven  presentes  no  solo  en  la  forma  de  antiguos  hornos,  hoy  en  día  tomados  por  la

vegetación de mata atlántica, como también en la forma de marcas en el piso donde estos

mismos se encontraban.

La  producción  del  sitio  Manoel  Bonfim  incluso  tuvo  un  papel  crucial  en  las

relaciones  instituidas  con  otras  poblaciones  de  la  región,  tal  como  la  Colonia  de

Pescadores de Itaipú5, con quienes no solo había una relación comercial, mas también se

edificaron relaciones sociales que perduran hasta hoy, fortaleciendo las luchas a favor de

las comunidades tradicionales de la región.

 La abundancia de recursos naturales en el  sitio, fue un factor decisivo para los

conflictos territoriales que han amenazado la manutención del territorio en las manos de la

comunidad. Estos acontecimientos han sido momentos de combate en los cuales diversas

formas  de  defensa  han  sido  movilizadas.  Entre  algunas  ocasiones  relevantes  de  ser

recordadas, está un primer intento de expropiación, como consta en el relato de una de

las integrantes de la comunidad: en 1976, fue llevada a cabo un intento de expropiar a los

descendientes de Bonfim del territorio, para el montaje de una fábrica de agua mineral.

Cuando los responsables llegaron al territorio con mapas, con el objetivo de analizar las

tierras para convertirlas en lotes, el hijo de Bonfim, Manoel da Costa, los amenazó con

una hoz, para proteger las tierras heredadas de su padre. 

Después  de  este  episodio  se  siguieron  algunos  otros,  donde,  con  diversas

estrategias, diferentes personas intentaban comprar las tierras en las cuales se localiza

hoy en día la comunidad del Grotão. Las disputas del quilombo por la manutención de su

territorio lo incluyeron en una ocasión en la reforma agraria promovida en el gobierno de

Roberto Silveira (1959-1961) que aseguro la estadía de la comunidad aproximadamente

4Utilizo  esta  palabra  en  itálico,  puesto  que  está  en  la  lengua  portuguesa.  Sitio  corresponde  a  la
denominación de una propiedad de tierra, en este caso, menor que una hacienda. Hago esta referencia para
afirmar que el Sitio Manoel Bonifm es apenas una pequeña parcela comparándola con la extensión de la
Hacienda de Engenho do Mato. 
5La  playa  de  Itaipú  está  localizada  en  las  proximidades  del  Quilombo  do  Grotão,  siendo  también  un
importante foco de lucha por la manutención de las prácticas económicas de los pescadores tradicionales
allí localizados. 



hasta el año de 1991.

Los problemas enfrentados por la comunidad en el final del siglo XX, comienzan a

ser proyectados en el final da década de 1980, cuando, después de la muerte del hijo de

Bonfim, comienza a aparecer la presencia del medio ambiente. Este primer contacto con

la llegada de la guardia forestal, tuvo grande impacto en la forma de vida de los habitantes

de la comunidad. Combinado a las expectativas de trabajo, muchos de ellos comienzan a

dislocarse  al  centro  de  la  ciudad  buscando  oportunidades,  aunque  las  condiciones

económicas  y  de  arraigo  al  lugar  los  impidió  de  establecerse  en  las  regiones

metropolitanas,  la  vida  con  base  en  la  agricultura,  se  tornaba  cada  vez  menos

sustentable.

Fue por estos motivos que la comunidad, en esta época, pasó por un periodo de

enflaquecimiento. Entretanto, en el inicio de la década de 1990, la situación empeoró con

la demarcación del Parque Estadual da Serra da Tiririca, la cual intensificó los efectos del

medio ambiente en las prácticas de la comunidad, pues los límites del parque pasaron a

incluir parte del territorio del Quilombo do Grotão. 

El Parque Estadual da Serra da Tiririca está categorizado como una Unidade de

Conservação de Proteção Ambiental,  su demarcación fue un incentivo de la  parte  de

grupos de investigación de diferentes universidades públicas que actúan en el estado de

Rio  de  Janeiro,  además de  haber  contado  con  la  intervención  de  organizaciones  no

gubernamentales (ONG) e instituciones públicas del estado. El hecho de ser instituido

legalmente como un área de protección ambiental tiene como efecto una discusión sobre

la habitación de grupos humanos dentro de sus límites, lo cual es una clara amenaza a la

manutención del Quilombo do Grotão dentro de la Unidad de Conservación, generando,

más una vez, inestabilidad a los integrantes de la comunidad. 

Foto 1 – Placa que indica la entrada al Parque 
Estadual de la Sierra da Tiririca:  “Parque Estadual da Serra da Tiririca, Refúgio autêntico da Mata



Atlântica, Proteja-o! Estacione seu veículo e siga a trilha interativa 250 metros até o Rancho do Quilombo6”. 
(Foto por Daniela Velásquez, 04/06/2015)

En este momento de conflicto por la manutención de las tierras, la comunidad pasó

a  organizarse  para  amainar  los  efectos  de  tal  demarcación,  implicando  en  la

estructuración no solo de los integrantes de la comunidad, como también otros habitantes

locales que también vieron sus tierras amenazadas por los efectos de la preservación

ambiental.  De  esta  forma,  en  el  inicio  de  la  década  de  2000,  fueron  creadas  dos

asociaciones: La asociación de sitiantes de la Sierra da Tiririca (ASSET) y la asociación

de comunidades tradicionales de Engenho do Mato (ACOTEM).

Para este entonces, el nieto de Manoel Bonfim, Renato, ya estaba asumiendo el

liderazgo de la comunidad, y, para poder reunir a estas personas para dialogar con las

diferentes instituciones a cargo del parque con el objetivo de encontrar una resolución

para  evitar  la  expropiación,  comenzó  a  promover  reuniones  donde  hubiera  comida,

además  de  comenzar  a  promover  sambas  dentro  de  los  límites  de  aquello  que  la

comunidad considera como su propiedad.

Las fiestas promovidas en el Quilombo do Grotão, generalmente en el centro de

convivencia de la comunidad, un área común localizada algunos metros después del lugar

donde se concentran las moradas de la comunidad, fueron ganando grande importancia,

en parte, gracias a los precios accesibles de la comida y la cerveza vendida en el local,

pero también por su ligación estrecha con el universo del samba. Fue así como el Samba

da Comunidade pasó a integrar la ruta de polos culturales de la ciudad de Niterói.  

Foto 2 – Parte occidental del centro de convivencia del Quilombo do Grotão, lugar donde acontecen
los Sambas, además de otras actividades culturales

6El Quilombo do Grotão, también es conocido como “Rancho do Quilombo”. Las implicaciones relacionadas
al nombre de la comunidad tienen relación íntima con la lucha por la manutención del territorio, siendo este
último una estrategia ya que la connotación de la palabra Grotão, tiene una inclinación de riesgo para los
moradores del lugar gracias a la inestabilidad geográfica, siendo más una motivación para la retirada de las
familias habitantes de la comunidad. Afortunadamente, este impase ya fue resuelto, siendo decidido que se
mantendría el nombre “Quilombo do Grotão”. 



(Foto por Daniela Velásquez en 01/08/2015)

El suceso económico traído por las fiestas promovidas en el Quilombo tuvo grande

relevancia para que muchos de los integrantes de la comunidad tuvieran su sustento a

partir de los lucros de la venta de comida y bebida en los finales de semana, siendo así

uno de los factores más importantes para el fortalecimiento de la comunidad. Parte de

este  suceso  es  evidenciado  en  el  hecho  de  que  este  espacio  ha  sido  buscado  por

personalidades importantes del universo del samba carioca, bajo la justificativa de ser un

lugar “de raíz”7.

Actualmente las actividades asociadas al Samba en el Grotão están divididas en

dos partes: el samba que acontece los domingos, en el cual es cobrada la entrada al lugar

y siempre hay algún artista invitado; y las actividades del samba del último sábado del

mes,  en  el  que  generalmente  participa  el  grupo  “Familia  Quilombo”  oriundo  de  la

comunidad. En esta ocasión es escogida una causa para ser homenajeada durante la

fiesta, ejemplos de esto han sido sambas que expresan el apoyo del Quilombo do Grotão

a  otras  comunidades  tradicionales  de  la  región,  principalmente  aquellas  que  estén

pasando  por  dificultades.  Entretanto,  hay  ocasiones  en  las  que  se  celebran  fechas

conmemorativas como el día de la mujer negra latinoamericana y caribeña; o entonces

entrega de honrarias a personas consideradas importantes para la comunidad.  

El  espacio del  samba comienza con objetivos políticos de reunir  estrategias de

manutención  de  la  comunidad  en  su  territorio,  buscando  la  aproximación  entre  los

habitantes del lugar. Entretanto, sus magnitudes fueron expandiéndose más allá de su

objetivo inicial, transformando así su dimensión política, trascendiendo los límites una vez

impuestos, modificando, a su vez, el espacio, que ahora es un lugar donde la identidad

cultural  del  grupo  va  siendo  visibilizada  por  medio  de  las  actividades  culturales  allí

promovidas. 

El “Quilombo”8 - como es denominado, por los habitantes, el espacio donde toman

lugar  las  fiestas  y  otras  actividades  promovidas  en  la  comunidad  -  tiene  un  papel

multidimensional, asociando el universo de lo lúdico a lo político, además de configurar

como uno de los pilares de sustento para la comunidad. En él, son reproducidos no solo

los argumentos de lucha a favor de las comunidades tradicionales durante las fiestas; la

afirmación cultural; las prácticas de culinaria en el fuego de leña; así como también es un

7La  categoria  “de  raiz”  dentro  del  universo  del  samba  está  relacionada  al  imaginario  social  de  una
comunidad Quilombola. Asociándola a la origen histórica del concepto. El facto de estar rodeado por mata
atlántica y tener grandes influencias de la naturaleza es,  sin duda, uno de los mayores atractivos para
algunos artistas que aprovechan el espacio para gravar videos y presentaciones musicales. 
8A partir  de  aquí,  haré  referencia  al  centro  de  convivencia  con  la  palabra  Quilombo  entre  aspas,
apropiándome así de una categoría movilizada por la comunidad. 



espacio donde se  aprovecha para el  desarrollo  de actividades como la  capoeira y  el

recibimiento de extranjeros para tener una experiencia en el convivio con la comunidad y

la naturaleza. Es en este espacio también donde se reciben grupos de escuelas dentro de

proyectos que trabajan la preservación ambiental y la cultura afrobrasilera. El resultado de

la manutención del “Quilombo” como un espacio público de visibilización de la lucha de la

comunidad, ha sido retornar cohesión a los integrantes del grupo.

Las actividades que se llevan a cabo en el Quilombo do Grotão no se limitan en el

espacio de convivencia, también son llevadas a cabo actividades que integran personas

externas a la comunidad, tales como grupos de investigación de diferentes universidades

– actualmente la Universidad Federal de Rio de Janeiro (UFRJ), la Universidad Federal

Fluminense (UFF) y la Facultad de Formación de profesores de la Universidad estadual

de Rio de Janeiro (FFP/São Gonçalo) – que, en ocasiones, sirven como sistema de apoyo

a la comunidad, además de trabajar en conjunto para la realización de diferentes eventos

que tienen como objetivo visibilizar la comunidad en la región.

Un ejemplo de esto fue el  I  Encuentro de comunidades tradicionales de Niterói

(15/08/2015), un evento realizado en la plaza central del barrio en el cual se encuentra la

comunidad  (Engenho  do  Mato),  donde  participaron,  por  medio  de  pequeñas  tiendas,

comunidades cercanas al Quilombo do Grotão – La comunidad del Morro das Andorinhas,

situada también dentro del Parque da Serra da Tiririca y los pescadores artesanales de

Itaipú – además de personas que pertenecen al foro municipal de economía solidaria,

además del museo arqueológico de Itaipú e investigadores de las universidades citadas.

Este encuentro tuvo como meta la ocupación de un espacio central  en el  barrio para

afirmar la posición del Quilombo do Grotão como comunidad tradicional y fue motivado

por la aprobación de un proyecto de ley que instituyó el día 9 de agosto como el día de

conmemoración de la lucha de resistencia de las comunidades tradicionales del municipio.

La  historia  de  resistencia  del  Quilombo  do  Grotão  ha  tenido  influencias  de

diferentes agentes externos que han la han compuesto y han intervenido en ella. Una de

las relaciones relevantes para observar estas influencias, ha sido la filiación de Renato al

Partido político Psol (Partido socialismo y libertad), donde este ha sido colocado como

líder político, habiendo sido candidato a concejal (vereador) en las elecciones del año de

2012. A pesar de no haber sido electo, fue el tercer candidato del partido más votado, lo

que acabo rindiéndole una suplencia que tuvo la oportunidad de ejercer en el mes de

noviembre  de  2014.  Renato,  o  “Renatão  do  Quilombo”  también  fue  candidato  a  vice

gobernador por el mismo partido en este mismo año.

El envolvimiento del líder de la comunidad con el Psol ha tenido un amplio efecto



en las luchas de la comunidad - aunque él mismo continúe afirmando que su pretensión

es mantener la lucha del Quilombo separada de sus envolvimientos políticos – durante un

primer momento en el  cual  se discutían estrategias para la manutención del  territorio,

fueron agentes del partido que llamaron la atención de Renato a la posible relación de su

identidad con la propuesta de las comunidades remanecientes de Quilombo. 

En  esta  primera  instancia  de  la  búsqueda  por  el  reconocimiento  del  local,  los

habitantes  intentaban  movilizar  una  identidad  de  Comunidad  tradicional,  diseñada

exclusivamente para los casos, como el del Grotão, en el  cual una comunidad visaba

mantener su territorio a pesar de los parámetros de las Unidades de Conservación y de

protección ambiental. Este concepto, como ilustrado por Lobão (2010) se refiere a “un

grupo social  concreto que corresponde a su vinculación con el  polo de la naturaleza”

(Lobão, 2010:137).

De  esta  forma,  la  primera  orientación  para  el  reconocimiento  del  Grotão

consideraba  su  situación  empírica,  es  decir,  su  ubicación  dentro  de  una  Unidad  de

Conservación, como principal orientación para la manutención del territorio. Entretanto,

las implicaciones jurídicas de tutela que acompañan esta identidad no eran satisfactorias

para el grupo, a comenzar por la confección de un Termo de Conduta – que restringe las

prácticas de la comunidad para favorecer a la manutención del medio ambiente -; además

de la condición de la comunidad con una parte fuera y otra parte dentro del parque, fueron

motivaciones suficientes  para  causas  dudas en  la  comunidad.  Ésta  última implicando

también el hecho de que el “Quilombo” se encuentra dentro de los límites del parque,

cuestión que condicionaría las prácticas económicas de la comunidad.

Así,  la  sugerencia  hecha  a  Renato,  de  pensar  en  la  comunidad  como

Remaneciente de Quilombo, comenzó a constituirse como una opción plausible, por el

hecho  de  que  las  características  sociales,  raciales  e  históricas  de  la  comunidad

comenzaron a ser observadas con otro lente, suscitando memorias de historias relatadas

por Manoel Bonfim y su esposa de un pasado de esclavitud.

Esta  nueva  consciencia  identitária,  trabajada  en  los  últimos  años,  otorga  a  la

comunidad otra opción para su reconocimiento jurídico: el Artículo 68 de ADCT, citado

anteriormente,  abriendo  así  un  nuevo  camino  burocrático  para  llevar  a  cabo  esta

reivindicación.  Siendo  esta  la  elección  de  la  comunidad  para  la  obtención  de  su

reconocimiento, el cual se encuentra todavía en su primera etapa: la producción de un

certificado  de  auto  reconocimiento,  en  la  cual  entra  en  juego  la  Fundación  cultural

Palmares. 

No obstante, este elemento es un factor que complexifica el proceso dentro de los



meandros de la  burocracia  brasilera,  dados los  efectos  de reconocer  una comunidad

Quilombola dentro de los límites de una Unidad de Conservación.  Con el  objetivo de

validar esta reivindicación y simplificar el proceso, fue sugerido, por los actuales asesores

del proceso, que la comunidad entrara con un pedido de “desafetação” del territorio de la

Comunidad, es decir, tramitar, en la Asamblea Legislativa de Rio de Janeiro, un pedido

para retirar el  territorio de dentro de los límites del Parque, pasando, es claro, por un

acuerdo con las instituciones responsables por la Unidad de Conservación (en este caso,

el concejo del parque y el instituto estadual del medio ambiente). Con este tramite jurídico

sería  posible  ampliar  las  opciones  de  reconocimiento  partiendo  de  esta  afirmación

identitária a partir de los aparatos jurídicos disponibles para el acceso a estos derechos

dispuestos en la constitución.

Con este breve relato sobre la comunidad Quilombola do Grotão, busco ilustrar, en

un primer momento cómo las prácticas culturales son observadas y afirmadas por los

miembros de la comunidad y como la configuración de estas mismas ha sido un elemento

clave para la manutención del territorio de la comunidad, afirmo aquí ,que esta esfera está

relacionada a la primera dimensión de la politización de la cultura, en el momento en que

la identidad pasa a ser construida por la memoria y las prácticas del grupo.

En  un  segundo  momento,  al  hacer  referencia  a  los  agentes  externos  a  la

comunidad y a los trámites burocráticos a ser seguidos en el proceso de reconocimiento,

busco pensar en la cultura en su dimensión de valor objetivado, colocándose dentro de

las instituciones y aparatos estatales con la finalidad de obtener la garantía de sus tierras. 

Estas dos esferas son evidenciadas apenas en el universo analítico, puesto que

empíricamente están íntimamente entrelazadas. Sin embrago, utilizo esta distinción para

poder  integrar  las  posibilidades  otorgadas  por  la  constitución  brasilera  para  la

demarcación de estos territorios, busco, por medio de esto, evidenciar la particularidad de

los  procesos  de  reconocimiento,  aunque  estos  estén  situados  en  ámbitos

generalizadores, como el propio universo legislativo.   
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