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I
Introduccion
La rebelion de los esclavos de Haiti, que se inicio en
1791, estimulada y precedida por dos aiios de intensas
luchas entre colonos franceses, y que enseguida se propago
con destruccion de haciendas y de vidas, tuvo en su epoca
una enonne repercusion. Alimentada por la guerra intema
cional que pronto se inicio y avivada por las tacticas de las
diversas facciones francesas -de la isla y de la metr6poli-,
termino recien en 1804, cuando se declarola independencia
del nuevo pais, con la economia colonial del azucar en rui
nas, y habiendo superado un episodio de reconquista inten
tado por Napole6n entre 1802 y 1803. Junto con los levan
tamientos de Peru y Alto Peru de 1780-1781, y la posterior
insurgencia de Mexico entre 1810 y 1814, fue uno de los
mayores conflictos sociales del continente en la epoca de
su independencia. Para los sectores criollos de regiones con
abundancia de esclavos constituyo una advertencia acerca
de las tensiones latentes en ese tipo de sociedades, y del
peligro de agitar excesjvamente las luchas politicas, por te
mor a producir otro Haiti. Bolivar 10 tenia muy presente, y
10 invoco como argumento para no extender la guerra revo
lucionaria a Cuba y Puerto Rico. La probabilidad era alta de
que, ante los enfrentamientos entre sectores de las clases
dominantes blancas y mestizas,: los esclavos se rebelaran y
destruyeran las bases del sistema productivo de la epoca.
Tambien podia ocurrir que los negros fueran instrumenta
dos por los enemigos de la independencia. Algo parecido
ocurrio en Venezuela, donde el caudillo espaiiol Boves
moviliz6 de esta manera a esclavos libertos, a mulatos y a
los llaneros del interior, en una amalgama que duro varios

8

INTRODUCCION

anos (1814-1820), y Ie sirvi6 para la reconquista del pais··,
En el mismo Haiti, los esclavos no se habian sublevado en
nombre de los principios de la Revolucion Francesa, sino
diciendose lugartenientes del rey, y de hecho aliados con
los espaiioles de la otra mitad de la isla. Por casi tres anos
lucharon contra los representantes de la naciente republica,
y hay muchas evidencias de que los emigrados y realistas
franceses los apoyaban, si no es que los habian incitado
directamente a iniciar el movimiento. loSe trataria en reali
dad de una estratagema por parte de los lideres negros, en
tre ellos Toussaint Louverture? loBuscaban desde el comien
zo la libertad para todos, 0 8610 para ellos, como pago por
hostilizar a los enemigos de quienes los patrocinaban? Es
muy dificil responder con certeza a estas preguntas, y mu
chos de los trablijos publicados son gravemente unilaterales
al 'respect0 2• Bl uso de las masas populares por parte de una
elite politica conservadora contra sus enemigos liberales
era bastante comun en la epoca, y basta era una de las obse
siones de muchos pensadores liberales 3 • Ecos de este esque
ma son 108 que Marx recoge en sus planteos sobre el 18 Bro
mario, donde. intenta explicar el apoyo. que conseguia una
f'lIUla "reaccionana" como Luis Napoleon mediante la su
posicion de que se trataba de sectores lumpen, 0 bien rura
·les, y por 10 tanto con poca conciencia de clase 4 • En termi
.nos del enfoque clisico marxista, no es de esperar que un,
grupo humano como el de los esclavos de Haiti actuara
muy lucidamente en defensa de sus propios intereses, y
mb bien es previsible que 10 hicieran movidos por otros sec
tores 0 clases sociales. En todo caso, su rebelion, "prema
tura" en terminos del desarrollo de las fuerzas productivas,
estaba segUn esta linea de razonamiento condenada al fra
caso, 0 a degenerar en el entronizamiento de una nueva
clase dominante que aprovechara en beneficio propio la ca
pacidad belica y destructiva de la insurreccion.
Mas recientemente, desde los anos cincuenta de este si
glo, se ha difundido una apreciaci6n distinta -incluso en
clrculos marxistas- de la capacidad de lUcha de las clases
populares en epocas preindustriales. Esta es la tematica de
los llamados "rebeldes primitivos", que Eric Hobsbawm ha
• Las notas, agrupadas correlatlvamente, se insertan al final
del texto. (N. del E.)
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contribuido a desarrollar. Hobsbawm descubre rebeldes
primitivos en los mas diversos ambientes, y contribuye a dar
una dimension social a fen6menos que antes habian sido
vistos como simple bandidaje. De todos modos, su enfoque
marxista Ie hace disminuir un poco la importancia de estos
procesos debido, justamente, a su prematuridad respecto de
un cierto cronograma histbrico 0 tecno16gico s. En realidad,
no s6lo el marxismo, sino tambien el enfoque evolucionista
que en el fondo yace en mucho de la ciencia social occiden
tal nos haria pensar que ciertos fenbmenos de expresibn
politica popular, si se dan en epocas premodernas, pierden
relevancia, y que de alguna manera no constituyeron nunca
una amenaza seria al sistema social existente. Los movi
mientos politicos populares s6lo pasarian a ser protagonis
tas politicos importantes en la sociedad "moderna" 0 en la
"industrial", por darle diversos nombres que apuntan a 10
mism0 6•
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De una aplicacion algo simple del enfoque marxista 0 del
evolucionista "modernizante" puede desprenderse que la
solidez de los sistemas sociales de la epoca que nos ocupa
era bastante grande, y que 10 que pc;>dia en tc;>~o caso estar
en juego era .la continuidad del regunen politico. Las tor
mentas politicas afectarian a algunos gobemantes y sus
allegados perc no podrian tocar demasiado centralmente a
la masa d~ las clases dominantes.
Sin negar que de hecho es bajo condiciones modemas,
indulltriales, que los fenomenos politicos populare~ toman
mas fuerza especialmente a los efectos de consegurr refor
mas y distrlbuciones del ingreso, debemos observar desde ya
algunas fallas en el cronograma simplista: m?c~as revoluclO
nes anticapitalistas, autoproclamadas soclalis~as, se han
dado en paises bastante atrasados segUn ese mlSmo crono
grama.
,
Si el sistema social capitalista estaba. ,-.como d~mostro
estarlo- tan inseguro en es~os paf~es. ~~lCOS, afncanos 0
latinoamericanos de escasa mdustrializaclon, l.no se puede
llevar mas hacia atria este descubrimit:nto, Y co~enzar aver
tambien a los regimenes sociales de fmes del SiglO XVIII 0
comienzos del XIX como bastante mils amenazados de
muerte que 10 Que el mismo Marx pensa~\l'? ~e~amente
que su reemplazo por otros radicalmente 19ualitanos no se
ria posible, perc esto no podia ser consuel,? para 10s,3;Dte
riores detentadores del poder. Las convulsiones pohtlcas,
con fuertes raices sociales, eran capaces d~ amenazar.a todo
el sistema de dominacion existente, espe~~ente baJo.con
diciones en que habfa graves abismos etnicos y so~es,
como las que caracterizaban a gran parte de la Amenca .de
esos dias. Y 10 que se ponia en tela de juicio no ~ra 5610 el
predominio de, digamos, una clase feudal ~errateD1ente con
tra una capitalista comercial, 10 que p.odna verse como una
pugna entre miembros diversos del mlSmo cl.ub. La presen
cia de las masas populares activadas, potenclalmente trans
formables en rebeldes, llameselos "primitivos" 0 de otra
manera, hacia la diferencia.
Puede aqui, sin embargo, plantearse de nuevo una ~uda.
Admitido que las masas populares jugaban un rol proplo en
las asonadas podria ser que ello solo fuera como un apoyo,
necesario, p~ro fundamenta~ente ~an~jable y que.pronto
volveria bajo control de qwenes las mCltaban. Por eJemplo,
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durante la Revolucion Francesa, los sans culottes podrian
llegar a cumplir un rol destructivo importante en algunos
episodios, perc b3.sicamente 10 que estaba ocurriendo era el
reemplazo de un orden semifeudal por otro capitalista, con
la llegada de la burguesia al poder. Asi por 10 menos a me
nudo se yen esos procesos'.
Es probable que a veces las cosas puedltn, efectivamente,
resumirse telesc6picamente de esa manera. En otros casos,
ella no es cierto, y nos parece que Haiti es un ejemplo
extremo en esta direcci6n. QUiz's por los conflictos etnicos,
quiz8s por las complicaciones intemacionales, el hecho es
que 10 ocurrido en la isla fue algo mas que el reemplazo de
un orden social semifeudal por otro capitalista, 0 de blancos
por negros. La hecatombe fue mas radical, la destruccion
del sistema dominante mucho mils defmitiva. Por eso nos ha
parecido importante bucear en este proceso, porque echa
luz sobre el tipo de tensiones, la clase de amenazas, que
pendian sobre las sociedades de nuestro continente en
la era de su independencia.
Es precise agregar aqui, de todas maneras, otras conside
raclones. Habiendo recalcado la fuerza potencial destruc
tiva -social, no s610 politica, por darle una etiqueta- de
las masas populares en esas circunstancias, tambien hay que
seiialar la manipulaci6n de que habitualmente eran objeto
por parte de quienes las querianusar como ariete contra
sus enemigos. Se encuentra de nuevo, aqui, a menudo un
estereotipo equivocado, segUn el cual serian las clases rela
tivamente mas progresistas las que usarlan a las masas con
tra los grupos mas conservadores. As!, la burguesfa usaria a
las masas contra la aristocracia, la clase media contra la
burguesia, 0 los independentistas contra los coloniales. Ello
no es siempre asi, sino que se da toda una gama muy gran
de de combinaciones. Ya panafos mas arriba se seiialaba la
habilidad de muchos poderes monarquicos europeos de
usar a las masas contra los reformadores liberales. Hay fuer
tes presunciones de que los conservadores y monarquicos
franceses trataron de usar a los negros como instrumentos
en contra de los burgueses reformadores 0 revolucionarios
de su propio pais. Estos "juegos", de usar a las masas para
acceder al poder sobre sus cabezas, deben ser vistos como
particularmente peligrosos si compartimos el punto de vista
arriba expuesto, sobre la potencial destructividad de esas

12

INTRODUCCION

masas. Si estas s610 actuaran como apoyo, sin demasiadas
con..,cuencias letales, e1 juego serfa mas seguro. De hecho,
no 10 es. Los actores sociales a veces estaban conscientes de
esto, y a veces, no. Ello dependia de las circunstancias de
cada pals y de las experiencias hist6ricas que consideraban
relevantes y por 10 tanto como posibles fuentes de leccio
nes de sabiduria politica.
El estudio de las ''rebeliones primitivas" se vincula, por
10 tanto, al estudio de las estrategias "movilizacionistas" 0
"populistas", consistentes en movili.zar a parte de esas ma
sas desde sectores de las elites 0 ciases dominantes. Hay
muchu combinaciones posibles, y en el caso haitiano tra
tarnos de seiialar los inicios de un fenomeno que hemos de
nominado "populismo americano", por contraste al de
"Ancien Regime". El populismo americano. del que se po
drian seiialar como ejemplos e1 de los Antifederalistas en los
Estados Unidos, y los posteriores caudillismos federales en
Sudamerica y Mexico, se dio en Haiti entre los mismos
colonos blancos. especialmente los mas pobres 8•
Se caraeterizaba por induir a seetores dirigentes rurales
apartados de los lugares dominantes de su sodedad. Era en
alguna medida anticonservador, enarbolaba reivindicaciones
o conaignas contrarlas a "la o]igarqu{a". El populismo bar
b6nico .de Ancien R6gime, en cambio, eraesgrimido par
seetores muy ligados al establishment reinailte y aristocd
tico, y apuntaba contra los burgueses reformistas. Claro
eatA que se dan variantes intermedias, yaqui s610 se intenta
esbozar su caracterizacion, a cuyo estudio se dedicari gran
parte del presente trablijo. La insurreccion de los negros,
que parece bastante probable haya estado fomentada por
los realistas, 10 habna sido dentro de la logica del "populis
mo de Ancien Regime", que se sentia capaz de manejar a la
plebe. En Haiti, a diferencia de Napoles 0 aun de Espana,
eso fracas6, por la enormidad de los abismos sociales y etni
cos en juego.
El nuevo regimen independiente baluano, por otra parte,
implic6 tarnbien una peculiar relaci6n· entre elite y masa,
quizAs a traves de Ja comim tradici6n de insurgencia y la
identidad etnica ante un enemigo extemo siemf-re poten
cialmente presente. Seda una especie de 'populismo
nacionalista", por darle un nombre, reminiscente del que
es tan comun en paises recientemente independizados de
Asia y Africa.
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Se observara en el texto que se procura dar una adecuada
dosis de atencion a los conflictos que dividian internamente
a la comunidad blanca y mulata, no 8610 a los que separa
ban a estas de los esdavos. Aunque los conflietos previos
-vistas las cosas desde 1a perspeetiva posterior a 1a insurre
cion negra- pueden parecer pequenos, en realidad en su
momento tomaban e1 centro de 1a atenci6n. No eran, por
otra parte, demasiado distintos de los que habian ocurrido
o ocurririan en las co10nias inglesas, espano1as 0 portu
guesas del continente, enfrentando a metropolitanos, y
criollos, conservadores y liberates, moderados y populistas,
aunque se trata de variaciones locales de 10 que a 10 sumo es
un tema comiln. Se busca de esta manera contribuir a la
compresion te6rica del contexto social que existia en
nuestro continente en la era de su independencia, a trav6s
de la exp1oraci6n de uno de sus casos mas peculiares9.
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"Habitants des Antilles, vous habitez
sous Ie Vesuve"
Asi se dirigia Mirabeau a los plantadores de las Islas del
Caribe, induciendolos a tomar medidas de apertura social,
sobre todo hacia los hombres libres de color. Pero cuando
se est! sobre un volcan no es flicil precaverse de las erup
ciones, sobre todo si se ha perdido mucho tiempo. La epoca
de la independencia de los paises de Norte y Sudamerica
coincide con el gran apogeo de la esclavitud en el conti
nente, y el comienzo de su decadencia en algunas zonas.
La lffiportacion de africanos era un factor esencial de la
economia de amplias areas lO.
En la mayor parte de las colonias las condiciones de vida
de los esclavos no les permitian reproducir naturalmente sus
numeros La perdida de poblacion por el exceso de muertes
sobre nacimientos se calculaba como item del costo de una
plantaci6n, y oscilaba entre el 5 y el 10 por ciento anual l l.
Bajo estas condiciones, de no existir la trata, toda una colo
nia desapareceria en tres 0 cuatro lustros, a menos que cam
biaran radicalmente las condiciones de trabajo. La prIDci
pal excepcion, entre las grandes economias esclavistas, eran
los Estados Unidos, donde la poblacion negra se podia re
produClI a si misma, y aun aumentar, razen por la cual este
pais no dependia tanto de la importacion africana l2.
AI perder Gran Bretaiia sus principales colonias esclavis
tas en el continente americano se quede con un imperio en
que las grandes perspectivas que se les abrian en Asia no
exigian ese tipo de trabajo, y solo las Antillas (Jamaica,
Barbados e islas menores) dependian de el. La situaci6n era
totalmente distinta para su gran rival, Francia. Para esta
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potencia las Antillas (el actual Haiti, entonces llamado
Santo Domingo Martinica y Guadalupe) constituian su
principal patrim~nio, pues sus posesiones en el continente
(Canada cuando 10 tenia, y 10 mismo la Luisiana) estaban
aun sin desarrollar. Un golpe a la esclavitud, 0 aunque fuera
a la trata podia ser mortal para el imperio colonial frances.
Fue asi que Inglaterra, que habia sido el principal pro
veedor comercial de esclavos, se transformo hacia fines del
siglo XVIII en adalid del abolicionismo. Ciertos humanita
ristas y politicos que hacia tiempo venian luchan~o sin
exito por suprimir la trata comenzaron a encontrar mas eco
a sus esfuerzos. Hacia fines de la decada de 1780 se consi
deraba inminente la prohibicion de este comercio por
parte del Parlamento, a traves del apoyo que al par~~er ~
iba a conseguir de Pitt, lider del gobiemo. Los aboliCloms
tas franceses, nucleados en la Societe des Amis des No irs,
instaban a que Francia compitiera con su rival por el honor
de ser la primera en adoptar esa trascendental medida. Aim
iba a ser necesario esperar mucho tiempo, porque las resis
tencias del lobby del azucar caribeano ingles eran muy fuer
tes l3. Tanto es asi que Inglaterra recien decidio prohibir a
sus ciudadanos participar en ese comercio en 1808; en el
tratado de Viena de 1815 obtuvo, ademas, que las poten
cias europeas se comprometieran a a40ptar iguales medidas.
Sin embargo, el trafico continuo, y s610 en la segunda .parte
del siglo XIX se Ie puso fin. Pero mientras, en FranCl& ~a
bian ocurrido muchas otras cosas, entre ellas la destrucClon
de la joya de su antiguo imperio, Santo Domingo.
En las Antillas se habia concentrado una enorme pobla
cion, por obra del azucar y'. m~s recientemente, del cafe.
Las buenas perspectivas economlcas llevaban a aumentar la
escala de las operaciones y, por 10 tanto, a importar mas
esclavos aun cuando muchas voces se alzaban seiialando el
riesgo u{volucrado. El peligro ~e rebeliones ~e esclav~s esta
ba siempre presente, y los goblemos hacian mtentos mfruc
tuosos de mantener una propo,1'ci6n mas segura entre
blancos y negros.
Colonias como San~ Domingo 0 Jamaica podian
rivallzar perfectaInentepor su po~laci6n total con. c~&!
quiera de las colonias norteamencanas tomadas ~dl~
dualmente l4. Haiti poseia mas habitantes que el terntono
hoy argentino. Sus principales ciudades, Le Cap Fran
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Y Port au Prince, rivalizaban en tamaiio con las mayores
del continente, salvo Mexico. Las islas del Caribe, tomadas
en su conjunto, tenian casi tanta poblacion como Brasil, y
mas que el virreinato del Rio de la Plata 0 el del Peru. En
cuanto a su riqueza, si se toma en cuenta el nive! de vida
promedio de sus habitantes, figurarian en un lugar bajo,
especiahnente por comparacion a las colonias norteameri
canas 15. Pero si se considera el valor de su produccion 0 de
sus exportaciones para tener una idea de 10 que ellas signi
ficaban, las Antillas pasan ala cabeza.
Desde el punto de vista politico, las colonias inglesas
eran las que tenian un gobiemo mas representativo. Tanto
en las del continente como en las islas existla un gobema
dor y un Consejo (0 c3.mara alta), ambos designados por la
Corona, pero la funci6n legislativa y por 10 tanto impositiva
reposaba cada vez mas sobre asambleas elegidas por los
colonos, con limitaciones basadas en la propiedad, y exclu
yendo a los hombres de color libres 16. Esta ultima exclusi6n
no era muy importante en el continente, por el escaso nu
mero implicado, pero si 10 era en Jamaica, donde enos eran
bastante mas que los blancos.
'
En las colonias francesas, de las que podemos tomar co
mo ejemplo a Santo Domingo, no existia el gobiemo repre
sentativo. El gobernador, con funciones militares, estaba
acompaiiado de un Intendente, para las finanzas, y de un
Consejo, designado por la Corona, con funciones judiciales.
Este Consejo era un germen de su equivalente en las pose
siones britanicas, y reflejaba en alguna medida opiniones
locales, pero sobre todo del sector abogadil, de funciona
rios y comerciantes. Los plantadores no tenian representa
cion, 10 que les preocupaba, y miraban a los territorios bri
tanicos como ejemplo de 10 que podria conseguirse con la
difusion de los criterios del siglo de las luces. Los mulatos
tenian ciertas garantias civiles, y muchos de elios (bastante
numerosos) habian alcanzado posiciones economicas muy
acomodadas, como plantadores y a veces prestamistas.
Participaban en ciertas milicias locales con funciones
policiales paravigilar a los esclavos (marechaussees), pero en
general estaban claramente discriminados en 10 referente a
acceso a cargos oficiales 17.
Las colonias francesas, sin embargo, en 10 referente a
relaciones raciales y tratamiento a los esclavos eran mas to-
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lerantes que las inglesas. Al respecto explicaba Adam Smith
que era previsible que hubiera mas proteccion a esclavos on
un pais "donde el gobiemo es en gran medida arbitrario
que en otro donde es totalmente libre ... 81 magistrado
cuando protege al esclavo, interfiere en alguna medida e~
t:l manejo de la propie~ad privada del duefto; y en un pais
libre, en el que el dueno es quizlis miembro de la asamblea
~lonial, 0 elec~or, ese m~trado no se animara a hacerlo
smo con gran cucunspeCC10n. Pero en un pais en que ... es
usual para el magistrado el interferir aun en el manejo de
la propiedad privada de los individuos, y de enviarles qui
zas, una ,lettre de cachet si no 10 hacen cOmo 61 de~a es
mucho mas facil dar alguna protecci6n al esclavo"18. N6
tese la s~ificaci6n que tiene, segUn este anaIisis el funcio
nario patemalista y autoritario para el esclavo, a qUien todo
el ''palabterio'' del sistema representativo Ie interesa muy
poco, mBIJ bien 10 perjudica dadas las circunstancias pues
quita frenos a sus inmediatos verdugos. SegUn otro e;critor
de ~ 6poca (el abate Raynal, algo prevenido, quizlls, contra
los mgleses), las peores condiciones para los esclavos se en
contraban en la isla de Barbados, debido a la decadencia de
la producci(m azucarera en ese lugar 19.
i,Cual es, entonces, el volcan sobre el que vivian los plan
tadores de las Antillas? i,Estaban mas en peligro los de las
islas inglesas que los de Santo Domingo? En alguna medida
el abate Raynal asi 10 erda. Jamaica habfa tenido conti
nuas fugas de esclavos, que habian formado un fuerte nu
cleo autonomo en el interior de la isla. Un intento de ter
minar COD los cimarrones (esclavos escapados) habia nevado
a una destructiva guerra en 1760 y finalmente fue necesarlo
pactar con enos. Los esclavos escapados tambien eran un
l1n.portant~ problema en Santo Domingo. Uno de ellos, de
ongen afncano, Macandal, intento dirigir una insurrecci6n
y fue ajustici~do en 1758 2~. Raynal pronosticaba que:
dadas las tens10nea de la soc1edad esclavista colonial ingle
sa, no seria dificil que UDa potencia extranjera (Francia
por supuesto), se decidiera algiln dia a fomentar las rebe:
liones de esclavos en Jamaica, produciendo su destrucci6n
para luego facilmente conquistarla mandando un fuert~
ejercit0 21 .
Para tener una imagen completa de la estructura de con
trol social en una colonia de esclavitud no basta tener en
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cuenta a los esclavos; es preciso ver que pasa con los hom
bres libres de color y con los mismos colonos blancos.
Uno de los problemas que mas agitaba en aquella epoca a
quienes deseaban una progresiva abolicibn de la esclavitud
era que hacer con los negros que se fueran emancipando.
Era opinion comun que serian dificilmente integrables en
18 sociedad esclavista (mientras la institucion persistiera) 0
en una libre que 18 sucediera. Se suponfa que no tendrian
suficientes incentivos para trabajar como asalariados, y s~
bre todo se temia que su ejemplo alterara a los otros, rom
piendo la disciplina y fomentando levantamientos. Jeffer
son se ocupb de este tema, y en sus Notes on the State of
Virginia se declarb partidario de la emancipacibn de vien
tres, sugerencia que no fue en su epoca adoptada en los
Estados Unidos por la magnitud de los intereses opuestos,
aunque s1 en varios paises hispanoamericanos donde era
mas facll de ser implementada. AI comentar y justificar su
proyecto Jefferson sostiene que a los que nacieran libres
hab1a que ponerlos bajo "tutoria" de sus virtuales amos,
hasta cumplir 21 ai\os de edad. En ese momento deberian
ser enviados fuera de los Estados Unidos a formar colonias
o un pais independiente, se supone en Africa 0 quiz6s en
el Caribe, provistos de elementos de labranz.a. Aunque en ~l
proyecto .se deslizan argument08 algo raCl8tas, 61 va mas
bien dirigido a evitar la agitaci6n que esos libertos produ
cirian en el resto de la poblacibn 22.
Con los mulatos el problema era algo distinto, porque en
general eran hijos 0 ni ~tos de blancos. Aun asi, su status
intermedio era particularmente temido, entre otru razones,
por los lazos de parentesco que tenian. con los esclavos.
Cierto es que sobre todo en Santo Donungo, muchos eran
ricos plantad~res, y tenfan esclavos, 10 que sin duda los soli
darizaria en ultima instancia, con los otros poseedores.
Pero, independientemente .de sus inten~,?!"es, er~ muy pre
visible que las circunstll:Dc~ de su p0Sl:C1on .soC181 los con
virtieran en factor de agltaC16n apenas dlSpuSleran de mayo!
autonomia y libertades (fiviles. Lo~ exponentes de esta acti
tud dura hacia los mulatos sosteman que para mantener el
sistema de subordinaci6n general en 18 isla (esendal, dados
los numeros relativos) era imprescindible que todo hombre
de color estuviera en una situad6n de inferioridad, en
areas no triviales, respecto a cualquier blanco. Esto se ha-
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cia dificil, pero a la vez importante, dada la presencia de
un numeroso grupo de. blancos pobres, que economica
mente. estaban por de}>ll.!0 de muchos mulatos, y que por
eso mlSmo eran los mas mteresados en mantener la "aristo
eracia de 18 piel"..Por otra parte, su condici6n de resentidos
los hacia altaneros y faltos de respeto en el trato con sus
~periores de su propia raza, al igual que pasaba en el con
tinente, y por 10 tanto posible base de actitudes anticonser
vadoras 0 populistas 13•
Fin~ente, estaban los colonos blancos ricos (planta
do~s reSldentt:s ? ausentistas, comerciantes, legistas). Es
~qUl donde eXlStia la mayor diferencia con las posesiones
mglesas. Las colonias inglesas tenian una larga historia de
antagonismos entre la Corona y la pob18cion blanca local
sobre todo plantadores. Ya en 1652, en Barbados en cone:
xion con las agitaciones de 18 madre patria se habfa lOmo
reado que hab~a quienes querian formar ,,~ estado libre y
no correr la mlSma fortuna de Inglaterra ni en 18 paz ni en
1a guerra"24. Sin llegar a ese extremo, los jaqueos mu
tu~s ~tre gobemador y Consejo por un lado, y Asamblea
!egislativa por el otro, eran cosa corriente. La estrategia
mglesa, por 10 menos en f\m6rica, siempre se basi> en e1
d?min~o del mar, y en ~o gll,ftar mucho en tener una admi
mstraC16n frondosa en tierra, ni un fuerte ejercito. En con
secuencia las milicias formadas por los colonos tenian un
fuerte peso, y les daban confianza para resistirse a las exac
ciones tributarias. El adelanto constitucional de las co10nias
era, en cierto sentido, la expresi6n de la capacidad de los
colonos de defender sus propiedades incluytmdo como
Adam Smith bien 10 veia, sus esclavo;, y de prot~ger sus
~lsillos contra e1 recaudador de impuestos. A Inglaterra
mlentras el.comerdo internacional funcionara, no Ie impor:
.taba demaslado que sus gobemadores pasaran aprietos ante
.
los desplantes de los colonos 2s•
El caso mas polarmente opuesto al ingles era el espanol,
muy bas~d.,? sobre la rt:caudacion autoritaria de impuestos,
y su remlSlon en met8lico a la madre patria. No es del caso
comentar aqui este sistema, pero sf se puede mencionar
brevemente el rol importante que en el tenia la Iglesia como
f~cto! de consenso entre estratos altos y bajos. En las colo
mas mglesas no habia nada parecido, sino que mas bien se
trataba de evitar la cristianizaci6n de los negros. En las colo
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nias francesas el sistema economico era mas parecido al
ingles que al espanol, pues se basaba en la exportacion .de
productos coloniales, y no de dinero amonedado. Tamb~e?
en el reducido rol de la Iglesia se acercaba al mo~elo bnta
nico: en todo el Caribe ingles y el frances no habla un solo
obispo, ni una universidad. E~ cambio, ~n ~ recurso a una
frondosa burocracia y un goblerno autont3T10, con un fue!
te componente militar, el sistema frances se acercaba mas
al espanol 26•
En Santo Domingo se sentia fuertemente la oposicion
entre "civiles" (colonos y mercaderes, y ciertos legistas) y
"gobierno militar". Este estaba encabezado por el.gobe!
nador jefe. de los cuerpos armados permanentes, e mclUla
a los 'tenientes y lugartenientes de parroqu¥a! .q~e mante
nian el orden y manejaban a su gusto las miliClas, donde
podian incorporar 0 dejar libres a los colono~ segU~ su pla
cer sus amistades y sus venganzas. En realidad, Junto al
gobernador militar existia un intendente civil (para los
aspectos financieros e impositivos), pero esto no bastaba
para desagraviar a la colonia, donde se estaba formando uJ}a
suerte de burguesia que aspiraba a ser dueiia en su palS.
Habia aqui un problema no adecuadame!lte resue!t?, y
que era capaz de suscitar muchos antagoDlsmoS pohtlcOS.
Cuando empezara a derramll;Tse la.lava del V~s.u~io, el frente
que podia contenerla estana sename~te ~lv~dldo. En e~te
aspecto las colonias francesas eran mas fraglles que las m
glesas que se habian acostumbrado mas a resolver los
confli~tos internos de las clases dominantes a traves de un
sistema de representaci6n politica l7•

III
La colonia de Santo Domingo
Santo Domingo, de todos los establecimientos europeos
en las Antillas, era el que habia tenido una historia mas
exitosa, aunque de humildes y algo escabrosos origenes.
La isla habia sido primero colonizada por los espaiioles,
que por mucho tiempo no hicieron otra cosa que cria de
ganado y pequeiios cultivos de subsistencia, con escasa po
blacion, y esta muy mestizada, con pocos esclavos debido a
la falta de oportunidades economicas. Los primeros ingleses
y franceses que se establecieron en el Caribe 10 hicieron en
sus Islas mas orientales, las pequeiias Antillas (San Cristobal,
Barbados, Martinica, Guadalupe, Antigua y ouas), Hacia
mediados del siglo XVII Barbados era una prospera colo·
nia azucarera, y el azlicar ingles ya competia exitosamente
con el portugues, el imico que llegaba a los mercados inter
nacionales en ese entonces. En 1655 los ingleses conquist3r:.
Jamaica, y comienzan a establecer ahi tambien la industria
del ~ucar. Francia sigue lentamente este ejemplo, en sus
poseSlones del Caribe oriental, especialmente Martbica y
Guadalupe. Pero el siglo XVII es siglo de guerras y pilla.ies
y la pirateria gran fuente de recursos. Es as! como un bu... ~
numero de piratas ingleses y franceses se desplaza lU.icia el
oeste, y se establece en la pequeiia isla de Tortuga, pegada
a la costa norte de la parte occidental de Santo Domingo.
AI poco tiempo son los franceses los que predominan en
este singular asentamiento, que acepta solo muv nominal
~ente la soberania de su monarca. Este logra lmponerse,
Sln embargo, hacia 1665 cuando nom bra un gobemador,
9ue establece un liderazgo caudillista sobre esta gente y los
mtegra en forma mas organizada bajo el gobicrno men/j
politano. Paralelamente at establecimiento de los pil'lltas
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("filibusteros") habia habido otra emigracion de aventu
reros, salidos a menudo de las islas mas antiguas, y que se
establecieron en las costas norte y oriental de la isla de
Santo Domingo, buscando tierras y ganados. Dada la gran
cantidad de vacunos salvlijes que eXistia, se dedicaban a su
eaza secando y ahumando luego su carne, a la que se deno
min~ba boucan. Esta especie de charqui era luego vendido
a los barcos, y de ahi les quedo el nombre de bucane!o~,
que no debeconfundirse con el de piratas, aunque los hml
tes no deben haber sido demasiado elaros entre ambos
grupos, que buscaban fortuna por cualquier metodo 28 •
Todos estos fueron lentamente civilizados por el primer
gobernador, el carismatico Bertrand Dogeron, quien ':.Onfe
ria a los filibusteros patentes de corso contra los espanoles;
cuando se establecia la paz, les conseguia permisos de Por
tugal, que seguia en guerra contra el tentador coloso enfer
mo espanol. EI tratado de Riswick, de 1697, concede defi
nitivamente la parte occidental de la isla a Francia.
Con la eliminacibn de la pirateria, finalizando el si
glo XVII, y especialmente despues de la paz de Utrecht
(1715), los primeros habitantes se transfoJ1!lan en colono.s
propietarios. Los menos afortunados se dedlcan a una agrt
cultura de quema de bosques, reduciendose en la practica
a desmontadores itinerantes. La necesidad de mano de obra
hace importar de Europa sirvientes blancos contratado~
(engages), por tres aDos en general, los que son usados C8S1
como esclavos y luego quedan libres y se instalan a su vez
como ocupantes precarios, llegando a veces a hacer fortuna.
EI primer cultivo fue el tabaco. AI perder este su precio,
se reemplaza por el indigo y el cacao. Todas producciones
en pequefia escala, dando lugar a una especie ,de camp~si
nado medio. Los esclavos -muy earos- todaVla no se JUS
tificaban. Es con el siglo XVIII que comienza seriamente la
fmportacibn de negros, con el eultivo del azUcar. AI mismo
tiempo, se instalan inversionistas franceses, en muchos cas?S
provenientes de la pequena nobleza 0 burguesia de su palS,
usando capitales propios 0 prestados. Son gente de un ori
gen elaramente superior al de los antiguos pobladores. Len
tamente, les van comprando las tierras, 0 desalojandolos de
sus ocupaciones precarias. EI azucar es el gran comedor de
tierras y de gente en todo el Caribe. Ramiro Guerra y San
chez 10 analizb en un trabajo clasico, centra(1o en la expe
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riencia cubana. EI azucar ~xpulsa al pequeno colono blanco,
y 10 reemplaza por el negro. Esto ocurre, no tanto porque
el negro se adapte mas al trabajo en los trbpicos que el bian
co, sino porque la gran concentracibn de capital que exige
la produccibn de azilear es inaccesible para el pequeno cul
tivador, que cae victima de la competencia 29• Una vez esta
blecido, el gran capital necesita una mano de obra perm&
nente y estable, que lOS engages no proveen. En asalariados
no se puede pensar, porque todo hombre libre, de eualquier
color, tiende a escaparse de las compulsiones de ese tipo de
dependencia, para establecerse per su euenta en la frontera
ecologica.
En la segunda parte del siglo XVIII comienza a cultivarse
fuertemente el cafe en Santo Domingo, perc los precios
no 10 ayudan sino hasta mas avanzado el siglo, cuando se
convierte en la gran nueva mina de oro. Sin embargo es
menos seguro que el azucar y continua siendo un cultivo
para aventureros 0 nuevos ricos. Lo noble era el azucar,
alrededor de cuya produccion se mantenian las principales
familias de plantadores, que timidamente experimenta"an
el nuevo cultivo de cafe. Mas modesto era el algodbn (que
no exigia las inversiones permanentes en arboles del cafe).
CUADRO I

N6mero y produccion de las pIantaclones
de Santo Dominao, en 1789, se,un tipo de cultivo
(precl08 medios, 1786·89)
N6mero
de planta·

elonea

Azuclll'
Cafe
Algodon
Indigo
Viveres

793
3.117
789
3.150
676

Valor del produeto
mWeD

V~del PIOChieto
u1lll1 p/p1iDtaei6n eD

Ilnesd_

pesos

eoloniea

llIerteB

IlvnBd_
eo1oales

pqoa
llIertea

70.715.000
96.033.000
14.111.000
7.580.000

8.571.515
U.640.363
1.710.424
918.787

89.142
30.813
17.754
2.406

10.805
3.735
2.152
292

sin datos

sin datos sin datos

Nota: 1 peso fuerte = 8,25 livres des colonies.
Fuentes: LABORIE.

sin datos
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EI resto, tabaco (casi desaparecido) e indigo, por no hablar
de las pequenas explotacioncs para producir viveres, eran
del~ididamente para gente pobre. EI cuadro 1, basado en
datos de 1789, da las caracteristicas de los diversos tipos de
plantaciones registradas en la isla 30•
Se ve que para este ano 1a produccion total de cafe ya
50pcraba a la de azucar. Se trataba de un fenomeno re
ciente. El azucar, por otro lado, movia en oomparacion con
el cafe muchos mas intereses ligados a otras operaciones
que se realizaban en la metropoli, especificamente el refi
namiento, que aumentaba mucho el precio y ocupaba bas
tante gente y capitales. En 10 referente al tamano de las
plantaciones, medido seglin su produccion, se nota la clara
superioridad del azucar sobre el resto, y a 50 vez 1a posi
cion humilde del indigo, ademas muy quemador de 1a tierra
en que se practicaba.
El origen mas reciente de la explotacion azucarera de
Santo Domingo comparada con Barbados 0 Jamaica hacia
que el azucar frances fuera apreciab1emente mas barato que
el ingles. al que habia expu1sado casi totalmente del merca
do internacional. EI azucar ingles necesitaba proteccion, y
sOlo se vendia, practicamente, en la propia Gran Bretana
y sus colonias. EI azucar frarlces, en cambio, se reexportaba
at resto de Europa. En cuanto al cafe, Santo Domingo era
casi el imico proveedor mundial 31 •
Las Antillas recibian en Jleneral sus alimentos de afuera,
para no malgastar tierras fertiles, que era mejor dedicar a
los cultivos principales. Dependian por 10 tanto mucho de
importaciones, 10 que en epocas de guerra las vo1via muy
vulnerables. Las Islas inglesas recibian harinas y otras provi
siones de Norteamerica, a cambio de me1azas para destilar
y transformar en ron. Santo Domingo traia pescado salado
de Terranova parel los esclavos, carne y otros productos de
la parte espanola, y en teoda harinas de 1a madre patria. En
la practica a menudo se obtenian estas de Norteamerica,
10 que formalmente era solo permitido en epocas de guerra
() escasez. Los destiladores de Nueva Inglaterra prefedan
comprar las melazas baratas de Santo Domingo, que por
otra parte el gobierno frances no permitia mandar a Francia
para su destilacion, para no competir ron los alcoholes de
uva. En esta preferencia par las melazas del Caribe frances,
Nueva Inglaterra chC'caha con su metropoli, que la obligaba
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a utilizar sus propias Islas como fuente para la obtenci6n
del producto.
En cuanto a la provision de esclavos para Santo Domin
go, ella estaba en manos de comerciantes individuales en
buena parte ingleses, pues la marina mercante francesa no
daba a basto. La gran prosperidad de Santo Domingo se
reflejaba en las cifras de entrada anual de negros que de un
promedio anual de entre 10.000 y 15.000 en 'el periodo
1764-71 pasan a 27.000 en 1786, para elevarse a fm de esa
dec~da a cer~a de 40.000 anuales. EI resultado de este flujo
maSlVO, destmado a compensar 1a disminucion naturnl de la
p~blacion esclava y a alimentar 1a expansion de la eoono
n;l1a, era que seglin estimaciones de la epoca unos dos ter
CIOS de los negros de 1a colonia eran nacidos en Africa 32.
Un negro recien venido de Africa era relativamente bara
to, ~e~o muy fragil. Muchos de ellos, 0 sea, de los que so
brevlvlan e~ cruce del Atlantico, morian al poco tiempo.
Los tres pnmeros anos de trabajo se dedicaban al "aelima
tamien~o". Habia que tratarlos bastante bien, pues de 10
oontrano la mortandad cundia, incluido el suicidio. Se les
asi~aban tareas livianas y se les daba mejor alimentacion.
~abla qu~ ~ntenderse con ellos por signos hasta que apren
dl~ran e1 ldl.oma. Una vez aclimatado un negro valia mucho
mas y rendla plenamente. Complejo y todo como era este
proceso, mucho mas aim 10 era el de coo un esclavo en la
p~antacion por los cuidados que demandaba durante un pe
nodo mucho mas largo. Entre los importados los hombres
eran . ~astante mas numerosos que las mujeres, en una pro
por?on a menudo de 6 a 4. No es dificil imaginarse el pol
vor~n que todos estos hechos significaban, pero dados los
parametros de la epoca no habia otra salida economica.
Incluso los pensadores que mas favorecian Jos cambios
pensaban que estos solo poddan introducirse lentamente
y por accio~ comb~ada de las potencias, para evitar que la
pnmera en.!"troduclflos se perjudicara de manera irrepara
ble. Tamblen se pensaba que de no hacerse la transicibn
con cuidado los problemas de mantener el orden serian
inmanejables. Los plantadores individuales estaban tan
amarrados a estas fuerzas del mercado como los negros.
Muchos, so~re todo jos residentes en Francia, algo influi
d.~s por el SlglO de las luces, a por un deseo de autoprOlec
Clan a largo plaza, deseaban intl'oducir mejoras en el tnta
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miento de sus esclavos, Pero aun los que quedan simple
mente difundir la religion entre l~s negros -PC?r no hablar
de la idea de colocar un cura reSldente- se velan rechazar
esos proyectos por sus administradores, mas avezados ~n
los problemas practicos de manten~r el o~~en, Como, decia
no de ellos un religioso comenzarla por ser el confldente
~e los negro~ y terminaria por ser su abogado", Y entonces
adios ala disciplina 33,

IV
Las regiones
Las actividades econbmicas de la parte francesa de 18
isla estaban concentradas cerca de la costa y en funclbn de
ello la colonia estaba dividida en tres distritos: Norte,
Oeste y Sur. El Norte era el mas densamente pob18do, el
de mas antiguo establecimiento compacto, con plantacio
nes grandes y capitalizadas, que soportaban un modo de
vida mas aristocnitico que en el resto de la isla. que en cam
bio era mas de "frontera". En el Oeste y Sur predominaban
los mulatos, segUn era la opinibn dominante, aunque esto
sOlo se refleja levemeute en las estadisticas de la pobla-

CUADRO 2

Poblaci6n de la isla de Santo Domingo, por distritos
(circa, 1789)

DlRrlto

Norte
195
Oeste
194
Sur
130
Total colonia
francesa 519
Total colonia
espanola U5

....

Lib....
de
color "a.
mile.)

DIan·

ToW

ca.

(e

D

Llblu
-.bIe

.

Blanca.

toW

-.b...
totUde

(

Ubru(.. )

)

16
14
10

9
12,5
6,5

170
168
114

12,8
13,6
12,6

64
53
61

40

28

452

13,1

59

15

88,0

'"-y---'

ItO

Fuentea: LEYBURN, KORNGOLO.
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ci6n (ver cuadro 2 donde se incluyen, a efectos comparati
vos los datos de la parte espanola, mucho menos densa
me~te ocupada y mas pobre).
Mas que de numeros relativos, se trataba de predominio
social con la visibilidad que ello implicaba para los obser
vador~s de la epoca. En el Oeste habia tambien un nume
roso gropo de blancos pobres, muchos re~ien llegados, co~
centrados en las ciudades y algunos trabajando como adml
nistradores en las plantaciones/o buscando fortuna con
nuevas explotaciones. Pero los mulatos eran los que llena
ban en gran medida los rangos de los plantadores medios, y
estos predominaban en las tierras del Oeste y del Sur. Algu
nos mulatos poseian considerables fortunas, Y podrian en
viar a sus hijos a estudiar a Francia, donde siempre habia
un buen numero de ellos.
Si se compara el total de plantaciones (8.538) con el de
la poblaci6n libre se tendra una idea de la ubicaci6n de esa
poblaci6n libre. Los estadigrafos de la epoca en general
adjudicaban 5 miembros a cada familia, en condiciones de
mosnficas normales. Las de los mulatos se aproximaban a
elias 10 que darla una cifra de 5.600 familias. Entre los
blan~OS la situaci6n demografica era distinta, por la impor
tancia de gente sin su familia. Si se adopta una cifra de
4 POl {amilia, resultan 10.000 familias, que sumadas a la
cifra anterior dan un total de aproximadamente 15.600 fa
milias libres. Resultan, en base a este groeso calculo, contra
15.600 familias, unas 8.500 plantaciones. Habia, 16gica
mente, una buena proporci6n de la poblacibn libre que no
poseia plantacion, pero la cantidad de :nopietarios sobre el
total (aproximadamente la mitad) es bastante grande. Po
dria pensarse que los pronietarios {ueran justamente las
familias blancas, perc toda-\,la evidencia de la epoca indica
que esto no era asi. Existia un estrato de pequenos comer
ciantes, artesanos, administfadores, trabajadores de seryi
cios, entre los cuales much6s blancos, que no eran prople
tarios de plantaciones. Una cierta proporcibn de ellos tenia
una posicion econbmica adecuada, ligada a actividades urba
nas, perc otros formaban.un sector flotante, buscador de
fortuna perc no siempre capaz de encontrarla.
Las diferencias econ6micas entre las tres regiones se indi
can en el cuadro 3.
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LAS REGIONES

CUADRO 3

Produccion total y per capita de los tres distritos
de Santo Domingo
Producclon anual
peso. luerte.

Producclon
por
habitante
peso. luerte.

9.174.909
8.949.697
3.797.697

47,0
46,1
29,2

total de plantaclones
(llin indlao)

Norte
Oeste
Sur

Producclon
por habitante
libre
pe_luerte.
367,0
337,7
230,2

Fuentes: LABORIE. Precios, ver cuadra 1.

,

Aca se puede notar la neta diferencia entre el Sur y las
otras zonas, y una cierta preponderancia del Norte sobre el
Oeste en c~anto al. pr~ducto por persona libre. La region
Norte P?se~a la pnnclpal ciudad, Cap Fran~ais (Le Cap),
que habl~ sldo por muchos anos capital Cerca de ella esta
ba la Plame du, Nord, donde se encontraban las mas impor
tantes plantac!o~es azucareras y cafeteras. La abundancia
de llu~as hacla mne~sario el regadio, y en muchos lados
se realizaban operacl(~nes de refinado, 10 que no ocurria
tanto en e! resto de la Isla. La comunicacion con Europa era
la mas facll. En Le Cap tenia que residir el gobemador por
part~ del ano,. y permanentemente en epoca de guerra. Era
en Clerto sentldC! el "frente" de la colonia, y en el extreme
O:ste d~ la ~eg16n, en .1a larga peninsula, se encontraba
Mole Samt NI~olas, el Gl~raltar del Caribe, pues era por el
estrecho pasaje que mediaba entre el y Cuba que debia
ent~ar ~.a. gran parte del tnifico maritimo para el resto del
C:anbe. ,En el Norte se concentraban los intereses comer
Clales, Y,mu~ho~ ,de los administrativos, ligados a uno de
los consejos jUdiciales que existian en la colonia. En 1787
este Consejo. do Le ,Cap fue suprimido, porque se 10 sospe
cha~a de al~e.r~ar Ideas de autonomia frente a la metro
poli, y se uniflco todo en Port au Prince capital del Oeste
~s pl~tadores .del Norte, por ser los de establecimient~
~as antIguo, mas capitalizados, eran los que llevaban un
genero de vida mas dispendioso; habia ahr mas nobles
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ligados a las primeras familias francesas, a menudo ausen
tistas y activos en la politica de la madre pattia, donde
formaban un poderoso grupo de presion. Los plantadores
ausentistas dejaban a un comerciante como apoderado,
residente en la ciudad y encargado de vender la cosecha y
adelantar fondos, y un administrador directo en la planta
cion. Los comerciantes, ligados con otros en los puertos
franceses, tenian una posicion muy central, y eran fuertes
aereedores de los propietarios rurales. Sin embargo, tanto la
ley como la jurisprudencia dificultaban mucho la cobranza
de deudas por via de la venta de las tierras del deudor. EI
gobierno consideraba necesario proteger a los plantadores,
de donde en ultima instancia derivaban los ingresos de
todos; adem as habia que tener cuidado con la agitacion que
una venta judicial de la plantacion, y por 10 tanto de su
fuerza de trablijo, produciria entre los negros, cuya adecua
cion a otros lugares era siempre dificil. En las islas inglesas,
sin embargo, el procedirniento de cobranza de deudores era
mas expeditivo, 10 que era otra de las tantas expresiones del
mayor desarrollo capitalista en su seno.
En los puertos franceses (Bordeaux, Nantes, la Rochelle
y el Havre) se concentraban los grandes comerciantes inter
nacionales, muchos de los cuales eran ademas tratantes de
negros. LOs - refinadores, ubicados en el valle del Loire,
completaban esta constelacion. Los plantadores chicos eran
los mas dependientes del sistema comerciante local-comer
ciante frances-refinador; los mas fuertes a veces pod ian
obviar algunos eslabones de este circuito.
La region Sur era la mas opuesta soclalmente a la Norte.
Era de muy reciente colonizacion, mas de frontera y mas
pobre, con ciudades mas chicas (Ia mayor, Les Cayes). Ha
bia proporcionalmente mas mulatos entre los plantadores,
mucho menos comercio, menos administraclon gubema
mental.
EI Oeste presentaba caracteristicas algo parecidas a las
del Sur. Poseia varias ciudades medias, entre elias la nueva
capital, Port au Prince, muy mal ubicada desde el punto de
vista sanitario y de comercio; Leogane, que habia sido en
un primer momento la capital; y Saint Marc, algo mas al
Norte, cerca de una planicie potencialmente muy rica, el
Mirebalais, pero que por la dificultad de irrigarla no produ
cia 10 que podia. EI Oeste era la gran zona del algodon,
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organizado en plantaciones de tamaiio medio para chico.
Sus caiiaverales eran tambien importantes, pero preponde
rantemente volcados hacia la produccion de azucar bruto,
en un notable contraste con el Norte, hecho asociado a la
caracteristica mas reciente de estas plantaciones. EI cuadro
siguiente detalla algunas de las diferencias entre las tres
regiones.
CUADRa 4

Estructura productiva y tamafto de plantaciones
en los tres distritos de Santo Domingo, 1790
Porcentaje aportado por cacia rubro
lIObn el valor total de la produccion
(sin fn.u.o) de cada region

Azliear AzUcu
retia. 1mlto

Norte
Oeste
Sur

36
6
6

4

33
32

Caf~

59
47
53

AJ&o- Total

don
1
14
9

Produccion anual

par plantaci6n.
peso. fuerte.

Azucu

100
12.656
100
9.687
100,. 9.286

Caf~

AJ&o

2.711

1.226
2.820
1.280

5.376
6.050

don

Puentes: LABORIE.

Se puede observar aqui la neta preponderancia del Norte
en 10 relativo a azucar refinada, unido al mayor tamaiio
promedio de sus plantaciones azucareras. En el Oeste y Sur,
en cambio, se nota la presencia de plantaclones de tamafio
mediano de cafe y de algod6n, menos comprimidas por el
.'
azucar que en el Norte. ,',. '
En el Norte practicamente dominaban los dos cultivos
a los que se denominaba la grande culture: el azucar -el
mas caro y mas "noble"- y el cafe,recUm venido pero
tambien exigente de clerta capacidad inversionista. Si se
considera el numero de plantaciones, resulta que en el
Norte, por cada una de azucar habia unas 7 de cafe, y muy
pocas del resto (ver cuadro 5). En el Oeste yen el Sur, en
cambio, aunque tambi~n predominaban en valor de produc
cion el azucar y el cafe, en niJmero de plantaciones la gran
mayoria se daba en el indigo, el miembro pobre de la
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CUADRa 5

Distribucion de plantaciones segUn distritos
en Santo Domingo, 1790
Por cada plantaclon de pucar habia

Nlimero total de
plantaclones

Norte
Oeste
Sur

3.021
3.944
1.673

el slculente numero de cada
"po restante
Cafe

AJaodon

Indillo

7,3

0,2
1,3

1,5
5,6
5,1

2,2
2,1

1,7

V {veres
0,7
1,0
0,8

Fuentes: LABORIE.

familia, y tambien habia bastante de algodon, otro cultivo
modesto. Algo parecido ocurria en el Sur.
En eI Haiti posterior a todo eI proceso revolucionario
(que duro de 1789 a 1804) las diferencias entre regiones
determinaron, aI poco tiempo de Ia declaracion de inde
pendencia en enero de 1804, una division entre eI Norte,
donde se entronizo un ex esclavo, Christophe, y el Sur,
dirigido por un mulato, Petion, como presidente. Chris
tophe establecio un sistema economico basado en mante
ner las grandes plantaciones, con los negros ahora trans
formados en cultivadores obligados, en una semi servidum
bre. En eI Sur, en cambio, prevalecio el sistema de subdi
vidir las plantaciones, abandonando eI azucar y formando
una cIase de medianos y pequeiios propietarios, 10 que a la
larga se impuso en toda la isla. AI decir de Beaubrun
Ardouin 34, historiador mulato de mediados del siglo XIX,
el Norte era, aim despues de destruidos los blancos, aris
tocrata, liberticida, tendiente al poder absoluto; aun los
negros independientes establecieron ahi un regimen de
fuertes jerarquias sociales, con toda una nobleza que reme
daba la que habia existido en Ia epoca francesa. Los princi
pales Iideres negros del pais, Toussaint Louverture, Dessa
lines (emperador de 1804 a 1806) y Christophe (presi
dente y luego rey del Norte, de 1807 a 1820) sedan segiln
este autor una expresion de esas caracteristicas. EI Oeste y
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el Sur, en cambio, adoptarian una forma mas democritica e
igualitaria, receptiva de la educacion y encauzable en un
sistema civilista de gobiemo representado en la linea de
jefes como Rigaud, Petion (presidente del Sur entre 1807 y
I8 ~~) y Boyer (sucesor del anterior y presidente de Ia isla
uniflcada .desde 1820 a 1843). Aunque Ia opinion puede ser
a1go parcial, es congruente con los aspectos socioecon6
micos que venimos de detaIlar.
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v
Plantaciones
En las plantaciones de azuear se concentraba la mayor
parte de la poblaci6n esclava, en unidades a veces bastante
grandes. En Santo Domingo las habia que tenian hasta
1.000 esclavos, de ambos sexos y toda edad 35 • EI tamafto
medio era mas cercano a 200, cifra aproximada pues no
hay estadisticas exactas. Para Jamaica, Raynal estimaba
que de los 190.000 esc1avos que habia en 1775 unos
110.000 trabajaban en e1 wear, en 680 p1antaciones, 10
que daba un promedio de 163 personas. Segiln e1 mismo
autor, en esa epoca en 18 parte francesa de Santo Domingo
habia unos 300.000 esc18vos, y 640 p1antaciones azucare
ras36. Si la proporcion dedicada a este cu1tivo fuera 1a
misma que en Jamaica, e1 promedio seria de unos 270
negros.
E1 investigador frances Gaston Debien ha realizado di
versos estudios sobre p1antaciones de Santo Domingo,
usando 18 correspondencia entre duenos y administradores
preservada en muchos archivos particulares. Para una de
las plantaciones medianas a que hicimos referencia antes
hay datos detallados que indican su estructura de capital.
Su extensi6n era de 650 hectireas, de las cuales 5610 una
tercera parte p1antada en cana, siendo e1 resto sabanas y
bosques. Tenia 173 esc1avos, de los cuales 40 "chicos" de
ambos sexos, y de los adultos 60 hombres y 65 mujeres.
Esta proporci6n de sexos no era comun, y generalmente
indica un grado bastante alto de "crio11izaci6n". Sin embar
go, durante nueve aftos que van de 1766 a 1775 compran
en total una cantidad de esc1avos igual al promedio que tie
nen, y no venden ninguno, manteniendose la pob1aci6n casi
constante. Esto da un indice alto, casi 10 por ciento, de
disminuci6n anual; pero no es posib1e determinar si esa

disminucion se debe a muy alta mortalidad de los recien
comprados, 0 a la baja natalidad, 0 a alta mortalidad de los
nacidos en 1a p1antaci6n. Se nota en 1a corresponden cia
que se tiene de esta p1antacion azucarera el resentimiento
contra los cafeteros, que disponiendo de plata arruinan el
mercado de esclavos aumentando los precios, 10 que hace
que los mercaderes traigan grandes cantidades, pero de baja
calidad. En ningiln momento se detecta en la correspon
dencia una preocupacion por repoqer la fuerza de trabajo
a traves de mas nacimientos. Ello hubiera implicado una
perspectiva tan de largo plazo (unos quince a veinte aftos)
que no es de modo a1guno sorprendente su ausencia.
E1 valol' de la p1antacion, en un informe del afto 1787,
resulta ser de 1.573.000 livres des colonies (equivalente a
aproximadamente 190.000 pesos fuertes), distribuidos as!:
%

(a) 189 heetareas (151 earreaux) en eaiia . .
(b) 461 heetareas (369 carreaux) de sabanas
y bosques . . . • . • . . . . . . . . . . . .
(e) Edificios (principalrnente para azucar). .
(d) Utensilios para produecion de azucar . .
(e) Eselavos (173)
(f) Animales
(g) Muebles de casa principal . . . . . . . . .

del total

. . . . . .

46,5

. •. . . .
. . . . . .
. . . . . .

6,5
21,2
1,4
18,6
5,5
0,1

. . . . . .

Debe observarse la importancia del valor total de la plan
tacion para una extension pequena comparada a la corriente
en otras partes de America. Ademas se daba una gran den
sidad de pob1aci6n, 10 que generaba faciles contactos entre
esc1avos de distintas plantaciones, a pesar de los controles.
Los esclavos tenian en general un dia libre, el domingo, y
ademas a veces otro mediodia para cultivar algunas parcelas
propias con que complementar su alimentacion. Los do
mingos era practicamente imposib1e evitar que concurrie
ran a los "mercados de negros", donde intercambiaban sus
productos, en alguna localidad cercana, y donde habia un
cierto trlifico de productos robados 37•
Para otra p1antacion, tambien en el Norte, en Jean Rabel,
hay datos sobre e11argo proceso de redondeo de tierras, a
traves de compras a plantadores blancos chicos, 0 alquiler
de terrenos. Los propietarios eran fliertes comerciantes de
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I.e Cap, ligados a Francia, armadores y negreros por su pro
pia cuenta, y acreedores de muchos plantadores, de quienes
eran al mismo tiempo banqueros y procuradores. AcA se
nota el proceso de trasvasamiento de parte del capital acu
mulado en el comercio a la propiedad territorial. Para el
ano 1789 la correspondencia refl~ja la gran agitaci6n que
reina ya entre los negros. Es a fines de octubre, y aunque
todaVla no hay problemas muy serios en la colonia, ya han
llegado noticias alarmantes de Paris, que todo el mundo co
menta en los mas diversos tonos. Los negros probablemente
no entienden nada, pero el administrador dice que hablan
por demas y faltan al respeto, pero "hay que baeer como
que no se oye"38.
Para otra plantaci6n de azucar, en e1 Oeste, cerca de Leo
gane, tambien se titme una nutrida correspondencia. Su pro
pietaria, 1a familia Ga1baud du Fort, era muy influyente en
Francia, vinculada a 1a nob1eza. Uno de sus miembros seda
gobernador de 1a colonia en 1792, ya iniciada la insurrec
cion. Su padre, residente en la isla por varios anos y ligado
al foro y 1a administracion, se habia retirado a Francia en
1742, dejando a un administrador a cargo, quien recib£a un
porcentaje de las ventas. El senor Galbaud no tuvo suerte
oon su gerente, al parecer no muy honesto. Otros factores
empeoraron la situacion, en especial la guerra de los siete
anos (1755-1762). Los productos, durante las hostilidades,
no llegan a Francia. E1 propietario se desespera, se endeuda,
llegando a tener un debito de 250.000 livres (aproximada
mente 30.000 pesos). Se alegra cuando las autoridades per
miten la apertura de las exportaciones de la colonia a neu
trales, pasando por encima de las oposiciones de los comer
dantes, que se resisten a debilitar los vincu10s que unen a
la isla con su metr6poli. E1 pacto colonial implicaba una re
lacion comercial monop6lica, salvo excepciones muy paTti
culares, entre ellas las que perrnitian importar alimentos en
momentos de careslia 0 de guerra. Estas importaciones se
pagaban con exportaciones de productos coloniales. La
oontraposicion entre el interes del p1antador, dispuesto a
vender a quienquiera que~ea, y e1 del comerciante, riuida
doso de sus circuitos, emerge claramente.
Las cosas VaD tan mal para el Sr. Galbaud, que este deci
de despues de veinteanos volver a Santo Domingo, para 10
cual se hace nombrar miembro del Consejo de Port au P1'in

\
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ceo Para ahorrar reside en su plantacion, que encuentra se
riamente desatendida. Tiene que echar al administrador,
dedicandose 61 mismo a manejarla, y lentamente va pagando
sus deudas. Combina esto con algo de politica, y durante
los anos 1763 y 1764 participa activamente en los enfren
tamientos entre los Consejos (el de Le Cap y el de Port au
Prince) y el gobernador D'Estaing. Lo siente como una re
novacion de la lucha de los par1amentos franeeses, esta vez
no contra e1 rey sino contra el "despotismo militar" que
aprieta en materia de impuestos. Las cosas de todos modos
no terminan de enderezarse, y su vida se vuelve triste y
mon6tona, excepto durante la estacion de actividad del
Consejo. Sus cartas a su mujer en Francia son cada vez mas
pateticas. Busca que uno de sus hijos venga para ayudarlo y
reemplazar10, pero 1a muerte 10 alcanza todavia sin reaLizar
su proyecto, cinco anos despues de su retorno a la isla 39.
Datos que se han preservado en otras partes del Caribe
permiten visualizar el tipo de evolucibn que se daba en elIas.
En Barbados 1a Sociedad para la Propagacion del Evangelio
en el Extranjero, organo de la iglesia anglicana, recibib en
donacion en 1710 dOl propiedades contiguas formando un
total de poco mas de 300 hectareas, de las cuales la mitad
en cana. El proyecto era basar ahi un colegio para la forma
cion de misioneros, idea que luego, ante la oposicion local,
se transformo en el mucho menos conflictivo de educar a
los hijos de los pobladores ingleses. La plantacion tenia
12 emp1eados y unas diez familias de "arrendatarios"
blancos que cu1tivaban sus parcelas y servian para formar
la milicia, mas un numero no especificado de negros. Esta
cantidad, veinte aii.os despues, se registro en 241 esclavos;
entre los adultos habia un 68 por ciento de hombres; en
esos veinte aDos la sociedad habia comprado 91 africanos.
Treinta anos mas tarde (1760) 1a poblaci6n total de negros
babia bajado a 204, de los cuales el 16 por ciento habia
sido comprado en los ultimos cuatro anos. En 1767 la so
ciedad, como politica de principio, deja de comprar escla
vos, y mejora el tratamiento de los que tiene, para pro
pender a su reproduccion natural. Este objetivo es conse
guido, pues unos quince anos mas tarde la poblacibn ha
aumentado a 276, y con paridad de sexos 40• Como elemen
to de camparadon debe sefialarse que en la isla de Jamaica,
tomada como un tod6, habiendo la tra18 cesado en 1808, la
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poblacion negra siguio descendiendo hasta 1842, ano en
que recien comenzo su aumento 41 •
De Jamaica existen datos sobre otra plantacion grande
Worthy Park, en cuyas 485 hectilreas (de las cuales 160
de canal trabajaban 577 esclavos en 1793 dirigidos por
II blancos. Por sus numeros es una de las plantaciones mas
grandes de la isla. Los datos existentes permiten ver ciertos
aspectos de la diferenciacion intema entre los negros. La
relacion de sexos estaba bastante equilibrada (53 por cien
to de hombres); los nacidos en Africa eran casi la mitad del
total (51 por ciento). La condicion de los nacidos en la
isla ("criollos") era netamente superior a la de los importa
dos, 10 que emerge de la siguiente lista ocupacional, com
pilada y clasificada por Michael Craton 42 :
(a)

Blancos:

(bl)

Elite negra:

(b2) Subelite negra:

administrador y su mujer, con
tador y tres ayudan tes de calde
ra, jefe de destilacion, medico,
agregado ("settler") y su mujer . .
7 capataces 0 mayorales ("dri
vers"), 2 caseros jefes, 1 jefe
tonelero, 1 jefe ladrillero, 1 se
gundo jefe de caldera, 1 jefe
albanil, varios otros jefes de
artesanias y de cuidado de animales (66 "to criono) . . . . . . . .
en general, artesanos, encargados
especiales de anirnales, trabajado
res de la parte mecanica del ing~
nio, cocineros (76 "to criollo). . .,

11

21

95

(b3) Primera cuadrilla

de campo:

esta era la principal fuerza de tra
bajo rural no calificado, con un
totalde
(de est08, el 30 "to sOlo era criono;
habia mas mujeres que hombres)

147

(b4) Segundo cuadrilla

de campo:

como la anterior pero algo mas
joven (entre 16 y 25 anos) . . . .
(de estos, solo el 25 "to era criono;
habia mas mujeres que hombres)

67
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(b5) Cuadrillas auxiliares: estas eran en su gran mayoria for
madas por chicos entre 5 y
15 anos de edad
(de estos, un 62 "to era criono, 10
que era una consecuencia de su
edad; habia algo mas chicas que
chicos)
(b6) Grupos en aclimata
miento y diversos:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
(no hay datos por sexo y origen
para este grupo)
(b7) Improductivos 0

marginales:

cuidadores, nodrizas para chicos
negros, viejos enfermos, infantes
(de estos, un 57 "to era criono;
habia algo mas de hombres que
de mujeres.

39

102

48

97

Se puede observar aqui la predominancia de los criollos
en los niveles mas altos; los pocos africanos que pertenecen
a la elite negra son capataces de cuadrillas 0 subcuadrillas de
campo, 10 que era en alguna m~dida necesario para en~en
derse mejor con la gran mayona de esclavos de ese ong~n
concentrados en ese tipo de trabajo. En cuanto a la ~lit~
negra, ella estaba lejos de ser un grupo de esclavos domestz
cos, contrapuestos a los ocupados en las tareas rudas de
campo. De 10 que se trataba, fundamentalmente, era de un
sector de trabajadores calificados y de supervision. Las po
siciones de jefes de cuadrillas de campo (donde, por excep
cion a la regIa podia haber mas africanos que criollos) eran
particularmente estrategicas, Y no es dificil imaginar que
exigian en sus ocupantes una serie de cualidades muy espe
ciales, con mucho caudlllismo. Aunque por un lado, como
encargados de la disciplina, eran necesariamente los mas
identificados con los propietarios, por el otro, cuando se
rompiera el sistema de control social, sedan fuente natural
de caudillos y jefes militares.
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Los negocios y la politica
En las ciudades se encontraba la mayor parte de la pob.la
cion blanca. Los hombres de color libres vivian en bro:r~os
especiales' y por supuesto habia esclavos para el serv1c10.
Los mulatos eran en general menos numeros?s fJue los blan
cos En cuanto a los esclavos, aunque constitu1an la fuerza
de trablijo en las ciudades, elIos eran ahi menos amenaza
dores que en los canaverales e ingenios, por su mUdh~.
nor concentraci6n y, seguramente, su ma¥or grado .e ac 1
matarniento" Y mayor porcentaje de naCldos e~ la.15la. Es
tos hechos, sumados al gran crecimiento. eC?n0!U1co de Ja
decada 0 dos anteriores a 1790, que atraJo mmlgran~es e
Euro a determinaban que en las ciudades predommaran
prop~rcionalmente los blancos pobres (petits blanes) que
oscilaban de empleo en empleo. Habia bastantes "~xtran
jeros" (0 sea, europeos no franceses,. como nal?oli~anos,
malteses, genoveses) entre elIos, comunm~n~e SUld1cados
como agitadores. Estos petits blanes con~titu1an una mbasa
capaz de generar fen6menos muy espec1ales. Alberga an
resentimientos contra "los ricos" Y, como es nat~1fal, con
tra "el gobiemo" que no les daba tantas oportumdade~ co
mo elIos deseaban. Esto los predisponia a formas ~opuhstas
. de aecion politica tangentes con las que v~~dnan luego
dentro del paquete de ideas de la Rev.oluC1~n Fran~sa.
Por el otro lado, sin embargo, su cercanIlI: SOCIal al.a~15mo
de los negros los hacia particularmente racistas, senttrDlen~o
que extendian a los mulatos, a .mel}~do detentado.res e
posiciones economicas mucho mas sohdas. Est~ fenomeno
de los blancos pobres en sociedades de ~ste ttpo es .m~y
. .' porta aqui aiiadir a la conocida caracten~ttca
~~cis~~: I~no siempre puntualizada tendencia al popuhsmo
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antioligarquico. La importancia de estas ciudades "blancas"
de Santo Domingo es central para comprender muchas d~
las agitaciones que precedieron a la rebelion de los esclavos.
Antes de entrar a la descripcion pormenorizada de eoos
procesos, convendni detenerse sobre el sector mas prospero
de los habitantes de origen europeo.
Su espina dorsal eran los plantadores, especialmente de
azuear. Su ideal era hacerse ricos e ir a vivir a Francia, 0 por
10 menos mandar a estudiar ahi a sus hijos. Ninguna de eSias
dos cosas era faci1, e incluso podia significar el suicidio eeo
nomico si no se tenia cuidado. La mayorfa no 10 conseguia
y se acriolIaba. Los mas exitooos, de todos modos, residi~
en Francia, con cuya aristocracia estaban muy emparenta
dos, y bastante desconectados de las realidades de Santo
Domingo. Ambos grupos de plantadores -103 ausentistas
y los residentes locales- tenian relaciones necesarias pero
antagonicas con los comerciantes, que les adelantaban fon
dos y actuaban de procuradores para el manejo de sus plan
t~c~ones, 10 que implicaba vigilar a l?s administradores que
V1VIan en el campo. Estas procuraClones no se realizaban
solo para los ausentistas residentes en Francia, sine a menu
do tambien para los que vivian en las ciudades de la isla y
ten ian propiedades algo alejadas. Los comerciantes tenian
vinculos con otros de 1a metropoli, de quienes a menudo
eran comisionistas. Importaban mercaderias y muchas veces
negros, y exportaban los productos coloniales.
Como es dable imagtnarse, los plantadores no estaban
muy conformes con el sistema de monopolio comercial de
Francia, y aprovechaban toda oportunidad -guerra, contra··
bando- para soslayarlo. Desde la revolucion norteameri
cana las ideas contra "la Exclusiva", como lIamaban al mo
nopolio comercial frances, se propagaron entre ellos con
rapidez. Para los comerciantes la situacion era distinta.
Aunque no les seria imposible adaptarse a un comercio Ii
bre, se verian en ese caoo obligados a competir con los in
gleses y otros, perdiendo su posicion de privilegio. Por 10
tanto tend ian a favorecer la mantencion de los lazos econ6
micos y politicos con la metropoll. Podian si desear una
mayor autonomia para la colonia, como la que gozaban las
posesiones britlinicas, 0 la que Juego Inglaterra desarrollo en
su Commonwealth. Pero cortar los vinculos les hubiera aido
muy perjudicial. Los plantadores, en cambio, bien pod ian
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pensar en repetir las hazaiias de los norteamericanos. El
principal temor que podrian tener seria el de mantener el
orden en la isla, al no poder contar con la fuerza militar
francesa.
La presencia armada francesa en Santo Domingo era bas
tante grande, si se la compara con la britanica en sus pose
siones. Esto en parte se debia a que Santo Domingo repre
sentaba un porcentaje del valor total de las posesiones fran
cesas en todo el mundo mucho mayor que 10 que se daba
para su rival. Mientras Inglaterra solo mantenia en e.l Caribe,
como tropas permanentes, una guarnicion en Antigua y otra
en Jamaica, Francia tenia dos batallones estacionados per
manentemente en Santo Domingo, y otras tropas en el
resto de las Islas menores 43 • Para ambas potencias ademas
habia que tontar la marina, y sus apostaderos permanentes.
Le Cap era el principal para Francia; pero la misma debili
dad de la marina de este pais 10 forzaba a depender mas de
la fuerzas de tierra. Esto a su vez implicaba un mas nutrido
presupuesto local de gastos, una mayor presencia militar
en la isla. El sistema politico a que hicimos referencia antes
tambien operaba en la misma direcci6n. Inglaterra, al inte
grar a los colonos en su sistema, otorgandoles una voz im
portante en el manejo de sus asuntos, podia depender de
la eficacia de las milicias locales. En Santo Domingo estas
milicias tambien existian, divididas en sectores blancos y de
mulatos, pero habia que imponerles una jefatura mucho
mas autoritaria. Ya el tener que depender de los mulatos
(sobre todo para policia y control de esclavos fugitivos)
creaba un serio problema. Pero este tambien existia res
pecto a los blancos, ya que el sistema de gobierno no estaba
preparado para delegar parte de su poder en milicias que
gozaran de cierta autonomia por via, por ejemplo, de la
eleccion de sus jefes 44.
El hecho es que en San to Domingo existia todo un sis
tema militar centralizado, cuyo jefe era el gobernador, y
que pasaba por lugartenientes para cada una de las tres pro
vincias, y otros jefes militares designados a nivel de parro
quias. Estos "despotas" (para usar el nombre que les daban
los representantes intelectuales de los colonos) pod ian jugar
a su arbitrio con las vidas y fortunas de los habitantes blan
cos, enrolandolos 0 encargandoles tareas a su antojo. Para
peor, eran a menudo los petits blanes los que recibian car-
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gos en estas fuerzas, pues para ellos eran. ma~ atractivos
ocupacionalmente que para los grandes propletanos.
El sector "civillsta" de los blancos estaba constituido no
sOlo por los plantadores, sino por los abogados y los.comer
ciantes. Tenian -sobre todo los abogados y comerClante~
ciertas posibilidades de expresarse a traves de los ConseJos
de Le Cap y Port au Prince, ligados a la burocracia mas
administrativa que militar. El prin<:ipal funcionario .de este
tipo era el intendente, jefe de las fmanzas y de los Impues
tos. La recaudacion de impuestos, sin embargo, en buena
medida era responsabilidad del "gobierno militar" y sin
duda una de las fuentes de resentimiento contra su despo
tism0 4S •
Resumiendo estas consideraciones podemos decir que
dentro del sector blanco de la poblacion se daban los
siguientes enfrentamientos:
(a) "civiles" (plantadores, comerciantes y algunos funcio
narios) versus "militares" (gobierno, jefes de tropas y
de milicias, oficiales de marina);
(b) plantadores versus comerciantes;
(c) plantadores ausentistas (europeos) versus plantadores
locales (criollos en gran medida).
Aparte de estas tensiones dentro del sector alto blanco
se daba una separacion entre ellos y otros grupos externos
a las principales esferas de poder, a saber:
(a) los pequenos blancos (plantadores no azu.c~eros, co
merciantes al por menor, artesanos, admmlstradores,
recien llegados en busca de fortuna);
(b) los mulatos, que a su vez tenian una diferenciacion
interna seg(m su posicion economica, y
(c) los esclavos que estaban fuera del mapa politico, a
pesar del te'mor que se tenia de sus posibles subleva
ciones, consideradas mas bien como un problema
policial.
La superposicion de estas lineas d;e ~ensio~ podia dar
numerosas combinaciones, pero en las ultImas decadas colo
niales predominaban los dos primeros clivajes, 0 sea los que
oponian a los civiles contra el gobierno y a los plantadores
contra los comerciantes. El gobierno estaba mas cerca de
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los comerciantes que de los plantadores y mas cerca de los
comerciantes 0 plantadores grandes (ligados a Francia) que
de los de una esfera de actividad mas reducida.
La revolucibn norteamericana produjo un gran impacto
en Santo Domingo, entre otras razones por la intervencion
de Francia en la guerra. Las grandes dificultades de acli
matar tropas indujeron a Francia a inc1uir regimientos mu
latos entre los que enviaba al continente ala lucha en favor
de los independentistas norteamericanos, y esto no pudo
menos que afectar a sus jefes. Algunos de ellos darian lue
go liderazgo a los movimientos insurreccionales de su comu
nidad. Entre los blancos tambi6n cundia ,el ejemplo. Uno
de ellos, Hilliard d'Auberteuil (segUn algunos un seudoni
mo), frances de origen pero muy antiguo residente en la
isla, al punto que se consideraba criollo honorario, publicO
en Francia en 1776-1777 un libro descriptivo de la colo
nia 46• En 61 adopta una actitud fuertemente critica hacia los
abusos del iobiemo militar, y sostiene que es preciso otor
gar mas funciones a los viejos colonos y poner en vereda a
la p16tora de pequenos blancos reci6n venidos que trataban
de medrar con las autoridades. El autor parece acusar aqui
!a existencia de un entendimiento politico entre el gobierno
y pequenos blancos, 0 sea una suerte de populismo de
Ancien R6gime, contrapuesto al bloque civil oligarquico de
grandes plantadores y comerciantes, interesados en un pro
ceso constitucional que les diera las garantias de un estado
de derecho. Por 10 demas, Hilliard d'Auberteuil adopta
una actitud algo cinica ante la esc1avitud, pues aunque des
cribe muy cmdamente los horrores que la acompanan, la
justifica como necesaria por razones economicas. Se solida
riza con las quejas de los colonos contra las autoridades y
en general, se puede decir que adopta una actitud refor:
rnista y autonornista. Esta actitud aim no estaba tenida de
independentismo, pero podia caer en 61 apenas las circuns
tancias forzaran un poco la marcha. Claro esta que en un
pais tan chico como SlPtto Domingo, y con el peligro
negro adentro, la indepedl:lencia realmente implicaba pedir
la proteccibn de Inglaterra, 0 quizas de los Estados Unidos.
Se puede detectar, a traves de publicaciones como esta, la
formacion entre la c1ase dominante de una corriente de pen
samiento que podriamos denominar Constitucionalista
Moderada, mas bien inspirada en d ejemplo ingles, pero no
del todo alejada de las que en diversos raises de la America
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inglesa, espanola 0 por~guesa buscaban o. habian ya con
seguido la independencla. En Estados Umdos muchos de
los primeros dirigentes del pais, especialm~nt~ .los que con
solidaron la unidad a traves de 18 ConstituClon de 1789,
pertenecian a esta escuela, partidaria de las luces en la me
dida e1j. que estas ~pli?aban mas autogo~ierno, m~nos
gastos ~necesarios, mas libertad de comerClO y una clerta
participacion popular. Algunos rt:presentantes de estas
corrientes americanas independentistas -Jefferson entre
ellos- simpatizaban con 18 Revolucion Franeesa, sobre todo
con sus momentos 0 instancias mas moderadas.
Aunque la poblacion blanca era bastante menor e~
Haiti, proporcionalmente, que en l~s estados norteamen
canos, algunos de ellos, como Carolina del Su~, se ~e acer
caban bastante, y en general en el sur la Sltu~Clbn era
afin 47. Aunque vistas las cosas con 18 perspec.tlva .de 10
ocurrido despues, este proyecto de in~ependenCl8 baJo do
minio blanco puede parecer poco realista, para los obset:Va
dores y actores de la epoca la perspectiva debe h.aber ~ldo
distinta. La insurreccion negra, aunque era u~ peligro Slem
pre presente, y quitaba el sueno a las autondades y.a los
colonos, en general no se pe~saba que. p'!dia ser. e?utosa,
sino a 10 sumo crear inconvementes Yperdldas, qUlZas muy
graves pero no irreparables.
Los blancos pobres estaban tironeados entre dos tende~
cias, que se disputaban sus ~ealta~e~. Una es la qUl? pod~la
llamarse Populismo de AnCien Regime, bastante difundlda
en algunos paises del viejo continente, Y que se basaba en
la capacidad del gobiemo, a trav~s de las ~uerzas AI:madas,
la Iglesia, y una aristocracia cerril y ene~l~~ de las mnova
ciones, de sintonizar aspectos de la senSlbilidad popular y
de rec1utar apoyos en estratos lumpen,Y .campesmo~; Esta
formula politica tendria pronto su maXIma expreSlon .e~
Napoles, en 1799, donde permitiria a l.os Borbone~, dm
gidos por el cardenal Ruffo, la r~conqulsta dl? suo remo de
manos de los jacobinos locales aliados a los eJerCltos de la
Revolucion Francesa 48• Una condicion importante para el
l:xito de esta formula es la existencia de abundantes sect.o
res lumpen urbanos, 0 su equivalente mral. Los petits
blanes de Santo Dominigo, sin ser exactamente esto, se Ie
parecian en alguna medida; por l~ menos eran una !Dasa
movilizable y en busca de oportumdades, que un goblemo
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podia pensar en manejar con facilidad. De hecho, claro esta,
la situaci6n en la isla era bastante distinta a la de los paises
del sur europeo, donde la f6rmula populista de Ancien
R6gime se asentaba con mas vigor, y de hecho en este clima
tropical ella no tuvo 6xito. Pero en un comienzo era una
alternativa importante.
La otra tendencia que se disputaba la lealtad de los pe
quenos blancos era la que podemos llamar Populismo Ame
ricano, debido a que ella se difundi6 mucho en diversos pai
ses del continente. Quizas una de sus primeras expresiones
se dio en los Estados Unidos, en movimientos politicos
estaduales, basados en artesanos y farmers endeudados y
con participaci6n de intereses agranos ligados a zonas de
frontera, a los que se ha dado el nombre generico de Anti
federalistas. En America Latina muchos fen6menos caudi
llistas de tinte federal participan algo de estas caracteris
ticas, teniendo en cuenta, claro esta, las diferencias de con
texto social. En general se trataba de expresiones politicas
con caracteres agitacionistas, algo demagogicas, capaces de
atraer apoyos en sectores medios y bajos, con lideres caris
maticos y facilmente orientados a la violencia 49.
En el cuadro 6 se ha tratado de representar esquemati
camente las principales lineas de conflicto que emergian
en las postrimerias del Ancien Regime en la isla.
No se ha incluido a mulatos ni esclavos, por estar fuera
de 10 que podria llamarse el mapa politico de la epoca. Hay
dos clivajes principales, dentro de este panorama: el que
separa al gobiemo, percibido como "militar", de los secto
res "civiles", y el que divide a los plantadores locales,
predominantemente criollos, de los comerciantes, funda
mentalmente franceses (a los que se acoplan los plantadores
ausentistas, tambi6n franceses). Los blancos pobres estan
tironeados en dos direcciones: una, la del populismo de
Ancien Regime, los haria satelites del gobiemo, que busca
reafirmar su autoridad ante los conatos independientes que
puedan tener los demas sectores civiles. La otra direcci6n
en que se yen atraidos algunos pequenos blancos es la de
unirse con el gropo local que estaba mas cerca de ellos so
cialmente, el de los plantadores criollos, mas sensibilizados
al clima local de la isla. Esta alianza era la que podia formar
un populismo americano, aunque todavia esa forma de
accion no se diseiiaba claramente. Mas vigente, en cambio,
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ActOles politicos en. Santo D.o.mingo, en las p,?strimelias
del Ancien Regime: Militares versus Civiles,
Plantadores venus Comerciantes
Linea de confllcto
"cIviles vs. mllltares"

Tendencia Constltu
c10nallsta Moderada

Linea de confllcto
vs. co
r - - -  - - - - "plantadores
merclantes" 0 "crlo-

I

1105 vs. franceses"

I

Tenfl,encla
popullsta de
Anclen'R6g1me

I
I

I

I
I

~--,

Tendencla Popullsta
Americana

- - - -- Uneas prlnclpales de confllcto
Allanza

=======

era la posicion constitucionalista mo~erada que aunaba a
los comerciantes y plantadores ausentlstas, ~ que era.la 9~e
mas facilmente se podia hacer oir en FranCia. En pnnclplo
momirquica y favorable a mantener vinculos con la madre
patria, reformista y aHn, cuando se desencadenara la ~evo
lucion, can sus sectores moderados, entre elIas la Guon
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da 50, Los plantadores criollos, con sus seguidores petits
blanca. en cambio, estarian mas dispuestos a asimilar las
i~eas ja~~inas, aunque su posicion en la colonia era por
crerto dlStinta a la de los sans culottes parisinos. Esta con
!luen~a entre el populismo americano y la fraseologia
)acobma es, como veremos, uno de los aspectos mas extra
dos del proceso haitiano. Los petits Mancs y los plantadores
criollos, por un lado, estaban "afuera" del sistema principal
de privilegios de la colonia, y eso los llevaba al agitacio.
nismo popular y a la incOrporaci6n de ideologias revolu
cionarias fabricadas en Europa. Por el otro, eran, como ya
vimos, los que mas vivamente sentian los antagonismos Con
tra los mulatos y negroS, y por 10 tanto debian jugar un
marcado rol antinevolucionario en 10 que a estos uItimos
concieme.
La masa de maniobra basica del popuIismo americano
iban a ser los blancos pobres, que gradt;almente son ganados
a su causa. EI gobiemo colonial, en cambio, pronto se ve
aislado y con las bases europeas cortadas. En su mayOria
los funcionarios civiles y militares seguian siendo Partida
rios del viejo regimen, a pesar de la radicalizacion de la revo
lUcian en Francia, que no los Podia reemplazar tan rapida
mente. Para ellos era mas posible que para los demas actores
SOciales de la isla, en una instancia desesperada, intentar la
jugada extrema de movilizar a la poblacion negra, 10 que
estaba dentro de la logica de 10 que hemos denominado
Populismo de Ancien Regime. Como este grupo era el que
menos miembros blancos residentes tenia en la isla -ya
que estaba compuesto principaImente de funcionarios 0
militares, a los que luego se puede suponer se wmaron emi
gres- era el que menos tenia que perder con las destruccio
nes que una tactica movilizaciOnista entre los esclavos
pudiera llegar a provocar. Pero no nos adelantemos y vea
mos en detalle c6mo se desarrollaron los acontecimientos.

VII
Politica de notables
, za en Francia la agitacion
Durante el ano 1787 ~o~~~a de la Bastilla. Desde meque iria a desembocar en : d Paris tiene conflictos muy
diados de ano el Parla?len u~ castiga exililmdol0 f~era de
serios con la monarq,;ua, q
. e volver, produclendose
la capital. AI poco hempo ~~n:~ra en tumulto. La situa
una recepcion popul~ q.ue. re con motines y desordenes
cion se prolonga al ana s~ule~ta' ue las autoridades se yen
en diversas partes del PalS, htad Generales para mayo de
forzadas a co~vocar ~ 10: 7~~ se realizan las elecciones de
1789. A comlenzos e
los cahiers de doteances en la
repre~ent~tes y se rfda~ta::a hay autorizacion ~ara hacer
metropoli. En I.a co on o I os redactan sus queJas Y man
elecciones pero IgU~~ 10Lf ~d~s a Francia buscan hace.~e
dan representantes.
eg
ue consiguen en la reUnIon
admitir en el Estado noble, I~ ~ t Gunio 1789) y comien
extraordinaria del ]uego. d~ e ~ea la epoca. Uno de ellos,
zan a terciar ~n las pOle~~c~iversos folletos, relacio~a~os
Louis Gouy dArcy, escn .. de la nobleza y la mecaruca
con la forma de representaclon este Estado. Aceptando la
e
de las reuniones de ~le~o~~ss ~epresentantes del Tercer Es
disposicion que dUp lca a
aumentar los numeros d~ la
tado buscaba por 10 menos lie ando incluso a sugem la
nobl~za a expensas del cl~ro!. ~e este cuerpo y su incor
eliminacion de la represen aClontendrian entonces paridad,
poracion a los otros dos, que a especie de camara de los
originando, podemos suponer, u~ a un lenguaje poco res
Pares y otra .de los Comun~:~nU~c~nsejandolo, Ie recuerda
petuoso hacr~ el rex, a q einados desastrosos", ensom~~e
que
SUC~dldo
a trelsasr de Richelieu y Mazarino, aJuslon
cidoshapor
flguras como
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~ada indirecta a las. tradiciones de la Fronda. Gouy d'Arcy

Junto a otro colonial, representante de Martinica Moreau
de Saint Mery. se inscribe en el Club Breton, que'se reline
en Versalles y que luego al pasar a Paris se fusiona con la
Soc!ete ~es Amis de la Constitution, adoptando el nombre
de Jac~~mos. Esta sociedad, cierto es, aun no tenia las ca
ractensticas que la destacarian a partir de 1793 cuando
pasa claramente al extremismo robespierrano. En ~sta epo
~ fundadora con~egaba a muchos diputados y politicos
mteresados en dar unpulso a las'sesiones de la Asamblea y
era en gran med~da una s~ciedad de discusion donde se pre
paraban ponenClaS y analizaban los efectos de las diversas
~edid~. Eran mi~mbros suyos muchos que luego serian
gllondinos y tambi~n otros que emigrarian por monarqui
cos al radicalizarse el proceso52.
De todos modos, estos politicos coloniales no eran acto
res perifericos ~e los acontecimientos franceses, sino que
estaban. muy. mvolucrados en posiciones importantes.
Mor~au de Samt M~ry fue vicepresidente, y conductor por
un tiempo, de la Asamblea electoral de Paris durante los
dIas d~ la caida de la B.astilla,. en que impuso ~ La Fayette
':Omo Jefe de la Guardia NaClonal, en una posicion conci
liadora con el rey53. La trayectoria de Moreau de Saint
M~ry es interesante como ejemplo de colonial exitoso. Era
erloUO, nacido en la ~artinica, isla a la que habIan llegado
sus antep~dos en el siglo XVII como funcionarios. A pesar
del prestJg10 y las excelentes conexiones que tenian en to
dos los ambientes de la isla, no hicieron fortuna. EI joven
Moreau no pudo por eso ir a estudiar a Francia en una edad
en. que otros 10 hadan, pero luego, al morit su abuelo y
deJarle una modesta suma, la usa para hacer el viaje. Se
forma en la disciplina del derecho, se haee mas6n y luego
continua su carrera en el Caribe, perc pasando e~ta vez a
Santo Domingo. Ahi aumenta su farna y sus conocimien
tos, y prepara un compendio de las leyes francesas de las
colonias. La envian de nuevo a Francia para completar su
trab~o, que publica en seis tomos, volviendose el oraculo
de la legislacion. Sus tendencias constitucionalistas monar
quicas ya se revelan en el titulo que elige para su obra:
Lois. e! Cons!itutions des Colonies Fran~aises. Con este
pr~tigio conSll\le que 10 nombren consejero en Le Cap. Es
ahi un hombre influyente y respetado, perc potencial opo
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sitor al "gobierno militar". Hacia 1787 el gobernador,
sospechoso de que el Consejo de Le Cap abriga veleidades
autonomistas, decide disolverlo y subsurnirlo dentro del de
Port au Prince, con la exeusa de evitar la confusion de juris
prudencia producida por la duplicacion de organos judicia
les. Con esto caen por tierra las asprraciones de Moreau de
Uegar a ser procurador del Consejo de .Le Cap y desde en
tonces, seg(ln el intendente, se convierte en "campeon de
las sabandijas judicarias que cometen tantos desaguisados".
Se dedica en ese tiempo a escribir otro libro, la Description
de la partie fran~aise de /'isle de Saint Domingue, minucio
sa geograiia economica de la colonia, que sblo anos mils
tarde publicaria, en los Estados Unidos. Elegido diputado
por la Martinica, cuando aun reside en Santo Domingo, sus
enemigos 10 acusan -injustamente- de propender a la su
presion de la esclavitud. EI resultado de esta acusacion es
que debe esconderse en Le Cap para salvar la vida de las iras
de los colonos. Publica una Memoria justificativa, en que
aclara sus posiciones que, a pesar de cierta influencia ilu
minista, de ning(ln modo favorecen ese tipo de medidas, ni
siquiera la abolici6n de la trata. Va jugado, se decide a
favorecer activamente al "partido colonial", que todavia
se percibe como el de los plantadores y comerciantes de
las Antillas, unidos contra el gobierno del Ancien Regime 54 •
En Francia se habia formado, en 1788, una Societe des
Amis des No irs, inspirada en otta similar que hacia un
tiempo existia en Londres. Su objetivo era la abolicion de
la trata, aunque tambien propendia, de manera menos in
mediata, a la eliminacion de la esclavitud. Tenia apoyo de
muchos mulatos, y su presidente era Jaeques Pierre Brlssot,
que luego serfa de los principales lideres girondinos. Contra
la influencia de esta sociedad los colonos residentes en
Francia formaron en agosto de 1789 una Societe de Corres
pondance des Colons Fran~ais de Saint Domingue, que por
su lugar de reuniones se denomino Club Massiac. En este
Club se intercarnbiaban las informaciones sobre las Antillas,
y se organizaba la presion sobre la Asarnblea franeesa y el
Ministerio de Marina, que era el que entendia de las colo
nias. Reunia el Club a los sectores mas fuertes de colonos
ausentistas, y trataba de reflejar tambien los intereses mer
cantiles, preocupandose sobre todo de evitar medidas "en
treguistas", 10 que pronto signific6 oponerse a la legislacion
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que otorgaba el derecho de voto a los mulatos 55 • Moreau de
Saint Mery, con el apoyo del Club Massiac, consigue en la
Asamblea de que formaba parte la creacion de un Comite
Colonial que debia ser integrado por los diputados de las
colonias, para examinar y filtrar los proyectos relativos a
ese tema 56 .
Actuando conjuntamente consiguen del ministro de Ma
rina que permita a las colonias elegir asambleas locales, por
el momenta solo para expresar sus deseos y propuestas so
bre gobierno, esperando a que la Asamblea Constituyente
decida sobre la organizacion del Imperio Frances. Se reali
zan entonces elecciones en Santo Domingo, sin tener una
reglamentacion exacta y, por 10 tanto, solo entre colonos
blancos propietarios. Se genera asi toda una estructura
representativa. A nivel de parroquia, un cuerpo municipal;
para cada una de las tres provincias, una Asamblea Provin
cial; para toda la isla, una Asamblea Colonial. Esta ultima
como casi todas las otras (salvo la del Norte), estaba domi
nada por los plantadores residentes, animados de espiritu
frondista contra el gobiemo militar, y no demasiado bien
dispuestos hacia la constelacion de intereses comerciales
que preferian posiciones mas moderadas. Justamente estos
intereses comerciales, unidos a los representantes del foro,
y a los que el gobiemo pudo introducir, dominaban en
cambio en el Norte, la zona mas desarrollada, donde se con
centraban esos sectores. Se reflejaba asi una importante
escision en el frente colonial. La Asamblea provincial del
Norte unida a algunas parroquias quedaba como el unico
baluarte de importancia para el gobiemo. La oposicion do
minaba en tres importantes instancias: la municipalidad de
Port au Prince (influida cada vez mas por los pequeftos
blancos); la Asamblea provincial del Oeste; y la Asamblea
Colonial, que comenzo sus reuniones en marzo de 1790 en
la ciudad de Saint Marc, tambien del Oeste. El Sur tenia
mucho menos importancia, pero en general seguia al Oeste.
La linea de tension corria, por 10 tanto, entre un Norte
moderado, constitucionalista pero bien dispuesto hacia el
gobierno de la monarquia, decidido a mantener los vincu
los con la metropoli, y un Oeste mas irritado en la defensa
de sus derechos, buscando una autonomia dificilmente
distinguible de la independencia. La gente que operaba en
Francia, especialmente el Club Massiac, tendia mas bien a
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la posicion moderada y favorable a mantener los vinculos
con la metropoli; menos claros en este sentido eran los re
presentantes .que Santo Domingo habia enviado (semile
galmente) a la Asamblea, entre ellos el ya citado Gouy
d'Arcy, identificados con la linea de los plantadores.

Apenas iniciadas sus sesiones, la Asamblea de Saint
Marc (como luego se la lIamaria no solo a ella sino a sus
partidarios) se declara Asamblea General de La Parte Fran
cesa de Santo Domingo, desechando el adjetivo de Colo
nial 10 que era ilegal. Comenzaba a expresarse la actitud
que mas tarde llevaria a los partidarios de esta corriente a
hablar de "dos naciones", Francia y sus ex colonias, unidas
bajo un cetro unico (mientras este duro) 0 en un imperio,
pero cada una con legislacion y derechos distintos 57• En la
practica esto apuntaba a evitar la legislacion que ya se veia
venir de la metropoli, uno de cuyos primeros pasos iba a
ser dar el derecho de voto a los mulatos. La Asamblea de
Saint Marc pronto llega a su virtual "declaracion de inde
pendencia", al sancionar el 28 de mayo de 1790 unas
Bases para 10 Constitucion de Santo Domingo que, para
guardar las formas, eleva a la Constituyente Francesa. En
esas Bases se reserva para si toda legislacion relativa al re
gimen intemo (lease voto a los mulatos y regimen sobre
la esclavitud), aceptando que las disposiciones sobre comer
cio sean dictadas por la metr6poli, pero aiiadiendo que
ellas deberan ser aprobadas por la legislatura de Santo Do
mingo. Anticipandose a 10 que se decida en Paris, sanciona
provisoriamente la liberacion de la importaci6n de subsis
tencias 58• Este apuro se debia a que llegaban noticias de
que en Francia se debatia ya el status a ser acordado a las
colonias y no se estaba seguros del resultado. En realidad
Moreau de Saint Mery y el Comite de Colonias habian con
seguido una importante victoria, haciendo aprobar el de
creto del 8 de marzo de 1790, que debfa ser la verdadera
Carta Magna del imperio, el arca de la alianza entre metrO
poli y colonos. Segiln este decreto la Asamblea Constitu
yente especificaba que sus leyes no serian aplicables a las
colonias, que estas se darian su legislacion propia por medio
de asambleas electas, y que, respecto al ordenamiento co
mercial, era preciso ponerse de acuerdo, dejando aqui algu
na vaguedad en cuanto al proceso de conciliacion de opinio
nes si elias fueran divergentes. Tan importante como esta
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Carta ,Magna fueron unas lnstrucciones dadas pocos dias
despues, que aclaraban Como se debian llevar a cabo las
elecc!ones. Podrian votar todas las personas mayores de
25 anos ,de edad, pr.,?pietarias de inmuebles 0 que residieran
desde mas de dos anos en la localidad y pagaran una contri
bucion. El abate Gregoire, conocedor tambien el de los
meandro.s de la ley, pidio que se especificara qUienes debian
~r ,conSlderados "personas", porque la jurisprudencia se
mclinaba a nc:~ar a los mulatos la condicion de tales. Pero
se Ie respo~dlO, con algo de mala fe, que era ridiculo y
hasta ofenSlvo .~acer t;stas aclaraciones en el siglo de las
luces, y se deJo la formula de las Instrucciones como
estaba 59•
Cuando las Instrucciones llegan oficialmente a la isla la
Asamblea de Saint Marc, que se habia convocado com~ se
recordara, por una autorizacion especial del Ministerio se
encuentra con .que debe renovar sus poderes. Se apresu;a a
hacerlo, y obbene el apoyo del gobierno colonial para in
terpretar que, logicamente, los hombres de color no son
"personas" en el sentido juridico electoral. La renovaci6n
de sus podere.s se hll:ce casi inme.diatam,ente, y la Asamblea
vuelta a reunrr perSlSte en su onentacion autonomista, en
trando en conflictos con el gobemador acerca del control
sobre la fuerza armada.
La situacion que se enfrentaba en la colonia era seria
porque ~a desde fines del alio anterior, de 1789, los mUla~
t?s. hablan comenzado a agitarse, haciendo reuniones y
pldtendo representacion. En varios casos fueron linchados
en otros !eprimidos mas }egalmente. Todavia la agitaci6~
e~a esporadlca,. pero habta que evitar blanduras que luego
dteran oportumdad para una total subversi6n de las jerar
quias. C!aro. que tambien se podia argumentar al reves, que
era preC1SO.lDcorpor~ a }os mulatos a tiempo, para Sumar
los a ~n Slstema mas solido basado en el consenso de la
parte libre de la poblacion. Sin embargo los plantadores
blancos no estaban dispuestos a adoptar este punto de vista
yen este asp~ct? los comerciantes y la gente de la Asamble~
del Nort~ .comctdfan. con ellos. Pero divergian fuertemente
en la pohbca comerctal y en el extremismo de los recursos a
que estaban dispuestos a recurrir.
., La Asamblea de Saint Marc se encaminaba hacia la rebe
lion. El gobernador, residente en ese momento en Le Cap,
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aunque primero habia tratado de contemporizar, en julio
de 1790 finalmente decide intervenir y disolver por S\l
cuenta y'riesgo a la Asamblea de Saint Mar~'y a Ill: del muni
cipio de Port au Prince. Encarga la operaClon al Jefe del r.e
gimiento permanente de esta ciudad, coronel MaudUlt,
apoyado por otras tropas que vienen ~esdc: Le Cap, y q~e
incluyen un sector de mulatos. Maudutt se tmpone despues
de algunos enfrentamientos y varios muert?s. La.~samblea
de Saint Marc consigue comprarse a la tripulacton de un
barco, el Leopard, y evita ser detenida embarcandose para
Francia, donde va a argumentar su caso ante la Asamblea.
Una primera etapa de la, Fron~a ha te?Uinad?. En ,la isla
se ha impuesto, una vez mas, el 'despobsmo ~ihtar' , esta
vez con cierto apoyo 0 por 10 menos anuencta de los sec
tores del comercio, la administracion y el foro de Le Cap,
que no piensan que sus creditos esten muy seguros entre
las manos de los agitadores de Saint Marc. Durante la repre
sion militar en el Oeste, ocurrida en julio de 1790, el coro
nel Mauduit que la dirige, da como distintivo a sus tropas
una escarap~la blanca. Los partidarios de la Asamblea de
Saint Marc adoptan el rojo. Ninguno de l~s dos band~s
adopta el tricolor, que sin embargo en Francta e~a ya ?bli
gatorio para el ejercito desde fines de mayo, al mlSmo bem
po que se habia prohibido el blanco. Este color es recono
cido, publicamente, como el simbolo de ~a m?~arquia y
del Ancien Regime. A pesar de estas dlSpOSlCl?neS los
pompons blancs seguiran actuando en Santo D~mmgo .con
la excusa de que el regimen interno de las colomas no bene
porque seguir al de la metropoli, seg~n la '~Carta Magna"
que la propia Asamblea francesa habta sanClonado. Tan~o
el gobernador como las fuerzas armadas depen~en todavta
del Ministerio, y por 10 tanto del Rey, y no drrectamente
de la Asamblea Constituyente cuyo futuro los actores de
la epoca consideran mucho mas incierto que el de la mo
narquia.
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VIII
EI gobierno colonial en busca de aliados
Para entender la politica del gobiemo colonial de aquella
epoca hay que comprender la p:rce~cio~ 9~e el te':lia de
si mismo -validada por la expenencla hlStonca de siglos;
como representante de un p,?der m~y fuerte, la f':l~l;1arqula
francesa. Es cierto que debla conslderar su posIcion ~l~o
debilitada, pero ella debido a factores coyunturales facil
mente superables. Ante el desafio de la frondll: local de. !os
plantadores habia dado una muestra de autondad pomen
dolos en fuga. Tenia sus espaldas mal guardadas en la ma
dre patria, pero en cualquier momento debia y~nir la noti
cia de un golpe de Estado, probablemente militar, ~ue re
pusiera las cosas como estaban antes. De hecho, ~se mten.to
de golpe militar, dirigido por el general Dumounez, se dl<;>,
aunque tarde, recien en 1793, cuando ya Luis XVI habla
sido ajusticiado. La tension que llevo a decisiones de ese
tipo ya estaba montando, sin embargo, desde mucho antes.
En octubre de 1790 la Asamblea decide adoptar la bandera
tricolor, ya no solo como distintivo de las fuerzas.armadas,
y prohibe el usa de la blanca tr~dicic;mal. Ese m~smo mes
estallan disturbios contrarrevoluclOnanos, con vanos muer
tos en Varize. Al ano siguiente, en marzo, el Papa condena
la ~onstitucion civil del clero, y en respuesta su imagen es
quemada en publico y se prohibe al rey ir a comulgar con
un cura refractario en Saint Qoud. Finalmente, la famosa
huida de Luis XVI y su detencion, en Varennes, en junio
de 1791. Todos estos acontecimientos, mas otros paralelos
y los rumores imaginables, cundian en la colonia y antago
nizaban a los funcionarios civiles y militares de la monar
quia. Entre los que s,impatizaban. con la reno",:acion ocurrida
en Francia se inclula, en camblo, un apreclable sector de
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los plantadores, quienes mal podfan preyer los excesos a
que la revolucion llevaria. Para ellos el conflicto importante
era el que contraponia ala sociedad civil deseosa de mayo
res garantias de todo tipo, contra los d~tentadores de un
po~er arbitrario. Cambiar esto exigiria un esfuerzo muy
ser~o, como el de la revolu.cion norteamericana, incluyendo
qu1Z8S algunos abusos. Mlentras las cosas se mantuvieran
en 7st~ nivel\ los frondistas seguirian con su lucha. Pasado
el hmlte, sena diferente; pero no siempre es posible volver
atras.
El hecho es que en la colonia se daban claramente dos
"partidos" entre los residentes de origen europeo: el de los
leopardinos (asi llamados por el nombre del barco en que
huyeron a Francia), militarmente expresados con distintivos
rojos, y organizados en la disuelta Asamblea de Saint Marc·
y. el de los oficialistas, centrados en el gobiemo y el ejer~
CltO, 70n apoy~ ~ntre los comerciantes y gente del foro, y
orgaruzados militarmente en los cuerpos de pompons
blancs fIJ, fuertes ademas en la Asamblea del Norte Los
leopardinos agitaban muchos de los valores de la revol~cion
de Francia, ~unque con matices locales (preferian ser rojos
antes que tricolores), y cada vez mas se fueron radicalizan
do, sobre todo sus representantes politicos. Esta radicali
zacibn los ~evo a bu~car la alianza con los blancos pobres,
de entre qUlenes surglo a su vez toda una serie de Ifderes ya
claramente demagogicos, que actuaban especialmente en
Port au Prince. EI peligro de los negros no era por el mo
mento un fa,:t~r a tomar ,en cuenta. Se trataba de un pro
blema de policla, grave Sl, pero se suponia que nadie ap.
taria esas aguas. Efectivamente, nadie pensaba en hacerlo
y solo se podria pensar en una cosa de ese tipo como r;"
curso de desesperacion. Mas inmediata era la cuestibn de los
mu~atos, y alrededor de ella giraban las principales alter
natlvas.
EI gobiemo colonial, tradicionalmente orientado a culti
var buenas relaciones con los petits blancs debfa evaluar
cuidadosamente su politica bacia los mUl~tos. Estos por
un lado, eran un componente indispensable para una f~erza
arm.ada capaz de operar en las Antillas. Cualquier ejercito
v~mdo de Europa, era cosa sabida, seria diezmado en poco
tiempo por las enfermedades tropicales. Las tropas blancas
de linea, estacionadas y ya aclimatadas a la colonia, eran,
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relativamerite pocas, s610 suficientes para epocas de paz.
Ademas, dar algunos derechos a los hombres de color era
un paso moderado, incluso argumentable como defensa del
statu quo. Eran los pequenos blancos los mas opuestos a
una medida de este tipo, por motivos ligados a la protecci6n
de su propia posici6n social insegura. Pero si abora justa
mente empezaba a flaquear la lealtad de esos petits blanes,
atraidos por el bando demag6gico de los plantadores, el
momento podia llegar de reemplazar ese apoyo. Medida
algo peligrosa, porque se arriesgaba quedarse sin los unos ni
los otros, pero quizas necesaria. De hecho, el gobierno
comenz6 a actuar en este sentido, aunque con sumo cuida
do para no enajenarse a la opini6n blanca.
Las noticias que venian de Francia parecian indicar que
la Asamblea Constituyente se ida orientando hacia conce
der derechos a los mulatos. Aunque la Carta Magna a que
hemos hecho referencia, de marzo de 1790, decia que el
regimen interno seda atribuci6n de las colonias, al mismo
tiempo la Asamblea francesa podda dictar el marco general
dentro del cual habia que moverse. Ya 10 habia hecho, al
decir quienes debian votar, aun cuando 10 hubiera expre
sado confusamente. Lo grave era que en la comunidad mu
lata existia un sector mas impaciente, irritado por las tergi
versaciones, que insistia que la Asamblea francesa, al darles
el voto a las "personas", los habia incluido a ellos, como
emergia del texto de los debates, si no de la letra de las
Instrucciones reinterpretada por la jurisprudencia local.
Uno de estos apurados era Vincent Oge. Mulato rico, edu
cado en Francia, donde residia en ese momento, decidi6
volver a la isla para imponer la interpretaci6n moralmente
correcta de la ley. Pero el Club Massiac vigilaba, y tenia un
entendimiento con el Ministerio, por el cual todo pasaporte
para las colonias debia ser examinado por ellos antes de
ser expedido, 10 que implicaba la prohibicion para los diri
gentes de la comunidad de color de volver a las Antillas.
Fue asi que Oge sali6 por via de Inglaterra y Estados Uni
dos, lugares en los que recogi6 ademas apoyo monetario
con el que se procuro armas. Desembarcado en Santo Do
mingo en octubre de 1790, enseguida se vincul6 con otros
de su comunidad, formo una reuni6n en una plantacion, y
envio al gobernador una intimaci6n a cumplir con la unica
interpretaci6n posible de la ley. Este comportamiento de-
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mostraba, para los sostened-.>res de la linea dura que real
mente no se podia negociar con los mulatos y ~ra necesa
ri? reprimirlos, por 10 menos a este sector e~altado. Asi se
biz 0, 10 que fue muy nipido. Despues de algunas escara
muzas, Oge huy6 a la parte espanola, y a los dos meses fue
entregado a la justicia en Le Cap. Justamente en ese me
mento acababa de llegar el nuevo gobernador Blanche
land~, ~uien no tuvo mas remedio que seguir el p;oceso que
ternuno en la condena a muerte de Oge y varios colabora
dores. La ejecuci6n se realiz6 segun las peores costumbres
de la epoca, previa ruptura de sus extremidades y cuerpos
en la rueda, el 25 de febrero de 179161.
La comunida~ ?lula.ta ya tenia un martir celebre, cuyo

r~cuerdo la seguIrla agItando por muchos anos. Pero toda

vIa no se trataba mas que de una erupcion aislada y se
podia argllm~ntar.que s61? los exaltados, no toda la'gente
de color, hablan sldo castIgados de esta manera. Los inten
t?S de colaboraci6n entre el gobierno y los mulatos segui
nan su curso, aunque abora mas dificil y necesitado de
explicaciones.
Blanchelande, que se hace cargo de la gobernaci6n en
momentos tan infortunados (noviembre de 1790) era un
caballero pobre, dedicado a la carrera de las arma~ no de
muchas luces pero fiel a su monarca. Los sucesos vi~lentos
que .es!aban ocurri~ndo ~ que habian sido tan rapidamente
repnmldos aconsejaban mnovar 10 menos posible. No era
el m?mento para volv • a celebrar elecciones y mucho me
nos mcluye!l~o a los mulatos. Lejos de eso, habia que cal
mar los esplotus, y para eso 10 mejor era desarmar todo el
sistema representativo que tan desatinadamente se habia
impuesto a la isla. De ese sistema quedaban aun la mayor
p~e de los cuerpos mU~cipales y las asambleas provin
ciales, pues s610 la de Samt Marc (de toda la colonia) la
provincial del Oeste y la municipal de Port au Prince habfan
sido disueltas por el gobernador anterior. La que hemos
denominado "Carta Magna" del Imperio (el decreto del
8 de marzo de 1790) disponia que el regimen interno de
las colonias debia regirse siguiendo lineamientos constitu
cionales que la Asamblea francesa prometia establecer.
Pues bien, 10 que correspondia era esperar y, mientras tan
to, volver a las normas y las leyes del Ancien Regime que
eran las unicas bien conocidas y claras. En otras pal~bras,
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disolucion de todos los cuerpos representativos, inclusive
municipales, mantenimiento del emblema blanco, reforza
miento de las milicias popularmente denominadas pompons
blancs. Era otra vez la reimposicion del despotismo militar,
que habia superado las dos crisis que Ie plantearan, prirnero
los frondistas blancos y luego los exaltados mulatos. La
posicion era muy sblida, y ademas estaba por llegar una
escuadra con tropas, que terminaria de pacificar los animos.
Mientras, en Francia los leopardinos no habian tenido
suerte en conseguir el apoyo de la Asamblea. Lejos de ello,
en reunion del 12 de octubre de 1790, esta decide dete
nedos y cncomiar al gobemador predecesor de Blanche
lande que habia dirigido la represion y al general Mauduit
por su energfa. Deciden, eso sf, que hay que realizar eleccio
nes de Asambleas, pero dejan nuevamente vaga la forma
de seleccionar a los votantes de color. Por obra de los ami
gos del Club Massiac se inserta una cIausula que promete a
los habitantes de las Antillas que la Asamblea francesa se
ocupara a la brevedad de sancionar disposiciones definiti
vas sobre "el estado de las personas", perc que antes de
sancionarlas se consultaria a las Asambleas coloniales. Ha
bia aqui un problema dlgno de los mayores enigmas de la
logica, pues se podfa discutir etemamente cuaJ. debia ir
primero: la formaclbn de asambleas que tenian q.u.e .dar su
anuencla al "estado de las personas", 0 la defmlc16n de
cutles serian las "personas" que podrian votar y por 10
tanto contribuir a elegir esas asambleas que iban a dar 0
negar su anuencia al "estado de las personas". Iustamente
esto es 10 que los obstruccionistas del club Massiac querian,
y 1010graron 62•
Cuando Blanche1ande, en febrero de 1791, recibe estas
instrucclones de manera oficial, tiene que convocar a elec
clones. Cierto es que cuando la Asamblea de Paris dio esas
ordenes no sabia nada sobre Oge. Blanchelande podia argu
mentar que no estaban dadas las condiciones para celebrar
elecciones, 10 que era su prop6sito inicial. Finalmente las
presiones de los colonos 10 decidieron a celebrar elecciones,
pero, "por el momento", con el padron existente. Real
mente, hubiera side un problema muy complicado definir
quienes podrian sumarse al electorado, mas atm sin saber
las disposiciones finales de la Asamblea de Paris 63 . Quizlis
mas importante, la reciente agitacion y suplicio de Oge
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aconsejaban demorar cualquier decision al respecto. Fue
asi que se convoco a elecciones con participacion solo de
los blancos, y demorando las cosas 10 mas posible.
Cuando se esta en estos tramites llegan noticias de que
la flota esperada esta por llegar, perc en un gravisimo esta
do de insubordinacion. Los oficiales son leales, formados
en la escuela del Ancien Regime, perc los marineros y la
tropa, reclutados en los mas bajos estratos de la poblaci6n
de la metropoli, estan influenciados por los sentimientos
revolucionarios y dan crMito a cualquier rumor contra el
gobiemo militar. Los leopardinos habian trabajado entre
ellos, insistiendo por supuesto en los temas demagogicos de
su ideologia, y les habian dicho que los "democratas" de
Port au Prince habian side reprimidos sangrientamente, pe
ro que todavia podian recibir ayuda y restablecer la consti
tucion pisoteada por Blanchelande y su antecesor. Los amo
tinados obligan a cambiar rumbo e ir, en vez de a Le Cap
como corresponde, a Port au Prince. Blanchelande se tras
lada, para esperarlos ahi, perc la tropa, al desembarcar, el
4 de marzo de 1791, se subleva y se une a los agitadores
locales, confraternizando con los petits blancs, gente en el
fondo parecida a ellos. Blanchelande huye, Mauduit intenta
resistir, perc pronto es vencido y muerto. Los amotinados
no se responsabilizan por este asesinato, que atribuyen a
algunos exaltados. Finalmente los oficiales de marina consi
guen restablecer su mando, perc se yen obligados al com
promiso con las autoridades que se dan los partidarios de
la extinta Asamblea de Saint Marc, que inmediatamente
realizan las ya convocadas elecciones y regeneran en esta
parte de la isla el mismo sistema representativo preexis
tente, sobre todo la Asamblea del Oeste y la municipal de
Port au Prince, en cuya direccion se distingue un demagogo
italiano, Praloto. Forman cuerpos armados, que son los
mismos pompons rouges de antes, que ahora adoptan el
nada amigable nombre de filibusteros. No obedecen al go
bemador, refugiado en Le Cap, aunque teoricamente aca
tan y cumplen las leyes francesas. Se apresuran a escribir a
Paris asegurando que respetarlin escrupulosamente los inte
reses del comercio de Francia, cosa que evidentemente
muchos dudaban 64.
Esta radicalizacion del proceso de Port au Prince alarma
a muchos, en particular despues de la muerte de Mauduit.
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Algunos plantadores blancos mas moderados, y otros de
convicciones decididamente realistas, se refugian en el inte
rior, en sus plantaciones y parroquias, especialmente las de
la cercana Croix aux Bouquets, en la planicie de CuI de Sac.
La situacion politica de la isla implica ahora .un cierto
cambio respecto al esquema con que se la habia descripto
en el cuadro 6. Los petits blancs han sido masivamente
ganados para la causa "democratica" 0 populista americana
de Saint Marc, 10 que ralea algo los rangos de sus apoyos
originales entre los plantadores residentes mas s6lidos. El
gobierno, ahora mas constitucional, aunque todavia sin
cambios de personal ni de mentalidad, ha establecido un
mayor entendimiento con los mulatos (salvo su sector ex
tremista), reemplazando con ellos el apoyo que antes cul
tivaba entre los blancos pobres. Esta nueva alianza tiene
tropiezos y no es del todo expl1cita, pero se va consoli
dando. Para los mulatos es particularmente importante acer
carse a las autoridades -cualesquiera ellas sean- que re
presentan al gobierno refonnador frances. En cuanto a los
componentes del anterior eje constitucional "a la inglesa",
ellos estAn divididos. Los comerciantes estan cerca del go
bierno, que a pesar de su personal tradicional se ve obliga
do a seguir en alguna medida las reformas de la madre
patria. Los plantadores fuertes que viven en Francia estan
tironeados entre esta posici6n y su desconfianza a las con
cesiones que el gobierno puede hacer. Su entendimiento
con los comerciantes -especialmente con los de Francia, de
Burdeos- es cada vez menor, y se puede hablar de una rup
tura. Los comerciantes siguen mas el espiritu de reformas
de la Gironda, mientras que los plantadores se sienten mejor
representados por las posiciones mas resistentes a los cam
bios, del Club Massiac. Sin embargo, su posicion esta tam
bien alejada de los exaltados del partido de Saint Marc.
El esquema del cuadro 7 ilustra 10 dicho.
El gobierno, en su nueva caracterlzacion mas constitu
cional, ha conseguido atraer a buena parte de los mulatos y
a los comerciantes, mas dertos plantadores disconfonnes
con los excesos del grupo "patriota" de Saint Marc. La
oposicion principal esta dada por el populismo americano, 0
sea el partido "patriota" 0 Leopardino, que busca una radi
cal autonomia para la isla, cercana a la independencia.
Adopta una fraseolosia republicana y revolucionaria,
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CUADR07

Actores politicos en Santo Domingo, a1 promediar
eI aiio de 1790: Busqueda de nuevas alianzas
por parte del Gobiemo, enfrentando a1 partido "patriota"
de Saint Marc
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buscando cultivar en Francia aliados, incluso entre los
sectores mas extremos, de tipo jacobino, que se oponen
-por sus propios motivos- a los ministerios moderados de
la metropoli 65 •
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IX
EI "Bill of Rights" de los rnulatos
La opinion publica en Francia fue fuertemente afectada
por las noticias de la rebeli6n y ajusticiamiento de Oge,
que afluyeron durante los dos 0 tres meses que duro el epi
sodio. Los Amis des Noirs decidieron montar una ofensiva
para solucionar el problema, a 10 que respondio el Club
Massiac. En mano de 1791 Moreau de Saint Mery escribe
un folleto dirigido a los amigos de la paz, contra los preten
didos amigos de los negros. En el comienza recordando las
luchas de los colonos contra el regimen desp6tico ante
rior, que hasta habia tratado de impedir la redaccion de
los cahiers de doleances y la eleccion de representantes a los
Estados Generales. Luego historia a su manera los acon
tecimientos de las Antillas, atribuyendo en todo mo
mento las agitaciones y las muertes y linchamientos a una
reaccion natural de defensa contra las incitaciones incen
diarias que venian de Francia. Deplora los excesos de cier
tos "furores populares" de los blancos, pero dice que la
forma de evitarlos es no dar causa para ellos. Repite el
argumento usual en su grupo de que Oge era agente de
Brissot, jefe de la Gironda y miembro conspicuo de los
Amigos de los Negros, quienes a su vez eran agentes de
Inglaterra, interesada en destruir el imperio colonial frances.
Los ingleses dedan que iban a abolir la trata, pero eso que
daba en agua de borrajas, sOlo mociones derrotadas en el
Parlamento. Los Amigos de los Negros de Francia, 0 inge
nuos 0 mal intencionados, querian de hecho adoptar medi
das mortiferas para la tranquilidad de la colonia 66 •
En esta ocasion los comerciantes de Burdeos y otros
puertos se movieron a favor de medidas de apertu.ra pol~
tica hacia los mulatos. Hasta ese momenta habian sldo reb-
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centes, compartiendo los ternores generalizados al respecto.
Su nueva actitud podia tener dos fuentes. Por un lado, los
jefes politicos moderados, de la Gironda, con los que te
nian estrechos vinculos, estaban a favor de la medida. Por
el otro, el partido de Saint Marc estaba cada vez mas en
manos de demagogos, cuya ortodoxia en materia de poli
tica economica no era de confiar. Se rumoreaba con horror
que ya una multitud habia descargado y saqueado un barco
holandes en Port au Prince, y el odio de los petits blancs
hacia los "negociantes de Burdeos" era un lugar comun.
Gouy d'MCY salio al encuentro de este infundio, argumen
tando que los colonos no podian ser responsables por 10
que hacian algunos contrabandistas 67•
Finalmente se llego a un gran debate, de varios dias, en
la Asamblea francesa, que termin6 con la derrota del Club
Massiac. El resultado fue el decreto dellS de mayo de
1791, al que bien se puede llamar el Bill of Rights de los
mulatos, que otorgaba a los mulatos que fueran hijos de
padre y madre libres iguales derechos politicos que a los
blancos. Aunque no muchos mulatos gozaban de esta con
dicion, no era facil probar 10 contrario, y ademlls un primer
paso importante estaba dado en romper la barrera del co
lor. Los diputados de las colonias se retiraron de las sesio
nes, considerando sus derechos y propiedades lesionados,
y comenzaron a propalar la version de que la medida era
antinacional, pues iba a fonar a los colonos a entregarse a
los ingleses. Todo 10 que se referia al "estado de las perso
nas" era sagrado para ellos, pues incluia no solo el voto a
los mulatos; sino tambien la condici6n de los esclavos. No
se temia tanto su liberacion -los mismos Amis des Noirs
aceptaban que eso sOlo podria venir muy lentamente
cuanto una legislacion que obligara a un mejor trato, 10
que podria ser ruinoso para la economia azucarera, aparte
de abrir la puerta a controles y agitaciones de todo tipo.
Era necesario parar la cosa desde el comienzo.
Cuando las primeras noticias extraoficiales de estas de
cisiones llegan a Santo Domingo, a fines de junio de 1791,
los blancos de los diversos sectores se agitan. Deciden sus
pender la celebracion de la fiesta del 14 de julio, y piensan
cada vez mas abiertamente en un entendimiento con los
ingleses 68 . Los del partido de Saint Marc son los mas deci
didos en esta direcci6n, y envian agentes a Jamaica para
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sondear al gobierno, pero la respuesta es evasiva, pues In
glaterra aun no esta en guerra con Francia.
Como la informacion oficial sobre el nuevo regimen elec
toral con participaci6n de mulatos aim no ha llegado,
Blanchelande, que considera peligrosa la innovacion sobre
todo por el estado de opinion de la comunidad blanca, con
voca apresuradamente en toda la isla a elecciones para las
asambleas provinciales y la general de la colonia, usando
el viejo sistema. Se impone el gobierno en el Norte y la
oposici6n "patriota" en el resto del-pais, aunque con me
nos fuerza que antes, pues en ciertas parroquias domin~
elementos mas moderados, entre ellos algunos de conVlC
cion realista, cada- vez mas escepticos sobre el proceso
revolucionario frances y su ideologia.
Finalmente el lOde agosto de 1791 la Asamblea Gene
ral de toda la ~olonia se reune, esta vez en Leogane, ciudad
del Oeste. Los dos partidos -"patriotas" y "oficialistas"
estan casi equilibrados, pero predomina un espiritu de resis
tencia contra las medidas recientemente dispuestas en Fran
cia. Estas medidas disgustan tanto a los funcionarios "~fi
cialistas" cuanto a los "patriotas" del partido de Samt
Marc cuyo espmtu revolucionario no incluye medidas favo
rable; a la gente de color. Una de las primeras medidas de
la nueva Asamblea General es reafumar su soberania, a 10
que agregan que "respetaran los creditos tanto externos
como 10cales"69. Ala semana deciden trasladarse a Le Cap,
para estar mas cerca de la que se ha vuelto a transformar en
la sede del gobernador. Tambien quieren evitar las hosti
lidades que se preven en Port au Prince entre los exal.t~~os
"rojos" del partido patriota y sus oponentes, las nuliClas
gubernamentales pompons blancs, que cuentan con el
apoyo del sector "realista" de plantador~s, 9-';le yen cada
vez mas a los gobiernos franceses como ilegltunos, y des
arrollan su propia politica, que ~onverge con lao de los
emigres, ya numerosos. Estos realistas :re han aleJ.ado .de
Port au Prince y refugiado en sus plantaclOnes en el mtenor
del Oeste y estlin dispuestos a aliarse por su cuenta con
los mUlat~s. Estos, por su parte, han fC?rmado desde fm~s de
julio un Consejo ilegal en las cercanlas de Port au. Pnnce.
Amenazan con tomar las armas en defensa propla, pues
donde dominan los petits blancs hay linchamientos y abu
sos de todo tipo contra la comunidad de color. Sus lideres,
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Rigaud Pinchinat y Beauvais reclutan tropas, incluyendo a

alguno~ esclavos de sus propias plantaciones, u otros esca

pados de las que han quedado descontroladas durante la
lucha de hacia unos meses entre los "rojos" y el general
Mauduit que termino con la muerte de este. De hecho, en
el Oeste hay un enfrentamiento semiarmado, aunque toda
via sin guerra abierta. Por un lado est~ los del partido d~
Saint Marc _dominantes en Port au Pnnce, con apoyo actI
vo de petits blancs y marineria indisciplinada de la f!.ota,
y que cuentan con simpatia, aunque ya bastante enfnada,
en la mayoria de los plantadores residentes. Entre estos,
es de suponer, cada vez es mas debilla convic~on de q~e
estan siguiendo una linea adecuada, pero sus hderes estan
ya jugados en ella. Del lado opuesto hay dos elementos.
Uno es el de los mulatos, que como se habia visto eran una
fuerza considerable en el Oeste y Sur. El otro es el de los
sectores realistas 0 moderados de blancos, ligados a la es
tructura militar de gobierno, pero que operan con mayor
independencia que este, y que estan dispuestos a entenderse
con los mulatos.
Cuando, promediando agosto de 1791, empiezan a lIe8&!
a Le Cap los diputados que se traslad~ de Uogane, ~ ~
tuacion en la ciudad es de total confuSIon, por la multlpli
cidad de lineas cruzadas de conflicto. Hay una tendencia
a la union entre los diversos sectores de blancos, amenaza
dos por la legislacion de la metropoli. No &610 eso, .s!D0
que la "canalla legislativa" de Paris, como algunos milita·
res la llaman desembozadamente '10, esta haciendo trizas
todas las demas instituciones del imperio, comenzando por
el clero y el debido respeto al rey y a la aristocracia. La
ya mencionada detenci6n de Luis XVI en su fuga, en Ya
rennes, ocurri6 en junio, y por 10 tanto er!1 ya conoClda.
Lo mismo los decretos obligando a los enugrados, ya nu
merosos, a volver al pais bajo diversas amenazas. En Fran
cia dos aristocratas son ahorcados en el mes de marzo, en
Douai, despues de un complot. El 13 de ju~o de 1791 las
fuerzas armadas, dirigidas por Lafayette, ~lIan contra los
manifestantes en el Campo de Marte que plden el procesa
miento del rey. A comienzos del mes, Leopoldo II, empe
radar de Alemania y rey de Austria, convoca a los otros
monarcas de Europa a solidarizarse c~n su col~ga de .Fran
cia. La guerra, entre Francia y Austna-Alemama, reClen se
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declara al ano siguiente pero es ya obvio para todo el mun
do que un conflicto de este tipo se prepara. Los emigrados
estan muy activos y a fines de agosto el emperador de Ale
mania y el rey de Prusia les prometen, en una declaracion
emitida en Pilnitz, su apoyo armado.
A partir de aqui, durante este mes tragico de agosto de
1791, es dificil seguir con seguridad los movimientos de
cada grupo. Para poderlos comprender, y reconstruir con
alguna verosimilitud sus estrategias, convendra listar nueva
mente los principales actores:
I) EI gobierno, con su cabeza Blanchelande, fundamen
talmente seguia con 1a mentalidad del Ancien Regime, y
pensaba que nada bueno podia venir de los acontecimientos
de la madre patria. Su posicion oficial no Ie daba mucha
libertad de maniobra, pero decididamente simpatizaba con
el rey y con la causa de los monarquicos que querian defen
der la institucion, ya amenazada desde la fuga y detencion
de Varennes, y mas aim despues del derramamiento de san
gre del Campo de Marte, que ponia en la picota de los acu
sados tambien a Lafayette, emblema de las glorias del ejer
cito frances.
'
2) Los emigrados, algunos de los cuales ya actuaban en
America, y se podia sospechar ~ue estaban en 1a parte es
panola de Santo Domingo, eran logicamente los mas activos
en idear combinaciones, por mas riesgosas que elias fue
ran 71. Teniendo sus principales intereses -como grupo
en Francia y no en la isla, estaban mas dispuestos que otros
a provocar un incendio en las Antillas para destruir con el
el poder de las nuevas instituciones revolucionarias. Santo
Domingo, para Francia, era como la India para Inglaterra,
casi como 10 que habia sido antes Norteamerica para esa
potencia. Golpear ahi no podia menos que herir fortisi
mos intereses. ,de lametropoli, empezando por los comer
cumtes de Burdeos y otros puertos, y volcarlos en contra
de los excesos revolucionarios, a los que sus lideres, ligados
a los girondinos, toditvia no se oponian con suficiente
fuerza.
3) Los comerciantes y otros sectores civiles, adminis
trativos y abogadiles, preferian una po!itica de no tomar
riesgos, siguiendo mas bien al gobierno, mientras este no
se apartara de un curso moderado y ala expectativa. Los
excesos de la Revolucion Francesa todavia no eran muy
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grandes a sus ojos; todavia podian pensar que eran nece
sarlos para terminar con el regimen arbitrario anterior.
Ademas, era conveniente mantener los vinculos con la me
tropoli, axioma central de su estrategia.
4) Los plantadores blancos radicados en la colonia, en su
mayoria ligados al partido de Saint Marc, estaban embande
rados en una posicion autonomista, y a diferencia del sec
tor comerciante no tenian fuertes razones para mantener
sus vinculos con Francia. Un protectorado ingles, una
independencia garantizada, 0 alguna conexibn con los
Estados Unidos, eran todas soluciones posibles, e incluso
economicamente ventajosas. Sus !ideres estaban adoptando
una estrategia agitacionista entre los pequenos blancos, 10
que era algo riesgoso pero quizas inevitable. Lo que no po
dia aceptarse era concesiones a los mulatos. Por otra parte,
estos plantadores residentes no podian abrazar !ineas de
accion que llevaran a destrucciones irreparables en la colo
nia, pues tenian todas sus posesiones y sus familias en ella.
En esto se diferenciaban de los emigrados.
5) Los mulatos veian sus mejores perspectivas en conso
lidar la union con Francia, de donde veian venir finalmente
la reivindicacion de sus derechos. En este sentido, tenian
que estar cerca de quien representara en Santo Domingo
al gobierno frances, aunque hubieran preferido una inter
vencion mas directa de la Asamblea francesa en la gestion
de los asuntos de la isla 72. La intermediacion del Ministe
rio de la Marina, encargado de las colonias, anulaba muchos
de los propositos reformadores que se generaban en el sec
tor legislativo en Paris.
6) Los esclavos, aunque privados de expreS10n legitimi
zada, estaban grandemente afectados por los aconteci
mientos, En la Martinica ya habia habido alguna insurrec
cion, liunque rapidamente desbaratada 73• En su seno ha
bia elementos potenciales de liderazgo, aunque sin ninguna
experiencia po!itica. Estaban los sectores de la elite negra
esclava, 0 sea, los trabajadores artesanales y especializados,
asi como los capataces de cuadrillas. Tambien estaban los
que, en forma generalmente clandestina, mantenian un
culto africano, el vod6, muy difundido, debido en parte al
descuido que los colonos habian tenido por la cristianiza
cion de los negros.
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La explosion: luna Vendee negra?
Un pequeno incidente premonitorio ocurrio el II de
agosto de 1791, cuando una plantacion en Limbe, en el
Norte, fue incendiada por sus esc1avos. Pero elproblema se
soluciono inmediatamente. Pocos dias despues, el 20 de
agosto, un negro que habia estado en ese incendio denun
cia en Le Cap que habia habido una reunion subrepticia
cerca de otra plantacion, tambien en el Norte, en un lugar
denominado Bois Caiman el 14 de agosto. En esa reunion
se habian juntado muchos esclavos de la vecindad, sobre
todo capataces de cuadrillas, dirigidos por uno de origen
jamaiquino, Boukman, que ademas tenia cierta fama como
cultor del \rodil. En esa reuni6n se habia informado que el
rey de Francia habia decidido otorgar tres dias libres por
semana a los esclavos para que trabajaran sus lotes de tierra,
perc que los colonos 0 sus representantes 10 tenian pri
sionero. Se anadia que ciertas tropas del rey estaban por
l1egar a la isla, perc era previsible que los plantadores les
hicieran resiatencia para evitar la aplicacion de las medidas.
Era necesario contrarrestar esta posibilidad, iniciando un
movimiento de fuerza, retirindose a los montes y dejando
desiertas las plantaciones, perc haciendo ver que existia la
determinacion de sostener a las verdaderas autoridades. Esta
operacion debfa tener lugar durante la noche del 22 de
agosto. Durante la reunion se mostraron impresos y docu
mentos que aparentemente confirmaban la veracidad de 10
dicho 74•
Las autoridades de I.e Cap, incluyendo a Blanchelande,
no dieron mucha crMito a este rumor, entre otras razones
por la multitud de noticias contradictorias que circulaban
en esos momentos. Se temian tambien motines de mulatos,
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o conflictos entre ellos y los blancos. La tension era muy
grande entre el gobiemo y los diputados del partido de
Saint Marc, que ya habian llegado y a los que se sumaban
algunos retomados de Francia de los antiguos leopardinos.
Se tomaron ciertas medidas de seguridad intema en la ciu
dad, perc eso fue todo.
Dos dias despues, la noche del 22 de agosto, el movi
miento comenz6, y, como era de esperarse, inmediata
mente se descontrolo. Esa misma noche ardian innumeras
plantaciones en toda la Plaine du Nord, y 10 mismo siguio
ocurriendo los dias siguientes. A todo esto, el gobiemo no
actuaba con la celeridad necesarla. Era cierto que se espe
raban tropas de Francia, que venian acompanando a unos
comisionados que la Asamblea mandaba para que inspeccio
naran las cosas en el terreno, aunque por supuesto nada
habia de las supuestas decisiones de Luis XVI en favor de
los esclavos. Existian tropas locales, y siempre se podia
recurrir a las milicias, sea de blancos 0 de mulatos. Blan
chelande opto por una politica a la defensiva, por la difi
cultad de poner en campana a los colonos blancos, la mayor
parte de los cuales eran poco avezados en el manejo de las
armas; en cuanto a los mulatos, darles un rol militar activo
era buscarse problemas; los pequenos blancos, en fin, eran
justamente un importante apoyo de los frondistas de la
Asamblea. La opinion publica, sin embargo, enseguida cc:r
menzo a rumorear que Blanchelande realmente estaba com
prometido en un complot contrarrevolucionario, y 10 mis
mo los principales jefes militares, y por eso no reprimian
con energia. Los motivos de esta actitud podian ser mu
chos, perc basicamente dos: 0 bien se trataba de una estra
tegia de los emigres. 0 bien de los sectores de derecha de
la Asamblea francesa, especialmente los representantes de
los colonos, que querrian mostrar a sus colegas los lamen
tables efectos de la decision del 15 de mayo (el Bill of
Rights de los mulatos) que, al darles animo, habia llevado
a los negros a estos excesos.
Es dificil sacar en limpio la verdad, dentro de esta ma
raila de complots y estrategias retorcidas. La mayor evi
dencia, sin embargo, parece senalar la presencia de un com
plot de los emigres. que contaba con la simpatia y la pasi
vidad del gobemador Blanchelande y el ejercito. De hecho,
los negros, una vez establecida su autoridad en la mayor
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parte de la planicie del Norte, adoptaron los simbolos
realis~a~: pabellon b!an.co, flor de lis, lenguaje monarquico
y religloso, y COnstguleron apoyo de la parte espanola.
Corresponde aqui hacer un examen de la naturaleza de
los lideres que la rebelion negra se dio. El jefe, en un primer
momento, fue Boukman, quien habia presidido la reunion
de Bois Caiman, y que al poco tiempo murio en un ataque
a Le Cap.. Fue SIl;cedido por Jean Fran~ois y Biassou, am
bos de ongen afncano. Otro que se destaco por el terror
que in~un~i~ fue Jeannot, pero sus excesos llevaron a que
fuera aJusticlado por orden de Jean Fran~ois, el mils mode
rado de los otros dos. La evidencia parece mostrar que des
de muy pronto Toussaint, apellidado luego Lo\I'Verture
tuV? un rol. ~e eminencia gris, perfectamente adaptado:
segun sus cntIcos, a su naturaleza "jesuitica". Toussaint
habia nacido escl~yo, aunque hijo de negro libre, en Breda,
una gran plantaclOn del Norte. Su fun cion de capataz a
cargo del ganado y de cochero 10 habia puesto en estrechas
relaciones con el administrador de esa propiedad Bayon de
Libertat, y Ie habia valida obtener la libertad de~de 1776 e
incluso manejar una pequena plantacion arrendada con una
docena de esclavos. Toussaint mantenia su fundon en la
plantacion de Breda y su amistad con el administrador
quien al parecer era parte del complot, y 10 us6 a Toussaint
como emisario ante los demas, basandose en el prestigio
que este tenia como alfabetizado y ya maduro en anos.
Toussaint, por influencia de otro negro padrino suyo, que
a su vez habia sido educado por los misioneros capuchinos
se habia vuelto, segUn decian los que no 10 querian u~
"chupacirios". Una vez estallada la revuelta se mantuv~ en
su plantacion, protegiendo a la familia del administrador a
quien luego ayud6 a emigrar a Estados Unidos. Despues de
casi un mes de iniciada la rebelion se sumo formalmente a
ella, y pronto escalo posiciones, actuando como moderador
de las primeras violencias 7s•
Un testigo presencia! de la primera epoca de la insurrec
~on, M. Gros, sindicc;>. proc~rador de una de las municipa
lidades del Norte, deJo un mforme sobre sus experiencias
que resulta de interes aunque hay que tornado con ciert~
cautela, como todos los de este periodo. En una de las esca
ramuzas con los insurgentes, a fines de octubre de 1791
cae prisionero del "barbaro" Jeannot, siendo objeto y con:
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templando inniImeras vejaciones a blancos de cualquier
e~ad y se:co. Cuan~o ya se da por perdido, llega su salva
Clon, por mtervenClon del jefe Jean Fran~ois quien ordena
enseguida .e~ fusilamiento de Jeannot, con 10' que la suerte
de los pnSlOneros cambia radicalmente. Mientras se em
pieza a hablar. de ten~ativas de pacificacion, Gros puede
ver la enorme m~uencla que tienen ciertos curas entre los
re~~ldes, y en una oportunidad ve que viene un grupo de
oflclales espanoles a compartir la mesa de los jefes negros.
Con los espanoles hay un nutrido trifico, y Gros sospecha
que en esa parte de la isla estiln los "controladores" del mo
vimiento. Considera ademas que los negros genuinamente
han creido, en su mayoria, en las buenas disposiciones del
rey y en la proxima llegada de tropas que van a actuar a su
favor, y ahora al enfrentarse a una situacion muy distinta
buscan la paz con Blanchelande. Cuando en un cierto mo
mento se estan por concertar las condiciones de un acuer
do, Jean Fran~ois realiza un viaje a la parte espaiiola, y
por obra seguramente de algiIn "genio maU:fico" todo se
interrumpe 76.
No se puede saber en que medida dar credito a este in
forme y otros parecidos que senalan explicita 0 implicita
mente un complot realista, de emigrados en combinacion
con gente de la parte espanola de la isla (Francia entra en
guerra con Espana solo en marzo de 1793 casi dos aiios
despues de los sucesos descriptos). Los historiadores favo
rabIes a Toussaint sostienen que el desde el comienzo fue
la eminencia gris de la rebelion, y que usaba a los espaiioles
y a la simbologia realista pretendidamente leal a Luis XVI'
como una tactica. En realidad, las dos hipotesis no son in:
compatibles: bien podria Toussaint, 0 alguno de los jefes
rebeldes, haber tratado de usar a las fuerzas realistas france
sas 0 .espanolas co~o punto de apoyo, y al mismo tiempo
estas ultImas haber mtentado usar a la rebelion como arma
contra el go~iemo revoluc~onario frances. No hay porque
negar a los hderes negros Clertas autonomia en sus decisio
nes, .aunque por otra parte hay que evitar la hagiografia tan
comun en estos casos. Es un hecho que Jean Fran~ois
nunca cejo en su fidelidad realista, y murio como Grande de
Espana. Toussaint mismo tuvo al comienzo una actitud
de gran solidaridad con el anterior administrador de la olan
tacion al que ayudo a escapar y al que luego enviaba fondos
para su manutencion en Estados Unidos, 10 que puede
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haber estado motivado por algo mas que humanitarismo
hacia un amo que 10 habia tratado bien.
El becho es que 1a insurrecci6n se expandib en un pri
m~ momento como reguero l\e pONora, Y 80)0 a1 mes
se Ie plegb fonnalmente Toussaint, que comenzo en posicio
nes modestas de liderazgo. Hacia noviembre de 1791, tres
meses despues de iniciada la insurreccion, llegan tres comi
sionados que la Asamblea francesa habia mandado para es
tar mas al tanto de los asuntos y poder tomar decisiones
expedltivas, mas acordes con el espiritu revolucionario que
10 que podia esperarse del gobemador Blanchelande. Los
comisionados intentan reiniciar las negociaciones, y los
jefes negros estlin prontos a acceder. Esta vez piden que se
les otorguen 300 libertades, condicion para deponer las
armas. Luego reducen su exigencia a 50, pero en este mo
mento son los "duros" de la Asamblea colonial quienes
hacen fracasar las gestiones, en las que participa activa
mente Toussamt 77,
Los comisionados, al fracasar estas tentativas, se hacen
eco de la opini6n general escribiendo al Ministerio de Ma
rina, del que dependen, que "gente criminal, que ha puesto
las armas en manos de los negros, hace todo 10 posible para
evitar que la revuelta termine"78. Para los realistas y emi
gres, el tener tropas negras aclimatadas leales, en un sector
aunque fuera reducido de la colonia, les daba una cabeza de
puente esencial para cuando se decidieran a una lucha mas
frontal. Era muy conocida la caracteristica de las islas del
Caribe en general, y, particulannente de Santo Domingo,
de ser una tumba para cualquier ejercito que llegara a ellas,
pues el clima y las enfennedades 10 diezmaba rapidamen
teo Para algunos, sOlo la Vendee daba un ejemplo parecido
de la intensidad con que se hizo entonces la guerra, por
parte de fuerzas de arraigo popular, contra la Revolucion
Francesa. Los jefes negros, al parecer, se consideraban en
cargados de ejecutar la "venganza del altar y del trono" 79.
En el resto de la isla el impacto de la rebeli6n produce
una bUsqueda de alianzas e intentos de conciliacion general
para unirse ante el pe}igro, pero las tensiones eran demasia
do grandes para pennitir el exito pennanente de esta estra
tegia. Primero son los sectores armados de mulatos y de
realistas del Oeste los que llegan a un Concordato firmado
el 7 de setiembre de 1791, segUn el cuallos blancos se com
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prometen a aceptar la legislacion que venga de Francia

Iespecto a la condicion po\i~ica de los .ho~nles de 00101.

Los agitadores de Port au Prince no estan dzspuestos a este
!ipo de entendimiento, porque todavia consideran que. el
incendio del Norte es ficilmente apagable, y no es cuesbbn
de entregarse por 'una simple amenaza. Es asi como enfren
tan por las armas a los otros dos grupos que ahora estan
"Confederados", pero son derrotados el 5 de set~~mbre de
1791. Ante este hecho se deciden a la cooperaClon, y fir
man los Concordatos realizlindose una entrada en Port au
Prince de los Confederados, fraternizando el jefe de los
mulatos, Rigaud, con el de los blancos populistas, Cara
deux en un solemne tedeum. Pero esta paz dura poco. Lie
gan ~oticias de Francia que parecen indicar que la Asam
blea finalmente se ha dado cuenta de que cualquier conce
sion a los mulatos tiene que producir estragos entre los ne
gros, y en consecuencia va a anular el Bill of Rights, entre
gando la decision sobre el estado de las personas a las Asam
bleas coloniales 80 • Tambien se sabe que vienen tropas. Ante
estas noticias animadoras, la linea dura de loscolonos se
consolida. Praloto da un golpe de mano, y se apodera del
gobiemo de Port au Prince, expulsando a los Confede~ados,
y ocasionando nuevos tumultos populares, protagomzados
por los sectores mas pobres de la poblacibn blanca, engro
sados por las victimas de los desastres del Norte y las con
flagraciones mas modestas del Oeste. Aprovechando la con
fusion ocasionada por el golpe de mana de Praloto esos gru
pos se lanzan al pillaje, y finalmente vari~ ,manzanas de 10
mejor de Port au Prince -justo dC;lDde reSldlan. y tenian sus
negocios los comerciantes- t~mman en me~lO de las lla
mas. Se da rienda suelta al odio de la poblaClon blanca po
bre contra los "comerciantes de Bordeaux" a quienes se
considera blandos hacia los mulatos, y ademas explota
dores de los plantadores 81 •
Blanchelande se vuelve a encontrar con una situacion pa
recida a la de comienzos del ano, durante los meses q'!e
condujeron a la muerte de Mauduit a manC?s de los frondis
tas de Port au Prince. El Oeste, autonomlzado de hecho,
pretendidamente ultrarrevolucionario, manej~do. por de~
gogos y por un Club de :4mix.0s de la Co'ptltuclOn de tlpo
semejante a los de los JacobmC?s de Parl~, ~ealmente esta
orientado hacia la independencla, y a reslStir toda conce
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sian hecha a los mulatos. Los problemas de la lucha contra
los esclavos rebeldes en el Norte hacen dificil tomar medi
das en el Oeste. Pero despu~s de unos meses, promediando
el ano 1792, la rebelian del Norte esta mas circunscripta,
y Blanchelande decide reimponerse. La Asamblea francesa
acaba de poner en sus manos un instrumento importante.
Despues de muchas dudas y oscilaciones, debidas en parte a
que sigue los acontecimientos con varios meses de atraso,
decide que ya no se puede contemporizar con los blancos
frondistas. Por ley del 4 de abril de 1792, readopta, ahora
definitivamente, el Bill of Rights de los mulatos, sostenien
do que ha side engafiada por una tramoya de los coloniales
at suspender unos meses atras su vigencia 82. Esta medida
es tan trascendental, que desde entonces a los mulatos se
los denomina "ciudadanos del 4 de abril". Uega la noticia
a la colonia, con la consiguiente reacci6n en las comunida
des afectadas. Esto Ie permite a Blanchelande contar con el
apoyo entusiasta de los nuevos ciudadanos. Pero va despa
cio. Por el momento, invocando la autonomia que deben
tener las colonia! respecto a la legislaci6n de la metr6poli,
decide otra vez reinstalar el sistema del Ancien Regime, en
10 tocante por 10 menos a las municipalidades, que disuelve
para reemplazar por encargados milit ares, agentes directos
del gobierno. Con la ayuda de los Confederados del Oeste
(blancos realistas y mulatos), que estan sitiando a Port au
Prince, doblega a los rebeldes, que aceptan un alto el fuego,
y realiza otra visita a la zona. Llega por mar a la ciudad, y
despues de asegurarse de la obediencia de las autoridades
existentes, desembarca, asume el mando y delega las funcio
nes locales, sin olvidarse de realizar un conmovido home
naje ante los retratos de Luis XV y Luis XVI, esos ejemplos
de virtud. Este es un acto riesgoso en esa epoca: al mes si
guiente el rey seria de hecho derrocado y encarcelado, en
10 que se llam6 la revoluci6n del 10 de agosto de 1792,
terrnino real de la monarquia, aunque formalmente ella s610
fue abolida el 21 de setiembre. EI gobernador sale de la
ciudad rumbo al campo confederado, cruzando las empali
zadas de la ciudad, dejando atras a 10 que et llama "armee
mongolienne" de los rebeldes blancos, que a si mismos se
denominaban filibusteros. Cpando llega al campamento si
tiador se une a sus jefes para volver juntos a la ciudad a cele
brar la pacificaci6n 83.
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Por tercera vez se reimpone el "despotismo" del Ancien
Regime, pero esta sera la ultima. Ahora hay una seria fisura
en su coraza, la rebeli6n negra del Norte, circunscripta perc
vigente; ademas, hay muchas sospechas de que existe colu
sUm entre el gobierno legal de la colonia y la emigraci6n, y
que por eso no se reprime mas firrnemente a los esclavos
insurgentes.
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La intervencion revolucionaria francesa
En Francia, despues de la decision de la Asamblea del
4 de abril de 1792, de reafirmar el Bill of Rights de los m~
latos, se pensb que era con~enie~te envi~ una nu~va.conu
sion, esta vez con poderes eJecutlvos para. mtervemr dll'ect~
mente en la gestion del gobierno col0I!IaI. Au~que debla
actuar a traves del gobernador, 10 podIa camb~ y en ge
neral ejercer la representacion, total de las autondades me
tropolitanas. Entre los designados se ~estacaban. dos, Leger
Sonthonax y Etienne Polverel RefleJaban el clima general
de radicalizacion politica que se estaba dando, que pronto
iba a terminarcon la monarquia. Cuando Hegan a Le Cap en
julio de 1792, los precede una fama de extre~~tas, ene
migos de la propiedad y favorabies a la aboli~16n ~e la
esclavitud, nada de 10 cual era verdadero, pero Sl era clerto
que venian decididos a cambiar las cosas y a no tene.r
consideraciones con quienes fueran sospechosos de .actl
tudes contrarrevolucionarias. La guerra con Austna y
Alemania ya estaba declarada (desde el 20 de abril de
1792), y con Inglaterra la tension era muy grande (la guerra
se declararia el lOde febrero de 1793). Sonthonax y Pol
verel, aunque provenientes de la izquierda. del panorama
pohtico frances de ese momento~ no e~an ~ac0.bmos en el
sentido especifico de la palabr~, smo mas bIen liga~o~ a los
girondmos, especialmente a Bnssot, uno de los prmclpales
jefes de esa faccion 84.
Cuando los comissaires Hegan, acompaiiados de tropas,
Blanchelande esta en campaiia en el Oeste, y la insurrec
cion negra del Norte en pleno auge. ~!onto comienzan las
fricciones con el gobernador y los mllitares. Blanchelande,
despues de su hito en Port au Prince, no consigue pacificar
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otras partes sublevadas en el Sur, y vuelve con su prestigio
maltrecho, y con sus convicciones monarquicas muy evi
denCIadas, aunque por supuesto todavia legales. Sin embar
go, hacia fines de setiembre Hega la noticia del derrocamien
to del rey (la Hamada revolucion del lOde agosto de 1792).
La nueva autoridad, la Convencion, donde comparten el po
der jacobinos y girondinos, confirma la posicion de los co
misionados de Santo Domingo (unico caso en las colonias)
debido a sus intachables antecedentes revolucionarios. Era
darles carta blanca.
En octubre Sonthonax y Polverel disuelven las asam
bleas provinciales y la general de la colonia, por no tener
base en elecciones que incluyeran a los ciudadanos del 4 de
abril. No se apresuran a restablecer el sistema representa
tivo, aunque planifican para mas adel~t~ una convo~ato
ria en que se incluya a los mulatos, elimmando ademas el
requisito de propiedad para quienes hubieran tornado las
armas en defensa de la republica. Por el momento, solicitan
a la Asamblea colonial cesante que designe seis delegados a
una Comision In termedia. que tendra otros seis compo
nentes nombrados por los propios comisionados entre la
poblacion de color libre. Con esto buscan interlocutores,
dialogo con gente que' traiga las opiniones de diversos. sec
tores, pero sin agitaciones ni recuento de v~t~s. Al m1Sl~0
tiempo apresan a Blanchelande y a otros militares, a qwe
nes ac~san de ser sospechosos de fomentar la rebelion de
esclavos 0 de ser pusilinimes en su represion, y los envian a
Francia. Para evitar los temores de la poblacion blanca ante
los cataclismos de la madre patria, lanzan una proclama en
setiembre, asegurando el respeto a las propiedades de los
colonos, agregando Sonthonax que si alguien propusiera la
abolicion de la esclavitud el seria el primero en comba
tirl0 85 •
Con el cambio radical de sistema de gobierno, los secto
res pro realistas de la administracion y el ejercito, bastante
numerosos todavia, quedan desautorizados y se acercan a la
posicion de los emigrados. La poblacion ml;ll~ta es en~
siasta del nuevo regimen. Los componentes CIviles del a~tl
guo partido oficialista, 0 sea comerciantes locales y funclo
narios y letrados, siguen con su actitud expectante, deseo
sos de mantener la vinculacion con la metropoli, cuyos
excesos politicos, todavia, no se puede decir que afecten
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demasiado seriamente al comercio. Entre los plantadores,
en cambio, la desconfianza cunde, y en esa misma medida
los deseos de independencia. Los lideres de estos planta
dores, 0 sea los del partido de Saint Marc, como se 10 sigue
llamando, se entregan decididamente a la demagogia. Redo
blan sus d.ec1araciones de republicanismo, llevan la expe
riencia de los clubes de Amigos de la Constitucion, iniciada
en Port au Prince, a Le Cap, llena ahora de gente de origen
europeo arruinada 0 expulsada de sus habitaciones rura
les 86• Se forma asi todo un sector de politicos exaltados,
que rodean a los comisionados, sin por eso deponer su re
chazo a los mulatos. No tienen mas remedio que aceptar
la ley que reconfirma el Bill of Rights, pero se resisten a
cualquier otra concesion: participacion de mulatos en las
milicias, en cargos de gobierno, disciplina, relaciones civi
les. Page, Brulley, Millet, Larchevesque-Thibaut, son los
mas connotados de estos tribunos del pueblo.
La peculiar forma de expresion politica de los planta
dores blancos de Santo Domingo exige ser analizada con
cuidado, pues es un caso bastante interesante, y no del todo
infrecuente, de las formas que pueden tomar las relaciones
entre un sector economico y un grupo politico. Dadaslas
circunstancias de la epoca los plantadores estaban deso
rientados, y en presencia de varias alternativas. Los que
residian en Francia se encaminaban preferentemente a la
emigracion y la contrarrevolucion. Esta era la posicion de
los que aim mantenian, languideciente, al Club Massiac,
hasta que en agosto de 1792, poco despues del derroca
miento de Luis XVI, su prensa adicta es clausurada y sus
papeles incautados por la policia. En cuanto a los que resi
dian en la colonia, mientras no se decidieran a emigrar era
preciso adoptar actitudes compatibles con el espiritu de
los tiempos y el clima imperante. Por eso hacian profesio
nes de fe republicanas, pero insistiendo en la autonomia
legislativa de Santo Domingo. Aceptado como inevitable el
voto de los mulatos (solo los ltijos de padre y madre libres),
exigfan que se respetara su derecho a darse instituciones
libres y representativas, que esperaban poder manejar. En
la defensa de estos principios, la mayoria de los miembros
de este estrato social no estaba muy dispuesta a hacer ape
lacion a consignas agitacionistas 0 ideas revolucionarias,
repugnantes a su modo de ser, pero se veian obligados a
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delegar las decisiones en sus lideres. Estos, como especia
listas politicos, estaban mas dispuestos a la jugada popu
lista y demagogica, confiando controlarla, sobre todo basan
dose en la acogida favorable que encontraban entre los
blancos pobres. Con el avanzar de los acontecimientos, la
continua destruccion de vida y propiedades, y la perdida
por emigracion de los plantadores mas acomodados, se con
solidaba la simbiosis entre lideres politicos y petits blancs.
Los moderados podrian tener sus dudas sobre esta estrate
gia, pero no les era filcil elaborar otra. La linea demagogica
contaba, por otra parte, tambien con el apoyo de numero
sos colonos instalados en Estados Unidos, pais neutral y no
enemigo, y que por 10 tanto sostenian no ser emigres sino
refugiados de la insurreccion negra, y que esperaban que el
gobierno republicano frances protegiera sus propiedades 87 •
Los comisionados, revestidos del poder y la autoridad de
la metropoli, contaban con un ejercito recien venido que
les era bastante leal, y los restos de las fuerzas anteriores a
su llegada, mas las milicias. Pero entre la marineria recien
venida se volvia a dar algo parecido al fenomeno del aiio de
1790 cuando en Port au Prince los regimientos llegados de
Francia habian apoyado a los petits blancs· frondistas. Se
estaban dando acercamientos y simpatias entre sectores de
las tropas, incluso algunos oficiales de nuevo cuiio, y los
activistas de los clubes, que agitaban la bandera jacobina,
razon por la cuallos comisionados debian ser muy cuidado
sos en no antagonizar excesivamente a los del partido de
Saint Marc que los podian flanquear por su "izquierda".
Los oficiales de la marina, por otra parte, en su mayoria
eran monarquicos y contrarrevolucionarios, y 10 mismo
puede decirse de los del ejercito ya asentado en la isla 88 •
Sonthonax y Polverel, entonces, aunque cuentan con
mucho poder formal, en realidad no tienen las espaldas muy
aseguradas. Buscan aliados, especialmente entre los mulatos,
pero tambien en un comienzo, invocando el comun peligro
ingles, tratan de entenderse con los clubistas, quienes ha
blan en muchos aspectos su mismo idioma, y pueden
parecer ser los sans culottes de las Antillas.
Los verdaderos sans culottes de las Antillas, por supues
to, eran los negros, pero esto Sonthonax tardaria aUn un
buen tiempo en ver, 0 por 10 menos en expresarlo publica
mente y actuar en consecuencia. Por el momento su poli
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tica hacia los esc1avos es la lucha activa contra los rebeldes,
unida a vagas promesas de ocuparse de mejorar las conca
ciones de trabajo.
La situacion existente puede sintetizarse graficamente,
como se muestra en el cuadro 8. Se puede notar en dicho
esquema tres grupos principales:
1) El sector que se nuc1ea activa 0 pasivamente alrededor
de las nuevas autoridades, que inc1uye sobre todo a los
mulatos, y con muchas mas dudas los comerciantes.
2) Los frondistas e independentistas de la linea "popu
Iista amencana", basados en los sectores mas debilitad0s
de los plantadores, con su antiguo equipo politico que
intensIfica su estrategia demag6gica y su fraseologia revolu
cionaria. Aunque haciendo aperturas aparentes hacia el
gobierno, en realidad se Ie opone fuertemente, es su peor
enemigo, como las circunstancias 10 iran demostrando.
3) Los monarquicos, emigrados y restos del antiguc :jer
cito, que ideologicamente son los mas alejados del gobierno,
no representan una fuerza local muy considerable, salvo su
capacidad de entenderse tacticamente con los esc1avos in
surgentes.
Hacia fines 'del ano 1792 se empieza a evidenciar mas
explicitamente la inconsistencia del aparente apoyo que da
ban los c1ubistas a los comisionados. En diciembre redactan
una lista de funcionarios y gente ligada al antiguo regimen
que debera expulsarse de la colonia, y al mismo tiempo
ofrecen nombres en reemplazo. Los mulatos en un primer
momento se solidarizan con esta actitud, pues ellos tam
bien tienen agravios contra las antiguas autoridades, respon
sables del martirio de Oge, quien ya ha sido rehabilitado.
Pero el antagonismo entre ambas comunidades es muy gran
de, y cuando el 2 de diciembre de 1792 Sonthonax hace
ciertas concesiones a los hombres de color en 10 referente
a jefaturas de milicias, los blancos se levantan y amenazan
con un serio moUn. El gobierno los reprime y expulsa a
sus lideres, y 10 mismo repite unas semanas mas tarde,
arrestando tambien a militares sospechosos de desafecci6n.
En el ejercito que lucha contra los esc1avos comienzan las
defecciones y las rendiciones ante los negros 0 los espaiio
les, unidos formalmente en marzo de 1793 al entrar Espana
a la guerra contra fran cia. En enero habia sido guillotinado
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Actores politicos de Santo Domingo, al promediar
el aiio de 1792: enfrentamientos
entre los Ccimisionados, el partido de Saint Marc
y los rebeldeS negros
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Luis XVI, y en las fuerzas armadas francesas cunde la deci
sion de desertar 0 intentar un golpe de Estado. El 27 de
marzo de 1793 Dumouriez, uno de los principales generales
en el frente aleman, intenta volverse contra Paris para
acabar con los extremistas en el gobiemo, pero fracasa y
debe cruzar las filas. Se preparan las condiciones para el
Terror, que va a imperar ya totalmente mas tarde en el ano.
Mientras, en la isla, los comisionados ven perdida ya la
posibilidad de un entendimiento con los clubistas del par
tido de Saint Marc, y algo antagonizados los comerciantes
por ciertas medidas impositivas. Esto lleva a Sonthonax a
ensayar aperturas hacia los negros, aunque sin exito. Uno
de los jefes insurgentes, Macaya, nacido en Africa, Ie con
testa que el no esta dispuesto a tratar con regicidas, pues es
silbdito de tres reyes, los de Francia, Espana y el Congo,
descendientes de los que hicieron el viaje a Belen. Cuando
los franceses voIvieran a darse un monarca, se podria ne
gociar 89.
En esos momentos ocurre un acontecimiento que ace
lera el tempo hist6rico: en junio de 1793 ll.~ga a Le Cap, al
frente de una flota y fuerzas armadas, el nuevo gobernador,
Galbaud, nombrado por la Convencion pero poco confor
me con el nuevo orden de cosas a pesar de una mal apren
dida fraseologia revolucionaria, y que acaba de heredar una
plantacion en la isla (10 cUal, estrictamente hablando, 10
inhabilita para el cargo). Inmediatamente entra en colision
con Sonthonax, quien decide hacer uso de sus atribuciones,
y 10 depone y conmina a retirarse. Galbaud no acepta la
orden, e intenta un desembarco armado, 10 que efectiva
mente hace, obteniendo el apoyo de los clubistas, que nue
vamente han conseguido entenderse con la marlneria. Los
lideres clubistas de la faccion de Saint Marc ahora acusan a
los comisionados de ser girondinos y "brissotistas"90.
Galbaud ocupa Le Cap, y Sonthonax debe retirarse a
una localidad vecina, desde donde intenta la reconquista
de la ciudad, que mientras tanto sufre un pillaje. La confu
sion ha permitido que se escaparan de las carceles varios
centenares de negros presos, vinculados a los insurgentes.
Enos luchan contra los vencedores, yen una rapida secuen
cia, Sonthonax promete la Iibertad a quienes 10 ayuden,
con 10 que ciertas fuerzas de esclavos insurgentes que ope
ran en las cercanias acuden a Le Cap y expulsan a Gal-
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baud. A todo esto, la ciudad ha quedado reducida a minas,
esta vez por la accion combinada de los blancos de Saint
Marc, los elementos lumpen que abundaban, y los negros.
Los lideres de estos que se presentan a apoyar a Sonthonax,
de todos modos, son solo una pequeiia parte de los rebel
des, dirigidos por dos jefes menores (Pierrot y Macaya)91.
La resolucion de Sonthonax prometiendo la libertad a
quienes tomen armas a favor de la republica es del 21 de
junio de 1793. Enseguida se dinge a los principales jefes
negros repitiendoles el ofrecimiento, pero recibe una res
puesta insospechada y altanera. Jean Franyois, Biassou y
Toussaint Ie dicen que "derramaran hasta la Ultima gota de
sangre en fa defensa de los Borbones, a los cuales han
prometido inviolable fidelidad hasta la muerte" 92, Era la
misma actitud que la de Macaya un poco antes. Pero quizas
10 que se necesitaba era illsistir mas. Es asi como, a pesar de
sus anteriores promesas a los coloDos de respetar sus pro
piedades, Sonthonax decide, haciendo usa de sus p.~tes,
decretar la abolicion de la esclavitud en la isla,
29 de
agosto de 1793. Polverel, que hace un tiempo esta eft el
Oeste, menos impetuoso que su colega, iguaImente se ve
obligado a imitarlo, aunque con pequenas diferencias de
enfasis. Los negros insurgentes, sin embargo, todaviase
niegan a deponer las armas. Segiln algunos interpretes del
proceso, es porque todavia no confian y esperan a que la
Convencion ratifique la decisi6n. Segiln otros es porque
como aliados de los emigrados y de los espanoles sus
intereses estan en otro lado 93• De todos modos, al difun
dirse las noticias sobre la Iibertad concedida a los esclavos
entre la masa de los negros insurgentes y entre el resto de la
poblacion de su raza, la presi6n sobre los lfderes podia
negar a ser insostenible, aun suponiendo que no fueran
sensibles ante este trascendental pasoinstitucional.
De hecho, la Convencion decidi6 confirmar la abolicion
de la esclavitud, el 4 de febrero de 1794 (16 Pluvioso del
ano II). La noticia llega a la colonia un par de meses des
pues, y casi concomitantemente Toussaint decide pasarse
del lado espanol al frances. No asi sus otros d08 colegas,
Jean Franyois y Biassou, que siguen la guerra, y cuando
Espana se retira de la contienda el aiio siguiente, son eva
cuados a Cuba; Jean Franyois muere anos despues en la
peninsula, como Grande de Espana, en atencion a sus ser
vicios 94•

er

86

LA INTERVENCION REVOLUCIONARIA FRANCESA

Los problemas de los comisionados no se habian acaba
do, porque ahora los plantadores estaban decididos a
pasarse a los ingleses; y cosa quizas mas grave, 10 mismo
opinaba la mayoria de los plantadores mulatos. Los ingleses
invaden la isla por el Oeste, y son aclamados como liberta
dores en casi todas partes. Sin embargo, algunos sectores
mulatos, y la mayoria de sus lideres politicos, siguen fieles
al gobierno frances. La conversion de Toussaint, por otra
parte, arrastra a la mayoria negra, y transfonnado en jefe
militar del ejercito republicano, consigue despues de cuatro
aftos mas de lucha expulsar a los invasores. Los ingleses,
cuyas tropas estaban siendo diezmadas, como era usual, por
las enfennedades, se quejaron despues que los colonos
blancos los habian engaftado respecto al grado de buena
voluntad hacla ellos existente en la isla. La buena voluntad,
sin embargo, seguramente existiria entre los plantadores, ya
que la ocupacion inglesa restableciola esclavitud; los negros
eran el factor no tenido en cuenta.

XII
Epllogo en Francia
Los lideres expulsados del partido de Saint Marc, mas
otros que viajan por su cuenta directamente 0 vta Estados
Unidos, se concentran en Francia desde comienzos de 1793,
cuando ya Luis XVI ha sido ejecutado el 21 de enero.
Durante un par de aftos seguiran tratando de influir en la
opinion y en los organos politicos, para modificar las
resoluciones relativas al "estado de las personas". Su estra
tegia es de desesperados, pero vale la pena seguirla en algim
detalle. Continuan afectando principios republicanos exal
tados, aunque al mismo tiemp? mantienen contactos .con
realistas y emigrados. Su prinCIpal base de apoyo esta en
los plantadores refugiados en los Estados Unidos,. ,ue han
organizsdo un club, al que representan y en funcIOn de 10
cual prdenden sentarse en la Convencion. Los COlO~lOS que
estan en Estados Unidos, segiln ellos, no son effilgrados,
son refugiados, que han debido abandonar San f ') Doming~
para salvar sus vidas de las amenazas de los esclavos. SI
fueran contrarrevolucionarios no hubieran elegido ese pais;
ademas tienen certificados de las autoridades norteameri
canas que confirman sus convicciones republicanas, su aca
tamiento a la Constitucion francesa 95. Ellos, por otra parte,
nada tienen que ver con "el infernal club M~sia~".96, nido
de realistas y emigrados, al cua! con toda JushCla ~ ha
clausurado. Una de las primeras cosas que hacen en ParIS es
ir a explicar su posicion a la sede de los jacobinos, en febre
ro de 1793 97• Estan dispuestos a aceptar la ley del 4 de
abril de 1792, que habia confirmado el Bill of R/ghts de los
mulatos, pero nada mas: por el resto, autonomla total ala
isla, segun 10 habia mencionado la propia Asamblea Cons
tituyente francesa en su momento. Sonthonax y Polverel,
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girondinos, brissotinos y por 10 tanto agentes ingleses, de
ben ser llamados a la metropoli para liar cuenta de la for
ma irresponsable en que estan manejaAdo el pro\llema de
la esclavitud, enajenandose ala masa de la poblaci6n blanca
y ecMndola en brazos del enemigo nacional.
Cuando estalla la llamada revolucion del 31 de mayo de
1793, movimiento popular parisino que 0 bliga a proscribir
a los girondinos, los agentes de los plantadores (Larcheves
que, Page, Brulley, Millet) estan con las nuevas autoridades,
y 10 mismo cuando comienza el Terror. Procuran enviar a
la guillotina a sus enemigos, y 10 consiguen, ayudados,
claro esta, por las circunstancias. AI condenarse a muerte a
los principales lideres girondinos (entre ellos Bmsot) estan
en la primera fila de los que incitan a tomar esta decision;
10 mismo con Blanchelande, que tambien cae, y con Ray
mond, mulato influyente que desde el comienzo de las agi
taciones de la isla residia en Paris y era un fuerte aliado de
Brissot. Redoblan sus esfuerzos ruando llega la noticia de
que Sonthonax y Polverel han abolido la esclavitud, y pro
curan evitar que la Convencian convalide esa medida
suicida.
AI saberse que la Comisi6n Intermedia de la colonia,
que operaba en Le Cap de acuerdo con Sonthonax y Pol
verel va a enviar representantes a la Convenci6n para expli
car la situacian reinante en la isla, Page y Brulley procuran
que se los detenga al entrar a Francia. Se ligan con Victor
Hughes, jacobino que acma como acusador publico en el
tribunal revolucionario de Rochefort (puerto cercano a
Burdeos) y Ie piden que haga arrestar a cualquiera que ven
ga como representante de las autoridades, segUn ellos sedi
ciosas, de Santo Domingo. Cuando efectivamente llegan
diputados de la isla, son primero detenidos aunque pronto
recuperan su libertad. Victor Hughes comienza a dudar de
la fidelidad revolucionaria de los clubistas antillanos, perc
todavia el 15 Pluvioso del ano II les escribe desde Brest
(puerto de Bretana) prometiendoles hacer arrestar a cual
quier enviado de las islas para averiguacian de su misian
y antecedentes. Al dia siguiente la Convencian decide fmal
mente la abolician de la esclavitud, aunque especialmente
por influencia de Danton, y ante la relativa pasividad del
sector de Robespierre. Los plantadores aparecen cada vez
mas cerca de este, hasta el punta que se rumorea que van a
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ser llevados por el a un importante ministerio. Consiguen,
por 10 menos, que la Convenci6n or~ene el retorno a Fran
cia, en calidad de acusados y detemdos, de Sonthonax y
Polverel, para que justifiquen su conducta.. Page y Brulley
juran vengarse de Danton, y SO!! p.arte lmportante. del
movimiento que 10 lleva a la guillotma, el 5 de abril de
1794 98•
Finalmente, llega Termidor, el fin de Robespierre, que
es ejecutado el 28 de julio de 1794. P~e, Brulle~ ~ sus
amigos intentan un rapido giro, pretendiendose vlctlmas
del tirano depuesto, perc sus adversarios no les .permiten
olvidarse de sus actitudes anteriores. En esos dlas llegan
Sonthonax y Polverel, cuando acaba de ~arse 13; "feliz revo
lucian" del 9 Termidor. Quedan detemdos, 8m embargo,
aun por un tiempo, perc luego s~n. ~uestos en libert~~. y
sometidos a un largo examen Y JUICIO por una COmlSlOn
especial de la Convencian.
EI lobby de los plantadores intensifica sus esfuerzos,
ayudado por representantes de otras colo~as en e! Caribe
y en el oceano Indico. Elaboran toda una ldeol?gla sobre
la relacian que debe haber entre la madre pa.tria y las ex
colonias. Bazile Gouly, plantador de la coloma de Isle de
France (del oceano Indico) sostiene en un folleto (de no
viembre 0 diciembre 1794) que la politica francesa re~pecto
a su imperio debe centrarse en torno de las necesldades
creadas por el comercio y en especial el azucar. Estas rea
lidades hacen que se pueda hablar de "dos naciones",
Francia y las Colonias, y cada una de ellas debe ~ener su
autonomia con legislacian particuiar y un mimmo de
conexione; necesarias para asegurar la prosperidad del co
mercio. Co~ respecto a 10 que estil ocurriendo en eso~ mo
mentos en Santo Domingo, invadida por espaiioles e mgl~
ses, dice que si bien es cierto que muchos planta~ores reCI
ben alborozados al extranjero, no se trata prmclpalmente
de los blancos sino de los mulatos 99. En otro folleto de la
misma epoca (octubre 1794) hace un deteni~o anaIisis de
los sectores sociales actuantes en Santo Dommgo y en la
metrOpoli en conexian con esa colonia desde el comienzo
de las agitaciones. Comienza por los residentes en ~a madr~
patria, a todos los cuales conside~a fu~rzas ~egatlvas: pn
mere el ministerio, con sus funclOnanos, nmguno de los
cUale~ conoce realmente la situacian en el Caribe, y :nendo
earreristas son filcilmente manejados por los comerclantes.
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En segundo lugar, los negociantes de los puertos. Estos tam
bien estan mal informados y constituyen una pared entre
los verdaderos intereses de la isla y las autoridades france
sas. Finalmente, los plantadores ausentistas, que apenas sa
b~n 10 que ocurre, pues h~ estado poco 0 nada en sus pro
pledades, y en general estan en manos de los comerciantes
que les manejan los negocios en la isla. De esta manera el
autor marca distancias con los antiguos funcionarios realis
tas y con los intereses que mas directamente hablan estado
ligados al Club Massiac. Pasa luego a examinar la situacion
en Santo Dom~go. Ahi tam bien distingue tres grupos. Los
ag~!1tes del goble~O (lo que incluye administracion civil y
mihtares) son partidarios del Ancien Regime y estan acos
tumbra~os a malgastar los impuestos que recaudan. Los
comerClantes locales, representantes a menudo de los me
tropoli~a~os, solo se preo~upan por mantener su posicion
m~>I~opohc~, y son tam bien ellos partidarios del Ancien
RegIme y ligados con los agentes del gobiemo. Finalmente
llegan los plantadores locales, que son la fuerza mas sana
de la colonia. Es cierto que algunos de ellos estan llenos de
deuda.s,. y eso los vuelve oportunistas y buscadores de favo
res OflCIales. Pero la mayor parte son trabajadores residen
tes en sus propiedades, y son los que mas se ben~ficiarian
~e ~n gobiemo libre y representativo. EI sector politico
ms~rrado por la Asamblea de Saint Marc es el que expresa
meJor esta posicion. Si Francia quiere tener participaci6n
en ~a redaccion de la constitucion de Santo Domingo, que
enVle algunos representantes (como Santo Domingo envia
a la Convencion, claro que en pequena minorfa en ambos
c~sos). De esta manera se evitaran las intrigas de comer
clantes y ~e plantadores ausentistas, del tipo de las que el
Club Masslac habia urdido ante la Comision de Colonias de
la antigua Asamblea Constituyente francesa. Critica la me
dida de la Convencion de abolir la esclavitud senalando 10
impolitica que es, e indicando que ahora par 10 menos es
preciso reglamentarla cuidadosamente. Esto, por supuesto,
debe ser hecho por autoridades libremente elegidas en la
isla 100.
A esto responde un diputado de color que representa a
Santo Domingo en la Convencion, Belley. Comienza por
tratar de desubicar a su contrincante, recordandole los tiem
pos en que "se sentaba a los pies de Robespierre" en el club
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de los jacobinos. Argumenta luego que el problema de la
esclavitud en Santo Domingo se debe ver en terminos de
la situacion belica del momento: si la isla sigue siendo fran
cesa es porque los negros, antiguos insurgentes, han pasado
ahora al servicio de la republica y luchan contra los ingleses.
Aunque como diputado frances no puede solidarizarse con
la primera etapa de la rebelion, la excusa en alguna me
dida aduciendo que fue resultado de las intrigas y engaiios
de los agentes realistas 101.
Gouly se difiende, respondiendo en otra publicacion que
de ningiln modo quiere restablecer la esclavitud, sino solo
reglamentar el trabajo de los negros. No es posible sacrifi
car los 150.000 franceses de las colonias a 700.000 "ex
tranjeros" (los negros). Es preciso educar pacientemente a
estos, para que aprendan a ejercer las responsabilidades de
ser franceses. Dice con orgullo que el mismo es plantador,
pero que hay un juicio equivocado sobre quienes son los
plantadores de las colonias. En general, y sobre todo en su
Isle de France (del oceano Indico) estan muy lejos de ser
aristocratas: son en su mayorfa hijos de artesanos, peque
nos comerciantes y obreros, que han mejorado de condi
cion por su trabajo. Aiiade que Belley distorsiona 10 del
3 Termidor entre Gouly (secretario en ese momento de los
jacobinos) y Robespierre. Robespierre habia hecho una de
nuncia contra miembros innombrados de la Convencion
como contrarrevolucionarios, y Gouly enseguida pidio que
se realizara una investigacion; pero esto no era para apoyar
al tirano, sino para que quedaran reveladas sus mentiras.
EI nunca fue de la faccion de Robespierre, ni de Hebert,
Chaumet 0 Vincent. Seguramente que Belley no podra de
cir 10 mismo, teniendo en cuenta su actividad en la Comuna
de Paris en esa epoca 102.
A esta polemica se suma otro representante de Santo
Domingo, Dufay. Page y Brolley 10 habian acusado de ser
marques, cosa que el niega, afirmando que su padre era un
honesto escribano de Le Cap. Las calumnias de los
clubistas antillanos son ya ridiculas; pareceria que elIos se
han propuesto "(decir) injurias... (decir) tonterias ... ,
algunos quizas (les) daran credito". No cabe duda que
Gouly fue partidario de Robespierre, a pesar de que ahora
ello niegue.
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. De este ~eno~ son innumeras otras producciones de la
epoca, .q~e ilum1.!1~ sobre las raras evoluciones ideologi
cas y tacticas pohticas a que llegaron los ultimos represen
tantes de los plantadores blancos de Santo Domingo.
Mientra~, la comision especial de la Convencion reune
pru~bas e mformes, que terminan siendo publicados en diez
volumenes 103, y rehabilita a Sonthonax. Polverel, mientras
~a .muerto por una enfennedad. Su colega, que se ha pres~
t!~do en el proceso, es encargado de nuevo de una comi
s~on en Santo Domingo, donde vuelve para seguir condu
c~endo ~I .proceso de liberacion de los negros del que se
Slente mlcIador.
'

xm
Epfiogo en Haiti
No es nuestro objetivo aqui historiar el resto del proce
so revolucionario en la isla, aunque podra ser uti! indicar
algunas grandes !ineas. Toussaint, al servicio de la Republica
Francesa, pronto accedio a las maximas posiciones, llegan
do a ser comandante en jefe de las fuerzas francesas y te
niente de gobemador. Dirigio con exito la resistencia con
tra la invasion de ingleses y espaDoles, que amenazaba do
minar totalmente a la colonia. Para asegurar la continuidad
de la produccion establecio el sistema de trabajo obllgado
por parte de los ex esclavos, controlados por el Estado
cuando no existia el antiguo dueiio; trato tambien de pro
teger a los blancos que estuvieran dispuestos a volver al
pais y retomar sus propiedades. En 1799 estalla una guerra
civil entre Toussair.t y Rigaud, jefe de la comunidad mulata
del Oeste, que termina con la derrota de este ultimo el aDo
siguiente. En 1801 Toussaint hace proclamar una Consti
tucion local para la isla, que Ie da a el poder vitalicio, y
realiza en fonna no del todo legal tratados con potencias
extranjeras en 10 relativo al comercio. Con el acceso al po
der de Napoleon la politica francesa se endurece, buscando
la reconquista de la ex colonia y el restablecimiento de la
esclavitud, 10 que consigue a traves de una fuerte expedi
cion dirigida por el general Leclerc en 1802. Leclerc apresa
a Toussaint despues de su rendicion y 10 envia a Francia,
donde muere al aDo siguiente. Mientras, las enfennedades
y la resistencia negra -incrementada al conocerse el resta
blecimiento de la esclavitud- tenninan con el ejercito
frances. EI lOde enero de 1804 el jefe negro victorioso,
Dessalines, declara independiente a la nueva nacion de
Haiti y al poco tiempo asume el titulo de emperador.
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Dt"~es consolida el sistema de explotacion estatal
~e .las ~:randes p~opiedades, con trabajo obligado y repar

ticlon de beneflclos entre trabajadores administradores
(0 propietarios cuando los habia) y Estado. Esto Ie ha va
~do ser considerado por algunos como precursor del socia
lism~l y por otros como epigono del modo asiatico de pro
dUcClon. Parec~ ser .<,lue ante la pe~spectiva de que avanzara
mas en la confIscaCIon de las propledades privadas que aim
que~aban, se produjo un golpe de Estado contra el y su
~smato, en octubre de 1806. La reemplaza primero otro
Jefe ne~o, Henry Christophe, quien mantiene su sistema
eCO~?mICO, al que agrega una nueva nobleza y su procla
!Daclon como rer.en 1811. Mien tras, en el Oeste y Sur los
Jefes m~lat.os, dirigidos por Petion, se separan Y establecen
una republica, en marzo de 1807. En 1816 Petion pasa a
ser presidente vitalicio, y a su muerte en 181810 sucede el
general Jean Boyer. En 1820, al suicidarse Christophe co
mo. resultado de un complot local, Boyer unifica toda la
antigua p~e francesa, y a los dos anos conquista la seccion
espanola, maugurando un largo periodo de gobiemo esta
ble, hasta 1843. Bajo la direccion del sector mulato se divi
den .las grand~s propied!ldes, siendo reemplazadas por
propledades pnvadas medIllDas y luego chicas por reparto
a estratos cada vez mas amplios de antiguos combatientes.
Solo durante la presidencia de Petion se distribuyeron
150.000 hectareas entre mas de 10.000 personas 104. Haiti
t~ma entonces sus caracteristicas de pais de minifundio
sm grandes concen~acion~ de propiedad si se 10 compar~
con otros casos latinoamencanos aun cuando igualmente
caracterizado por la miseria rural. '

XIV
Epfiogo te6rico
El caso haitiano, como ya 10 sugerimos al comie~zo,
tiene multiples implicaciones teoricas, que apenas es p~S1ble
comenzar a desbrozar. Su importancia. traSClende .de leJos.el
marco de la isla, y echa luz sobre e~ tIpo de tenSlones eXlS
tentes en muchas sociedades amencanas ~e la epoca. AI
mostrar con lupa de aumento 10 que podIa pasar .en una
sociedad esclavista, nos permite entender ~ mtenSldad de
la amenaza que pendia sobre las clases dommantes de p,ai.
ses con un importante numero de esclavos. Por extenston,
10 mismo puede interpre~a~ para casos con gran~es co~
centraciones de masas mdIgenas en estado sernt se"!1
Ambos ternas son controvertidos. Por ejemplo, para B~asil,
son muchos los historiadores 0 sociologos que su~estiman
el grado ':ie amenaza que la masa esclava de ese palS podia
significar para las clases medias y.altas. Como de hecho. no
hubo en Brasil importantes rebeliones de esclavos, ~ tien
de logicamente a considerar que esa masa era .mas bIen pa
siva, y 10 mismo sucede en Cuba 0 E~tad<?s Umdos..Aunque
no se puede generalizar de manera strnplista a partir de un
caso, una familiaridad con 10 sucedido en H~tf ayud~ a
comprender mejor el contexto en que se mona la polfti.ca
en otras partes del continente, por los temores y poteneta
lidades que estaban en la cabeza de t?do. el mundo, aun
cuando no siempre emergieran a la conCIenCla.
Tambien de importancia es el fen6meno q?e hemos
denominado "populismo americano", que combma as~eo
t05 de toda la gama del e5pectro ideologico. Su vinculaCIon
a ciertos intereses rurales, su capacidad de adom~.de la
mas avanzada fraseologia revolucionaria, su OpOSlClon al
sector urbano de comerciantes y profesionales, son temas
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que har que exp~orar a fondo. Aqui la problematica es mu
cho mas compleJa que en el tema anterior de la amenaza
esclava, porque estamos en presencia de tres 0 cuatro ele
mentos que pueden combinarse de diversas formas, dando
como resultado fenomenos muy disimiles. Fue sugerido
en el texto que este populismo americano de Haiti tenia
algo que ver. con el de los Antifederalistas en Estados Uni
dos, f t8J!lblcn con el que luego daria nacimiento al par
tido Democrata de ese pais. l.Tendra~ambien algo que ver
con otras experiencias latinoamericanas, desde un Carrera
a un Dorrego 0 un Rosas, desde un Guerrero a un Santa
Anna? Mencio~8! estos ejemplos es suscitar una ola de pro
test~ y de ~lstmK!'0s. -no otro es el objetivo- y ojala
t~mblcn de mvestJgaclOnes y planteos teoricos compara
tIVOS.

NOTAS
1 Ver Ignacio LIEVANO AGUIRRE: "Bolivar 'J Santander", en
Academia Colombiana de la Historia, Curso superior de historia de
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quien sin embargu ad mite como un hecho la instrumentacibn de
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1784, en Thomas COPELAND (ed.): The Correspondence of
Edmund Burke (Chicago, 9 vols., 1958·1970), vol. V, p. 154. En
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Borbones pudieron reprimir a la revolucionaria Republica Napo·
litana, en 1799, con el apoyo no solo de la flota inglesa sino de ma
5IIS campesinas y marginaies urbanas de la misma ciudad de Napo
les, en un proceso que impacto mucho a la opinion publica de 13
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ocurriria en Espana contra la invasion francesa, pero a diferencia
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y catolico tradicional, con fuertes elementos 1e ant~gonismo contra
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NO 69, vol. 18, abril-junio 1978. Tambien George RUDE: Paris
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lucha por la implementacion de los intereses de la burguesia ..... , y
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en el servicio de la burguesia (como en el ano 1794), mientras ...
las cOl\diciones materiales no hayan sido creadas como para hacer
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Reiniache .7:eitung, 15-XII-1848, y Deutsche Brusseler Zeitung,
ll-XI-1847, respectivamente, citas tomadas de Shlomo AVINERI:
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Pl'. 191-92.
8 EI movimiento politico que realizo la unificacion de los Esta
dos Unidos, pasando de la Confederacion a una Federacion sancio
nada par la Constitucion de 1789 dio lugar al partido FederaUsta.
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relativo a su actitud hacia la centralizacion del poder, y tambien en
cuanto al tipo de apayo social, por 10 menos como primera aproxi
macion. Los antifederalistas. allados luego a un sector (plantadores
virginianos) de 10sfedelllllstal, dieron origen aI partido que primero se
denominaria indistintamente Republicano 0 Democrata, para luego
quedarse con esta ultima denominacion. Tanto entre los antifede·
raUstas como en el partido Democrata (especialmente bajo Jackson)
existen fuertes componentes populistas, tanto en su politica inna
cionaria y favorable a los deudores, como en su forma de Iiderazgo
politico. Ver los c1asicos estudios de Charles BEARD: An Econo
mic Interpretation of the Constitution of the United States (New
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York 1913) y Economic Origins of Jeffersonian Democracy (New
York: 1915); Jackson Turner MAIN: The Antifederalists (Chapel
Hill, 1961), Y William N. CHAMBERS y Walter D. BURNHAM
(comps): The American Party Systems (New York, 1967).
9 Particularmente central, como linea de preocupacion .teorica,
es el tema de la magnitud de la amenaza popular que pendla sobre
el sistema de dominacion existente, y que sin duda var}aba mucho
de pais a pais, y tambien segun la inte,:,sidad de los estJmul~s ofre
cidos por una guerra prolongada, especlalmente cuando las clfcuns
tancias obligaban a enrolar a capas cada vez mayores de la pobla
cion marginal.
10 Ver Philip CURTIN: The Atlantic Slave Trad,e: A Census
(Madison, Wisconsin, 1969) y Herbert KLEIN: The ~/ddle Passage:
Comparative Studies in the Atlantic Slave Trade (Pnnceton, 1978).
11 Ver Stanley ENGERMAN y ~ugene GENO.VE~E (eds):
Race and Slavery in the Western HemISphere: QuantitatIVe Studies
(Princeton 1975), especialmente capitulo IX, X y XI, por Jack E.
EBLEN Michael CRATON, y Richard SHERIDAN; y GwcndoJin
Midlo HALL: Social Control in Slave Plantation Societies: A Com
parison of Saint Domingue and Cuba (Baltimore, 1971).
12 Ver Eugene GENOVESE: The Political Economy of Slavery
(New York, 1965) Y Jordan ROLL: The World the Slaves Made
(New York 1974); Eric WILLIAMS: Capitalism and Slavery (Cha
pel Hill, 1944); Carl DEGLER: Neither Black nor White: Slavery
and Race Relations in Brazil and the United Stotes (New York,
1971), y Robert FOGEL y St!lnley ENGERMAN: Time on the
Cross: The Econom~cs of American 1'!t!Jro Slavery (Bost?n, 1974).
Para una comparacion entre las condICIones de la esclavltud en los
Estados Unidos y America Latina, ver Stanley ELKlN~: Slavery: A
Problem in American Institutional and Intellectual Life (ChIcago,
1959; reeditado can ampliacion 1976) y ~er~e!t KLEIN: Slav~ry
in the Americas: A Co"}parative Study of. V~rgmUl and.Cuba (ChIca
go 1967). Estos dos ultimos autores, Slgulendo la Imea marcada
po~ Frank TANNENBAUM en Slave and Citizen (~ew York, 1?~5)
cnfatizan las "mejores condiciones" de. la esclavltu~ en .Amenca
Latina, debidas en parte a la interferencl8 de los funClOnarlOS reales
y de la Iglesia, y que iban asociadas a una m~cho mayor mezcla
racial y porcentaje de Iibertos entre la poblaclOn de color. Ver Ia
tercera edicion del Iibro de ELKINS (1976), caps. V y VI, para una
discusion del tema y respuesta a sus criticos. Elkins habia sei\alado
la "infantilizacion" que el regimen ~asi concentraciona~io. de las
plantaciones norteamericanas producla en los esclavgs, dlstmto en
eso al caso latinoamericano, donde los esclavos pod Ian estar peor
alimentados pero tenian ma~ .'ibertad de movim!e~tos y .mu~h!,
mayor incidencia de manumlslones. Las caractenshcas pSlcol~gt
cas que Elkins senata dificultarian las rebeliones, las q\le efectlVa
mente fueron mucho menos comunes en los Estados Umdos que en
America Latina. EI caso frances pareceria ser intermedio.
13 Ver Eric WILLIAMS ob. cit. Para las actividades de la So
ciete des Amis des Noirs ~er la compilacion de docu.ment'?s. La
Revolution Franfllise et l'Abolition de l'Esclavage (ParIs, EdItIons
d'Histoire Sociales, 1968, 12 vols.), donde se inclu~e el trabajo de
Jean Pierre BRISSOT: Memoire sur les Noin de I'Amerique Sep'
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tentrionale, lu Ii l'AsambUe de la Socil!t~ des Amis des Noirs. Ie
9 femer 1789. Paris, 1789 (vol. VII). Brissot, uno de los principales
jefes girondinos (estos eran popularmente llamados "brissotinos")
era presidente de la Societe des Amis des Noirs. a la que tam bien
pertenecian varios miembros moderados de la Asamblea francesa y,
dentro del ala mas extrema, el abate Henri-Baptiste Gregoire y
Maximilien Robespierre (Iista de miembros en vol. VI).
14 La colonia francesa de Santo Domingo. hacia la decada de
1780. tenia una poblacion de 519.000 personas. el 87.1'" escIavos
(ver cuadro 2 de este trabajo); Virginia 747.000, el 39,2 .,. esclavos;
y Carolina del Sur 249.000, el 43.0 .,. esclavos (Censo de Estados
Unldos de 1790. edicion de 1792). Hacia 1750 la zona que luego
seria Carolina del Sur tenia casi un 70 .,. de esclavos. Ver Stanley
ELKINS: Slavery (Chicago, 1976), p. 280. La cantidad total de
esclavos en las islas inglesas del Caribe era. en la decada de 1780.
de 465.000; en las islas francesas 673.000, y en los Estados Unidos
698.000. Ver Herbert KLEIN: The Middle Passage (Princeton.
1968), p. 13, y SIDvery In the Americas: A Comparative Study of
Cuba and Virginia (Chicago. 1967). y Censo de Estados Unidos

de 1790.

15 Ver al respecto Robert FOGEL y Stanley ENGERMAN:

Time on the Cross: The Economics of American Negro SIDvery
(Boston, 2 vols., 1974) y la fuerte critlca p-or parte de Herbert G.
GUTMAN: SIDvery and the Numbers Game (Urbana. 1975).
16 Ver Mavis Christine CAMPBELL: The Dynamics of Change

in a SIDve Society. A Sociopolitical History of the Free Coloureds of
Jamaica. 1800-1865 (Rutherford. 1976). John Hope FRANKLIN:
The Free Negro in North Carolina, 1790-1860 (Chapel Hill, 1943)
y B. W. HIGMAN: SIDve PopulDtion and Economy in Jamaica
1807-1834 (Cambridge, 1976).
17 Ver Yvan DEBBASCH: Couleur et Liberte: Les Affranchis
dans les Possesalons Fmnfaises de ID Camibe (Paris, 1967).
18 Adam SMITH: An Inquiry into the Nature and Causes of
the Wealth of Nations (edicion Chicago, 1952), p. 253.
19 Guillaume Thomas RAYNAL: Histoire Philosophique et Poli
tique des Etabli8sementl et du Comerce des Europeens dans les deu
bides (Ginebra, 5 voIs., 1780), III, p. 526.
~ Ver ENGERMAN y GENOVESE, ob. cit., cap. X. por Michael
CRATON, pp. 271-2, y RAYNAL, ob. cit.• III, pp. 561-2.
21 RAYNAL, III, p. 563.
U Thomas JEFFERSON: Notes on the State of Virginia (New
York, 1964; l a edicion, postuma, 1861), pp. 132-9.
23 Segun informes oficlales franceses, los salarios para obreros
libres en las islas del Caribe podlan lIegar a ser cuatro veces supe
riores a los que se pagaban en Francia. Ver Gillet de JAQUEMI
NIE RE: Rapport fait au nom de ID Section du comit~ d 'agriculture

et de commerce chargee fXIr l'Assamblie Nationale de l'examen
de ID reclDmation des deputes de Saint Domingue relative a l'appro
vtalonement de l'isie (Paris, 1789). Existia una situacion de relativa

"frontera" para estos blancos recientemente inmigrados. Bryan
EDWARDS: A History. Civil and CommerclDl of the British Colo
nies in the Welt Indies (Philadelphia, 4 vols., 1806) se refiere a la
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actitud altanera de esta gente en las islas inglesas (citado por Michael
Craton. en ENGERMAN y GENOVESE. ob. cit., p. 255).
'" Lilian PENSON: The Colonial Agents of the British West
Indies (Londres. 1971; l a edici6n, 1924). p. 4.
2S Ver diversos casos en PENSON, ob. cit.
216 Para descripciones generales de la situacion de la colonia. por
observadores de la epoca. ver Mederic MOREAU DE SAINT MERY:

Description ... de ID Partie Franraise de l'Isle de Saint Do'!'ingue
(Philadelphia. 2 vols.• 1797) y A .,. Description of thi! Spamsh Part
of Saint Domingue (Philadelphia. 2 vols.• 1796; reedltada en espa·
fiol, Ciudad Trujillo. 1944); Fran\[ois de WIMPFFEN: Voyage ,a
Saint Domingue pendant les Ann/es 1788. 1789 et 1790 (Pans,
1790); Jean Philippe GAR RAN COULON: Rapport sur les Trou
bles des Colonies... (Paris, 4 vols:, 1799); Beaubrun ARDOIJIN:
Etudes 9I.Ir I'Histoire d'Haiti (Pans, 11 vols., 1853-60) y MIchel
HILLIARD d'AUBERTEUIL: Considerations 9I.Ir l'Etat Present de
ID Colonie Franraise de Saint Dq'!!ingue ,(P!1ris, 2 vols.! 1776-7).

Para un contraste, escrito con esplntu polemlco, pero uti! de todos
modos entre las colonias inglesas y las francesas, ver Venault de
CHARt.HLLY: Lettre a M. Bryan Ed~rds..• en.Refutation !Ie ~n
Ouvrage ... (Londres, 1797~. Para cntl,cas del SIstema economlCO,
denominado "Ia Exclusiva', y tam bien respecto a la trata., ver
ANONIMO: Du Commerce des colonies ses principes et se.s loIS. La
paix elt Ie temps de regler et d'agmndlr Ie Commerce (Pans, 1785),
en La Revolution Franraise et ':Abolltio!' de I·Es~lo;vage. vol.. I:
Abbe SIBIRE: L 'Ariltocratie Negnere, ParIS, 1789, IbId., vol. II. y
JAQUEMINIERE, ob. cit.
27 "La Iibertad politica no es menos indispensable a las elases
dirigentes para permitirles ver los peligros, que al pueblo para per
mitirle defender sus derechos", dice Tocqueville en su .libro ~o.bre
el Ancien Regime. Alexis de TOCQUEVILLE: T~e A;!'clen Regl'!!e
and the French Revolution (Londres, 1969; pubhcaclOn en frances,
185 b), p. 164.
28 Ver RAYNAL, ob. cit., vol. III, pp. 25-54 y 411-20.
29 Ver sobre los primeros pobladores y engages, qabriel DEBIEN:
Les Engages Partis de La Rochelle. 1683-1715 ~Calfo, 1942) Y /:es
Engages pour les Antilles. 1634-1715 (Pans. 1952); Ramlfo
GUERRA Y SANCHEZ: Azucar y poblacion en IDs Anti!'as (!-a
Habana, 1935); Y .Ml!nuel ~ORENO FRAGIN;\LS: El Ingemo:
El complejo economlco SOCial cubano del azucar (La Habana,
1964).
30 Basado en P. 1. LABORIE: The Coffee Planter of St. Domin
gue (Londres, 1798).
31 Ver WILLIAMS, ob. cit.
32 Raynal estimaba la importacion anual a Santo Domingo, hacia
1775, entre 16 y 18.000 escIavos. Hacia fin de la d,ecada de 1780
la cifra habia aumentado bastante, superando segun algunos los
30.000 anuales. Ver LEYBURN, ob. cit.
33 Ver Gabriel DEBIEN: Plantations et EscIDves a Saint Domin·
gue (Dakar, 1962), La Sucrerie Galbaud du Fort 1690.1.802 (Cairo,
1941), Une Cafefoe a Saint Do'!!ingue. 1770:1803 (NlOrt. 1918 ),
y Une Indigoterie a Saint Domingue a la Fin du XVIIle Slecle
(Paris. 1946); J. Harry BENNET:.Bondsmen an'! Bishops. SIDvery
and Apprenticeship on the Codrington PIDntatlOns of Barbados,
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1710-1833 (Berkeley and Los Angeles, 1958) y Michael CRATON
y James WALVIN: A Jamaican Plantation. The History of Worthy
Park. 1670-1970 (London. 197C).
34 Beaubrun ARDOUIN. ob. cit., tomo I.
35 Para tamailo de plantaciones en islas inglesas, ver J. R. WARD:
"The profitability of sugar planting in the British West Indies,
1650-1834", The Economic History Review, 2nd. series, vol. XXXI,
NO 2, mayo, 1978.
36 RAYNAL, ob. cit. III, pp. 445-6 Y 552-3.
Y1 DEBIEN: Plantations et Esclaves... I. La Sucrerie Cottineau
(Dakar, 1962).
38 Ibidem, II. La Sucrerie Foache a Jean Rabel (Dakar, 1962),
p.138.
39 DE BIEN : La Sucrerie Galbaud ... (Cairo. 1941). Sobre la poli
tica de esa epoca, ver tambien de Gabriel DEBIEN: Gouverneurs,
Magistrats et Colons. L 'Opposition Parlementaire et Coloniale a
Saint Domingue, 1763-1769 (Port au Prince, 1946), y Charles
FROSTIN: Les Revoltes Blanches d Saint Domingue aux XVII et
XVllle Sieeles (paris, 1975).
40 BENNET, ob. cit.
41 CRATON, articulo en ENGERMAN y GENOVESE, pp. 276-8.
42 Ver su articulo en ENGERMAN y GENOVESE, ob. cit., y
el libro con J. WALVIN: A Jamaican plantation: the history of
Worthy Park 1670·1970 (Londres, 1970).
43 Bryan EDWARDS: A Historical Survey of the French Colony
in the Island of San Domingo (Londres. 1797). Y CHARMILLY,
ob. cit.
44 Ver Mavis Christine CAMPBELL: The dynamics of Change in
a Slave Society: A Sociopolitical history Of the free coloureds of
Jamaica, 1800·1865 (Rutherford, 1976), y EDWARDS. ob. cit.
45 Uno de los im'puestos principales era la capitacion segun el
numero de esclavos, 10 que conducia a numerosas ocultaciones y
conflictos. Tambien existia un impuesto a la exportacion, que se
pagaba en bienes, no en dinero, 10 que generaba problemas sobre
la calidad de los productos que se entregaban para satisfacer esa
contribucion.
46 Hilliard D'AUBERTEUIL, ob. cit. Ellibro fue prohibido, por
ofender a los administradores, por decreto del Consejo de Estado
del 17 de diciembre de 1777, en el que se sen ala que habia "hecho
sensacion en las colonias de America".
47 En Carolina del Sur, a mediados del siglo XVIII, la prop or
cion de esclavos sobre el total de la poblacion era del 70 '110, mien
tras que en Santo Domingo, en la epoca de la Revolucion Francesa,
era de 87 '110 (ver nota 14).
48 Ver notas 3 y 4.
49 Ver nota 8. Para el caso argentino, Tulio HALPERIN
DONGHI: Revolucion y guerra: Formacion de una elite dirigente
en la Argentina criolla (Buenos Aires, 1972).
50 La Gironda no era, de todos modos, tan moderada al co
mienzo como luego aparecio por contraste con los sectores mas
extremos del jacobinismo. EI mismo club de los jacobinos en un
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principio abarcaba a un amplisimo abanjco de opinion, siendo casi
una sociedad de debates donde tratar mas a fondo los temas que se
presentaban ante la Asamblea. Pronto fue convirtiendose en el equi·
valente de un partido politico, pero aun asi, la mayor parte de los
llamados girondinos fueron miembros de el hasta pocos meses antes
de su caida. Ver F. A. AULARD: La Societe des Jacobins. Recutjl
de Documents pour I'Histoire du ClUb des Jacobins de Paris (Pans,
6 vols., 1889·1897); Michael KENNEDY: The Jacobin Club of
Marseilles 1790·1794 (Ithaca, 1973); Albert SOBOUL: Les Sans
Culottes Paris/ens en l'An II. Mouvement Populaire et Gouvern·
ment Revolutionnaire (Paris, 1958); J. M. THOMPSON: Robes
pierre (New York, 2 vols., 1968), e Isser WOLLOCH: Jacl!bin Le·
gacy: The Democratic Movement under the Directory (Pnnceton,
1970).
51 Ver Cahiers de DoMances de la Colonie de Saint Domingue
pour les Etats Generaux. publies par Blanche Maurel (Paris, 1938).
52 Ver Co"espondance Secrete des Colons Deputes a I·Assam·
blee Constituante. Paris, sin fecha (alrededor 1794), en .La Revo·
lution Franfaise et I·Abolition.... vol. VIII; Y LouIS GOUY
D' ARCY: Discours... d Melun ... Ie 5 Mars 1789 (Paris. 1789) y
Memoire au Roi... (Paris, 1789).
53 Ver Mederic MOREAU DE SAINT MERY: Discours au Roi....
17 Jul/iet 1789 (Paris, 1789) Y His Speech spoken in the Assembly
of the Electors of PIJris, july 19. 1789 (Londres, 1790).
54 Ver A. L. ELICONA: Un Colonial sous la Revolution en
France et en Amerique: Moreau de Saint Mery (Paris, 1934). Den
tro del sector colonial Moreau de Saint Mery se acerca mas af sector
comerciante que al de plantadores.
55 Ver Gabriel DEBIEN: Les Colons de Saint Domingue et la
Revolution Essai sur Ie Club Mass/ac (Paris, 1953), y Le Club des
Colons de Rochelle (Paris, 1956).
Existia una pequeila divergencia en estrategias entre el nucleo
representado en el Club Massiac, que preferia no tener nada que ver
con la Asamblea, y que la colonia no tuvier.a. representacion en ~Ua
para no verse responsabilizada por sus declSlones, que se prevel!1n
amenazantes. Los representantes electos por los colonos, en camblO,
querian tener representacion en la Asamblea y hac;er oir su voz,. ~
contribuir a filtrar y moderar los proyectos a traves de un Comlte
Colonial. Moreau de Saint Mery consiguio que el Club Massiac, algo
reticentemente apoyara la formacion del Co mite Colonial. 'I ue
deberia estar {ormado solo por los representantes de las colomas.
Esta ultima caracteristica no se adopto, aunque el Co mite se trans
forma en un agente de la presion de los colonos.
56 La rueda de la fprtuna de Moreau Uega en este m?mentp.a su
punto mas alto. Habla sido antagonizado por el AnCIen Reglm~.
dentro de cuyas estructuras pudo sin embargo escalar muc'!as pOS!
ciones pero no a la altura que aspiraba. Ahora reemergla como
hombre de influencia en las primeras ajlitaciones de la nueva "fron
da". Con el tiempo II! fron~a cambiana de naturale~a, y la estrella
de Moreau se ec1ipsana, temendo fil}almente que emlgrar a los E.sta·
dos Unidos (en 1793) y trabajar ahl como empleado de comerc.lO Y
luego como librero e imprentero. Ver su VOyIJge aux Etats Umsde
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l'Amerique 1793-98 (inedito en su vida. pUblicado en New Haven,
1913). y ELICONA, ob. cit.
57 Benoit GOUL Y: Vues generales sur l'importance du commer
ce des colonies... (Paris. 1794). escribiendo cuando ya habia esta
Uado la rebelion negra, y se estaba luchando contra ella, afirmaba
que se precisaba ptorgar la ma~ima autonomia a las colonias,. den
tro de una Iigazon con FrancIa que fuera una verdader~ ahanz.a
entre dos pueblos diferentes desde todos los.. puntos de vIsta pos~
bles o. si se quiere, entre una madre y sus hlJoS (p. 11). Esta actl
tud implicaba formar una eS(lecie de Common~ealth, en que. la
legislacion interna de cada paIs fuera asunto autonomo, salvo Cler
tos ordenamientos juridicos basicos, y un encuadramiento comer
cial minimo. Gouly, que se autodefinia como hijo de u~ pobre
calderero. habia emigrado a la Isle de France (actual Maunclo, en
el oceano Indica) y hecho fortuna alii. Elegido representante a la
Asamblea y luego a la Convencion, se unio a los jacobinos, sociedad
de la que fue miembro durante todo el Terror, en su corriente "mo
derada" asociandose al mismo tiempo al sector de diputados colo·
niales q~e defendian la autonomia con banderas de republicanis
mo extremo. Despues de la caida de Robespierre paso a una acti~ud
mas c1aramente conservadora (de ese p~nodo es el ~olleto ar~lba
mencionado) aunque sus enemlgos pohttcos no Ie deJaban ?Ivldar
su as~ciacion ·:nn Robe~pierre. Fue e.le~ido uno :Ie los secretanos del
club Jacobino e" la sestOn del 7 de Juho de 1794, poco antes de la
caida de Robespierre (AULARD, VI, p 206). Daniel GUERIN: La
lucha de clases en el apogeo de Ia Revolucion Francesa (Madrid,
1974), pp. 195-207, 10 describe como "hombre de con!i~J1z~:' de
Robespierre hacia fines de 1793, tomando luego una posIcIon ~!>
derantista" (pp. 195 Y 207) en la cual, por otra parte! tambIen
Robespierre en cierta medida estaba, ~ontra. los heber~lstas. V~r
tambien Georges LEFEBVRE: La RevolutIon Franpllse (Pans.
6 a edicion, 1968), p. 386, para la ruptura de Gouly con los heber
tistas.
58 GARRAN-COULON, I, pp. 164-75 Y 240-1.
59 GARRAN-eOULON, I, pp. 132-8.
60 Los "pompons ~Iancs:' .tenia!l claras vincula,:~on~s con el se,:
tor realista y pro AncIen RegIme aun fuerte en el eJerclto Y la ad'!1l
nistracion. Mauduit, jefe del bataUon permanente de Port a~ Prm
ce, que habia dirigido la rep!esi~n a los diputados "Ieop.ardmos",
era conocido por su fuerte hgazon con el conde de ArtoIS (futuro
Carlos X), hermann de Luis XVI y ya emigrado (GARRAN-eOU
LON, I, pp. 225-9).
61 GARRON.COULON. II, pp. 45-54.
62 GARRON-COULON, I, pp. 289-92.
63 GARRON-COULON, I, pp.332-5 1.
M A partir de este momento, la radicalizacion en las filas de 10
que se sigue lIamandose el "partido de Saint Marc': es .cada vez
mayor. Sus lideres locales son individuos de mucha mas ~aJa e,,-t~ac
cion social que los del primer momento, aunque actuan baslca·
mente de acuerdo con ellos. A Praloto 10 secundan ot.t;0S, c.omo
Borel y Caradeux, que tienen una esfera local de actu~ctOn, dIspo·
niendo de menores posibilidadcs de movimiento. par eJemplo. para
viajar a Francia en representacion de sus intereses.

LA REBELION DE ESCLAVOS DE HAITI

105

65 La asociacion entre los representantes de los cplonos, emban.
~erados en 10 que hemos denominado el "populismo americano",
y el jacobinismo extremista frances, es un hecho particularmenle
intrigante y que se ira viendo en mayor detalle mas adelante en el
texto. En general ha escapado a muchos estudiosos del proceso
haitiano, que esperan ver a los representantes de los colonos a1iados
con la "derecha", y antagonizados por la izquierda francesa (los
jacobinos) que deberia apoyar a los rebeIdes negros (de ahi incluso
el titulo del libra de C. L. R. JAMES: The Black Jacobins). Entre
los jacobinos habia una fuerte simpatia hacia mejorar la condicion
de los negros, pero solo una minoria favorable a su Iiberacion, y
aun esta veia las dificultades del proceso, especial mente el caos
social que podria ser su resultado, y el consiguiente aprovechamien
to por parte de Inglaterra. Los jacobinos, por otra parte, se sentian
atraidos por la fraseologia republicana y antiplutocratica que fue
ron adoptando, cada vez mas, los representanles de los colonos
(Page, Brulley, Larchevesque-Thibaut, Millet, y otros), quienes
reemplazan a la primera horneada de "diputados marqueses" de
las colonias (Gouy d'Arcy, Cocherel, Perrigny, Cadusch).
66 MOREAU DE SAINT MERY: Considerations presentees aux
vraisamis du repos et du bonheur... (Paris, 1791).
67 GOUY D'ARCY: A tous les amis de la paix et de la verite ...
(Paris, 1791).
68 Para el decreto delIS de mayo, ver GARRAN-COULON,
II, pp. 86-91, y para la reaccion contrarrevolucionaria de los blan
cos en la colonia, pp. lOS-III. Gouy d'Arcy habia mandado una
carta particular a sus representados, seiialando 10 desastroso de la
medida de la Asamblea francesa. Se defendio luego de ser propaga
dor de alarmismo, en una Lettre ... d l'Assamblee Nationale (Paris,
23 de agosto de 1791), en que ademas condena'a quienes a traves de
la corrupcion interceptan su correspondencia. Tambien se 10 habia
acusado de sugerir a los colonos que promovieran una insurreccion
de esdavos para "demostrar" las malas consecuencias de las medi
das recien adoptadas. La teoda era que al dar alas a los mulatos,
estos, naturalmente, usarian a los neFos para sus propios fines y
por 10 tanto incitarian a la rebelion. Este argumento esta en
Ardouin, I, pp. 216-236, aunque no esta documentado en forma
decisiva, por no haberse preservado la carta imputada a Gouy
d'Arcy. En realidad la idea de fomentar una "pequeiia" insurrec
cion de esclavos como arma contra los intentos reformistas del ~o
bierno frances era excesivamente peligrosa para quienes teman
fuertes propiedades y a menudo familia en Santo Domingo, 10 que
inc1uia a los diversos sectores de representantes y diputados de
los colon os, gran des 0 chicos. Mas factible seria el plan para el
sector mas estrictamente politico ligado a 1a emigracion realista,
que, ya a mediados de 1791, estaba muy lanzado a complotar con
tra el gobierno de Paris. En junio la familia real habia intentado
huir de Paris y habia sido arrestada en Varennes, episodio que es
sucedido en agosto por una declaracion conjunta de monarcas euro
peos en Pilnitz en apoyo a la casa real francesa.
69 GARRAN-eOULON, II, pp. 130-46.
'JO Los girondin08, dirigid08 por Jean Pierre Brissot, eran los mas
influyentes en la Sociedad de Amigos de los Negros (de la que
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Brissot era presidente). Brissot. al conocer las noticias del comienzo
de la insurreccion de esclavos. escribe un foUeto tratando de dismi
nuir cl alarmismo. y aprovechando para argumentar la necesidad de
armar a los mulatos y darles plenos derechos c1vicos. J. P. BRISSOT:
Discours sur un projet re/atif a /a revolte des negres... (Paris. 30 de
octubre de 1791). en Revolution ...• vol. VIII. Los comerciantes in
ternacionales franceses. centrad os en los puertos. especialmente los
de Burdeos, eran un importante apoyo de la Gironda, aunque es
probable que esta no fuera suficientemente moderada para su gusto.
Tanto Brissot como la mayor parte de los demas jefes girondinos
eran en est a epoca aun miembros del club de los jacobinos (que co
menzaria a expulsarlos recien a comienzos de 1793, en ocasion de
su defensa de Luis XVI, finalmente guillotinado en enero de ese
ailo).
71 Ver EDWARDS: A Historical Survey of the French Colony ...•
p. 140-1. sobre busqueda de protectorado por parte de colonos
franceses, que delegan a ese efecto a uno de ellos. Venault de Char
milly. Este, que luego emigro y se radico en Inglaterra, contesta a
Edwards, no negando el hecho, sino mas bien negando que el hu
biera enganado a las autoridades inglesas sobre el grado de apoyo
que encontrarlan en la isla. Ver CHARMILLY. ob. cit.• obra en que
polemiza con Edwards y que es particularmente util por su compa
racion de los sistemas sociales en las islas inglesas y francesas (ver
nota 26).
72 Los mulatos eran los mas cercanos a la posicion girondina, de
reform as moderadas. que no pretendia. por 10 menos en un plazo
considerable, eliminar a la esclavitud. Debe decirse que tampoco los
jacobinos pretendian eliminar la esclavitud, pero sus tacticas mas
radicales. y su fraseologia mas violenta y extremista, tend ian a ena
jenar a un sector social basicamente acomodado. como era una gran
parte de los mulatos, salvo que este tuviera razones especiales para
buscar su alianza. Esto ultimo es 10 que paradojicamente ocurria con
los representantes de los colonos blanc os. Los plantadores blancos.
para luchar contra el gobierno reformista de los comienzos de la
Revolucion Francesa. que ademas estaba influido por los comercian
tes (enemiglls de los plantadores). habian adoptado una posicion
de republicanismo extremo. encontrandose en esta posicion junto a
los jacobinos, y a muchos pequenos blancos coloniales, y ala mari
neua francesa que constituia una importante fuerza de choque en
la isla.
, 73 Ver MOREAU DE SAINT MERY: Considerations presen
tees...
'l4 GARRAN-COULON. II. pp. 193-214; ARDOUIN.I. pp. 216
36. La reunion secreta en Bois Caiman ha sido objeto de las mas di
versas interpretaciones y mitificaciones. Hay quienes consideran
que se trataba de un complot secretamente organizado por los
esclavos. que ya ten ian la idea de rebelarse; otros la ven como ins
trumentada por los sectores realistas del gobierno colonial, y los
emi/(res. Para Garran-Coulon, "era una opinion generalmente acep
tada entre los blancos de la colonia que (Ia rebelion) fue excitada
por el gobierno y por el partido contrario af de Saint Marc" (p. 193);
Ardouin tiende a coincidir con esta interpretacion, que segun algu
nos no era mas que expresion de su prcjuicio de mulato contra los
negros y especialmcnte contra Toussaint.
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7S Sobre Toussaint. ver Gabriel DEBlEN. Jean FOUCHARD et
M. Antoinette MENIER: "Toussaint Louverture avant 1789; ,,~
gendes et nialites". Conjonction. Revue Franco-Haitienne, NO 134,
junio-julio de 1977. quienes en base a documentos notariales recien
temente descubiertos demuestran que Toussaint habia sido manu
mitido por el gerente de su plantacion. Bayon de Libertat, antes de
1777 (posiblemente el ano anterior) 10 que coincide con declara
ciones que et mismo hizo mucho mas tarde y que hasta ahora no
estaban verificadas. En 1779 toma en arriendo unas 20 hectareas de
tierras. con cafeta/es, de su yerno) con 13 csclavos. todos crioUos y
emparentados entre sl. Su condicion de arrendatario de una pequena
plantacion no Ie impediria seguir trabajando como ayudante del
gerente de la gran plantacion de Breda donde nacio y trabajo toda
su vida an terior a la insurreccion. d onde ademas era cochero y amigo
del gerente. Ver tambien referencias de nota 2. y Victor SCHOEL
CHER: Vie de Toussaint Louverture (Paris, 1889), H. PAULEUS
SANNON: Histoire de Toussaint Louverture (Port-au-Prince. 3 vots.•
1920-33) y el muy antagonico Louis DUBROCA: The Life of
Toussaint Louverture (Londres. 1802).
'16 M. GROS: Redt historique sur ce qui se succeda ... (Balti
more. 1793).
71 Este episodio ha sido calificado duramente. aun por los auto
res mas favorables a Toussaint. como una "traicion" del peor tipo
aun cuando luego, ante el fracaso de esta tentativa. y la posterior
lucha a muerte. estos rehabilitan a Toussaint diciendo que las cir
cunstancias hacen al jefe. y que una vez vencidas las vacilaciones,
su conducta en el futuro fue c1aramente dirigida a la total emanci
pacion de los esclavos. Es mas probable que en los comienzos
haya habido manipulacion por parte de realistas y emigres, en la
que Toussaint y otros entraron por una mezda. de oportunida~,
ventajas personales. y quizas vislumbre de algo mas. Ante la maglll
tud de las consecuencias imprevistas de la insurreccion. la busqueda
de un perdon y de una cierta cantidad muy moderada de emanci
paciones era congruente con las primeras motivaciones. AI fracasar
estas tentativas, debido a las presiones muy fuertes que ven1an tanto
del lado de los colonos blancos como de los negros que empezaban
a experimentar la Iibertad, el proceso fue cambiando de naturaleza.
y desperto en algunos de sus Iideres una nueva motivacion. Biassou
y Je~n Fran<;ois. sin embargo. siempre siguieron le,ales a la. causa
monarquica, tanto francesa como espanola. J adema~ sc dedlcaban
al comercio de csclavos con la parte espanola, segun numerosos
testigos. Cuando en 1795 Espana cejo en su lucha contra Francia.
terminando aliandose a ella, Biassou fue trasladado a Cuba. donde
vegeto en estrechas circunstancias. y Jean Fran<;ois fue retirado a
Espana con todos los honores y una pension.
'78 GARRAN-COULON.ll. pp. 304-12.
79 Ver DUBROCA, ob. cit., y Marcus RAINS FORD: Saint Do
mingo, or an Historical, Political and Military Sketch of the B/a~k
Republic, with a view of the Life and Character of Toussamt
L'Ouverture (Londres. 2 a edicion, 1802). quien era un oficial en el
cj~rcito britanico que combatio en la isla cuando Inglaterra intento
ocuparla (1793-98).
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III En la Asamblea francesa, las noticias de la agitacion produ
cida entre los habitantes b1ancos de Santo Domingo ante el "Bill
of Rights" de los mulatos inclinaron el animo de muchos diputados
hacia tomar medidas mas apoyativas hacia los colonos blancos.
Esto tomo la forma de un articulo agregado a la Constitucion que
se acababa de sancionar, en el que se declaraba que la legislacion
sobre el "estado de las personas" (esclavitud y derechos de voto de
mulatos) seria atribucion exclusiva de las asambleas coloniales.
Este es el decreto del 24 y 28 de setiembre de 1791, que en la prac
tica implica una anulacion del Bill of Rights de los mulatos (decre
to del 15 de mayo del mlsmo ailo). Todav a no habIan lIegado a
Francia las noticias de la rebelion de los esclavos cuando se tomo
esta decision, que, se pensaba, consolidaria el frente blanco en la
col0!1L~. Ver GARRAN-eOULON, II, pp. 280-92, y Concordot...
(PallS, 1791).
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eventualmente lIamados de vuelta a Francia en 1794 y detenidos,
por obra de la conjuncion entre los delegados de los colonos, que
estuvieron muy activos durante todo el Terror (especial mente Page
y Brulley) y los rObespierristas del club jacobinoj como Benoit
Gouly. Ver AULARD, VI, pp. 370 y 55., la sesion del club del
dia 24 de agosto de 1794 (algo posterior a la caida de Robespierre)
en que el miembro Dufourny acusa a Sonthonax, recientemente
liberado, de haber sido "agente" de Brissat en el Comite de Corres
pondencia de la sociedad; en la epoca en que el jefe girondino domi
naba en la sociedad de los jacobinos.
M GARRAN-eOULON, 111, pp. 165-8; ARDOUIN, H. pp. 36-7.
1I6 GARRAN-eOULON, 111, pp. 178-221 sobre el club de Le
Cap, y pp. 283-96 sobre el club de Port au Prince manejado por
Borel, extremista dentro del "partido de Saint Marc".
I!r1 Los colonos instalados en Estados Unidos pretendieron desig
81 GARRAN-eOULON, II, pp. 164-76. EI odio de los blancos
nar diputados ante la Convencion Francesa, dando poderes a Page,
pobres hacia los comerciantea estaba iiltimamente avivado por la
Brulley y otros.
conviccion de que los comerciantes franceses de los grandes puertos
88 Para Garran Coulon, Rouvrai, jefe de las fuerzas que actua
(Burdeos, Nantes, La Rochelle), ligados a los girondlnos, se habian
ban en el Norte, era un "royaliste forcene" y buscaba una entente
entregado a los proposltos reformlstas de estos, apoyando la sancion
con los esclavos (II, pp. 344-9).
del Bill of Rights de los mulatos, del 15 de mayo de 1791, divi
Il9 ARDOUIN, H. p. 212.
diendo de esta manera el frente blanco. Ahara que legaba la noticia
de la "revocacion" del Bill of Rights, sancionada el 24-28 de setiem
90 Brissot y los demas jefes de la gironda habIan sido ajusticia
bre de 1791, la poblacion blanca consideraba que los intereses liga
dos el 31 de octubre de 1793.
dos a los comerciantes y sus mentores ideologicos habian sido derro
91 GARRAN-COULON, Ill, pp. 366-459, sobre la lucha con
tados, y por 10 tanto se los podia atacar con mas impunidad.
Galbaud y el incendio de Le Cap; y IV. p. 38, sobre proclama de
82 GARRAN-eOULON, III, pp. 25-9. La readopclon del Bill of
Sonthonax ofreciendo la Iibertad a los esclavos que tomen las armas
Right~ fue. el resultado de una mtensa campana, en que se argu'
en defensa de la republica.
mento coplOsamente por ambos lad os, Ver Jean Baptiste MILLET
92 GAR RAN-COULON , IV, pp. 45-51, y ARDOUIN, H, p. 195.
et 81.: Di$COurs prononce... par Ie' Comiuaire, de I'As.ramblee
!8 GARRAN-COULON, IV, pp. 57-65.
Generale de 14 Partie Fran{:ai8e de Saint Domingue (Paris, noviembre
94 Existe una larga discusion sobre cuando exactamente se pasa
de 1791); ANONIMO: A Particu14r Account o/the In8U"ection 0/
Toussaint al lado republicano, y si es porque estaba ahora seguro
the Negroes (Londres, 4 a edici6n, sln fecha), que reproduce el dis
de la abolicion de la esclavitud (confirm ada por la Convencion
curso anterior y varios otros documentos; C6arles TARBE: Rapport
francesa, y no solo sancionada por los comisionados en la isla) 0
aur Ie, troubles de Saint Domingue... au nom du Comite Colonial
porque temia ser abandonado por Espana, que estaba buscando la
(Pads, 3 partes, diciembre de 1791-febrero de 1792), que adopta
paz por separado con Francia.
una posicion favorable a los colonos, aunque moderada, instandolos
a tratar de atraerse a los hombres de co~or, y que aruma que "hay
9S Thomas MILLET et al.: Traits de patrioti8me de Sonthonax
poco que temer de la revuelta de 101 negros, y todo de la desinteli
et Polverel (Paris, Frimaire An HI).
gencla entre los blancos y los hombres de color" (III, p. 23), 10 que
96 GARRAN-COULON. IV.D. 570.
retleja la opinion bastante generaHzada
que se podia facilmente
contener a la revuelta negra y luego Uquidarla con facilidad;
97 GARRAN-eOULON, IV, pp. 469-586, Y los folletos incluidos
en la bibliografla de autoria de Page, Brulley, J B. y Th. Millet,
CORMIER: Memoire 8Ur 14 Idtrultion de Saint Domingue d I'epoque
du moo de jan lifer de 1792 (paris, 1792).
Clausson, Larchevesque-Thibaut, Gouly, y sus adversarios Dufay,
Belley y Leblois.
III Blanchelande publica un foUeto explicando su posicion, con
98 GARRAN-eOULON, IV, p. 567.
el seudonimo Un Creole: Relation du 1JC]0ur de M. de B14nche
14nde... (Port au Prince, 1792).
99 GOULY: Vues generales sur I'importance du commerce...
(Paris, 1794).
84 Tanto Sonthonax co'mo Polverel eran miembros del club jaco
100 GOUL Y: Considerations sur les causes...
bino, pero tambien 10 eran Brissot y muchos jefes girondlnos. Cuan
do se emplea el termino "jacobino" en el senUdo usual de la palabra.
101 Mars BELLEY: Le bout d'oreille des colons... (Pads, 1794).
hllY !lue referlrlo a quienes mantuvieron su pertenencia a la aso
102 GOULY: Reponse au libelle distribue par I'a/ricain Belley ...
c;:iacion despullS de hI ruptura franca de elta con los girondinos que
(Paris, 1794).
se da a comlenzos de 1793. Tanto PolvereJ como Sonthonax fueron

de
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100 Ll?s cuatro l;lue constituyen el trabajo de GARRAN-eOU
LON varlas veces cltado, y otros seis del mismo, Debats entre les
accuses et les acc,!sateurs da'}s l'affaire des Colonies (Paris, 6 vols.,
1798), que constltuyen un mforme oficial ante los Comites reuni
dos de Salvacion Publica, de Legislacion y de Marina.
104 Ver Dayid N!CHOLLS: From Dessalines to Duvalier: Race,
colour a~ f1Qtional !Me~'fndence ~n Haiti (Cambridge, 1979), para
referencl8S sobre la situacion posterior a la independencia.
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