
REX NETTLEFORD 
La Revolución Haitiana y la lucha contra la esclavitud*  
El significado de la Revolución Haitiana en la historia de la humanidad difícilmente puede ponerse en 
duda. Sin embargo, este hecho de la historia moderna del Atlántico sigue desafiando al intelecto 
colectivo y la imaginación creadora en continuos discursos y mantenidas reafirmaciones de sí mismo y 
de la sociedad. Como tal, convoca a no pocos de nuestros estudiosos y artistas de toda nuestra región y 
de la diáspora africana a la celebración y el desafío a través del drama, el ritual, las artes visuales, la 
música, la poesía, la danza, los análisis e interpretaciones históricos, al igual que por la suerte de 
revocación que lo coloca ahora en el centro de la observancia por la UNESCO del Año 2004, 
bicentenario de la Revolución, como el Año Internacional de Conmemoración. 

Por supuesto, esto es la continuación de varios años de debate y discusión sobre la trata trasatlántica 
de esclavos y su secuela, la esclavitud de plantación. A su vez, esto condujo a la introducción por la 
UNESCO del proyecto de la Ruta del Esclavo, diseñado para restaurar a la conciencia humana una zona 
de la memoria que esperanzadoramente evitaría toda indulgencia futura en lo que al fin ha sido 
reconocido como un crimen contra la humanidad. 

La Revolución Haitiana nos retrotrae, en ocasiones como esta, a la responsabilidad mayor de todos 
los que desean reclamar un progresivo realce de la calidad de vida para todos los que habitan el planeta 
Tierra. De la entrada, a fines del siglo XVIII en Saint Domingue del esclavo jamaicano Boukman, al 
reciente ingreso de Haití como miembro pleno de la Comunidad Caribeña, el Caribe del Commonwealth 
se ha ligado con esa sección de la historia de la diáspora africana que transforma a Haití, la rebelde 
iconoclasta, en Haití, el icono de la libertad y la lucha libertadora, lo cual es fundamental para la historia 
de todos los que desean mantener la integridad de su humanidad. 

Son nuestros intelectuales y artistas creadores caribeños, como Aimé Césaire, Derek Walcott, George 
Lamming y C.L.R. James, quienes han abordado esta realidad desde hace tiempo. Me encanta que 
escenas de Haitian Earth (Tierra haitiana), de Walcott, sean representadas aquí. Black Jacobins 
(Jacobinos negros), de James, continúa siendo una entidad modelo en los estudios sobre la liberación 
haitiana y de esclavos, los cuales se han centrado en «la naturaleza de la Revolución, los papeles 
relativos de los diversos grupos raciales y sociales, los papeles desempeñados por los diversos poderes 
coloniales o la formidable habilidad de liderazgo de Toussaint Louverture». Si, como afirma el profesor 
Anthony Bogues, se ha prestado hasta el momento poca atención a las ideas políticas de la Revolución, 
ahora es ciertamente el momento para enfatizar más la contribución seminal de la Revolución en 
particular, y la lucha contra la esclavitud en general, al desarrollo de la idea de la libertad –un desarrollo 
que es independiente de la idea de sus orígenes europeos y grecorromanos–. Incluso los africanos, 
estamos obligados a conceder, pueden pensar, además de cantar y bailar. 

El recientemente creado Center for Caribbean Thought (Centro del Pensamiento Caribeño) en Mona 
tiene su labor bien definida, y deseo que esta conmemoración en particular, como otras en la región, nos 
sirvan para impulsar al Centro y a las facultades de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad 
en general, a tener un interés mayor y más profundo en la investigación y el análisis de la esclavitud y de 
la Revolución Haitiana a esta luz. Los subtemas a considerar prometen mucho en este sentido. 

Esta Conferencia encaja perfectamente en el actual discurso sobre la liberación negra y el acto del 
«proceso de ser» de los ex esclavos, de las contradicciones y la naturaleza esquizofrénica de los temas de 
la identidad caribeña, y la sagrada responsabilidad de nuestro pueblo en diseñar para sí mismo 
narraciones de actualización que vayan más allá de los modelos intelectualmente dominantes de Europa, 
de la Gloriosa Revolución de John Locke, a través de las revoluciones norteamericana y francesa de 
fines del siglo XVIII, enraizadas en los Derechos del Hombre, a Karl Marx, quien de modo discutible se 
acercó más a la comprensión haitiana de los vínculos entre libertad y explotación laboral encarnada en la 
esclavitud racial y la cosificación negra.  

Por consiguiente, me sentí algo conmovido –de hecho, más que solo algo– por un evento reciente en 
el campus de Cave Hill, donde se escenificó en mi honor la obra de C.L.R. James The Black Jacobins (la 
dramatización de su gran narrativa seminal con la cual crecimos muchos de nosotros). Realmente fue la 



noche de C.L.R. James, pero yo sería culpable de falsa modestia si pretendiera que no me sentí orgulloso 
al leer la introducción impresa en el folleto del programa, escrita por el colega historiador Hilary 
Beckles, quien generosamente expresó: «Esta noche celebramos a Rex Nettleford, quien, como 
Toussaint, rechazó al colonialismo y se resistió a su autoridad al promover su humanidad personal como 
una estrategia de raíz en nuestra guerra contra el error imperial». (Y por «imperial» quiso referirse a la 
obscenidad de la conquista en el siglo XIX y no a la comprensión haitiana de imperium, como nos aclaró 
el profesor Bogues en su penetrante ensayo sobre la Constitución de 1805 del emperador Jean-Jacques 
Dessalines. He recibido toda suerte de nombretes, sin duda algunos no pueden ser mencionados, pero ser 
aludido como «un jacobino jamaicano» es más de lo me atrevería a esperar. De hecho, mi «viaje de toda 
una vida en la academia, el Caribe más amplio y el mundo todo, se dirige a la celebración del espíritu de 
Toussaint» y «nos recuerda (ciertamente a mí mismo) las vicisitudes y tribulaciones que nos esperan». 
Esta última referencia a la lucha continua se refiere a la segunda mitad del tema de esta Conferencia: 
«Las repercusiones culturales, 1804-2004». 

Nuestro Caribe del Caricom se encuentra aun ahora batallando con una de esas repercusiones que sin 
duda se llamará el Affaire Aristide o será uno de varios affaires, si se registran separadamente la 
expulsión en 1991 del diminuto ex sacerdote carismático, su regreso en 1994 y su segunda expulsión en 
2004. Cierto es que existen repercusiones culturales de ese importante evento de la historia moderna 
humana, que afecta tanto a los victoriosos como a las víctimas, a blancos y negros, a Europa y África, a 
los que creen en la humanidad universal del ser humano sin importarles la raza y a aquellos que 
restringirían la membresía legítima de la familia humana a unos Pocos Escogidos, tanto a los que habitan 
el próspero tercio del mundo y a los que viven en los otros dos tercios mal llamados el Tercer Mundo. 
Jamaica tuvo una temprana experiencia de la repercusión cuando, en respuesta a la rebelión de Morant 
Bay conducida por ex esclavos en 1865, el gobernador inglés Eyre sometió a los rebeldes a uno de los 
peores ejemplos de terrorismo de Estado, tomando la Revolución Haitiana que había ocurrida sesenta y 
un años antes, como una excusa para justificar sus órdenes de matar a insurgentes sospechosos a primera 
vista, y a ahorcar a dos de sus jefes, Paul Bogle y George William Gordon. El temor de que la población 
blanca fuera diezmada por los descendientes de esclavos negros fue citado en el juicio posterior como 
una razón para el levantamiento. Este temor habría de matizar la política colonial británica durante 
décadas. De hecho, la Revolución Haitiana alimentó tales temores a lo largo del siglo XIX, como el 
temor de que Cuba exportase la avanzada insurgencia socialista lo hizo en la última mitad del siglo XX. 

Las repercusiones culturales, por consiguiente, son muy evidentes durante nuestros tiempos, y en no 
menor medida en este hostigado, audaz Caribe nuestro. Escuchemos, pues, a una periodista jamaicana 
cuando escribe en el majestuoso Sunday Gleaner del 16 de mayo de 2004, año del bicentenario de la 
Revolución Haitiana. Comentaba en su artículo, titulado «A Shocking Slave Mentality» («Una 
escandalosa mentalidad esclava»), sobre la hospitalidad del gobierno jamaicano para con los fugitivos 
haitianos, apenas unos seiscientos, que buscaban asilo en suelo jamaicano después de la expulsión de 
Aristide, como habían hecho otros antes que ellos (incluyendo el actual presidente ad interim de Haití 
Gerard LaTortue cuando huyó de Duvalier hace tiempo). La autora escribe con una impaciencia 
desdeñosa: 

 
Los propagandistas del PNP, incluyendo al Honorabilísimo (Primer Ministro P. J. Patterson), son por 
lo general negristas (sic). Son personas que creen que ningún precio es demasiado alto para pagar en 
nombre de la raza. De modo que nunca se cansan de afirmarlo. Al hacerlo, revelan una renuente 
admiración al hombre blanco, lo cual envenena sus acciones políticas. Si el Honorabilísimo (¡cómo se 
hubiera burlado la autora del Dessalines iletrado como emperador autodesignado, título que sin duda 
ella hubiera sentido que pertenecía más correctamente a Napoleón Bonaparte, quien en todo caso se 
había coronado a sí mismo!) acepta cantidades sin límite de refugiados haitianos, pondrá en evidencia 
al presidente de los Estados Unidos George W. Bush, quien se ha negado a acogerlos por su propio 
interés nacional. El Sr. Patterson espera impresionar a las Naciones Unidas. Es tan sencillo como eso. 
Y pone de evidencia una escandalosa mentalidad esclava, gústele o no. Gentes como el 
Honorabilísimo son correctamente ignoradas. Ellos (los haitianos) no pueden poner un solo pollo en 
la olla jamaicana.  



 
Después, fulminando contra los esfuerzos audaces de integración por parte de la gente de la región, 

ella declara: «Habiendo dado nuestros bancos a los trinitarios, nuestras compañías de seguros a los 
barbadienses, ahora dan nuestros hogares a los haitianos. Y todo con la esperanza de ser mencionados en 
alguna oscura prensa de allende los mares». 

Es suficiente lo dicho sobre esta repercusión cultural después de, o debo decir: a pesar de, la impúdica 
e insolente Revolución Haitiana, la cual, al nacer Haití, extendió su hospitalidad a todos, incluyendo los 
antepasados de esta periodista, los que sufrieron la esclavitud y, por ende, la discriminación racial. Salvo 
para enfatizar que el territorio caribeño libre e independiente se proyectó como un lugar donde nadie 
pudiera ser nunca más un esclavo, significando nunca más ser la propiedad de otra persona o ser privado 
de la natural humanidad de uno, sino ser, en lugar de ello, el reclamador de todo lo que emana de tal 
humanidad natural –igualdad y libertad–. La leyenda plantea hasta hoy en Jamaica que, cuando algunos 
esclavos jamaicanos seguidores del ancestral Boukman, el esclavo jamaicano de quien se considera que 
encendió la primera insurrección de 1791, salieron a bordo de una nave hacia Haití, los dueños en 
Jamaica demandaron el regreso de las dos formas de propiedad: los esclavos y la nave –y se afirma que 
las autoridades haitianas replicaron que los dueños podían recuperar la nave, pero no los esclavos, ya 
que los tales esclavos eran ya «ciudadanos» de Haití, lo cual significaba que eran libres de ser una cosa 
propiedad de otro y estaban debidamente rehumanizados con un sentido de derechos y deberes. 

Tales son las leyendas que han conformado el sentido y la sensibilidad de muchos jamaicanos como 
yo mismo, que tuve la buena suerte de aprender de Haití y su transformación de un Saint Domingue 
esclavista en el bravío y consecuentemente libre, aunque pobre, Haití independiente. Jamaicanos como 
yo, expuestos una vez a la saga de ese evento icónico en la historia de las personas de ancestro africano 
en las Américas, aprendieron también desde temprano que los recién independizados Estados Unidos 
negaron al nuevo Haití independiente el reconocimiento que se había ganado y merecía en el escenario 
diplomático internacional; y la razón consistía en que los Estados Unidos, a pesar de su declaración de 
derechos inalienables y de la igualdad de todos los hombres a partir de su nacimiento, era un sociedad 
esclavista, y no podía perdonar esas propiedades humanas presuntuosas de Saint Domingue por su éxito 
insolente ni otorgarles la dignidad de reconocerlos, por temor a que el mensaje equivocado fuera enviado 
por los Padres Fundadores de los Estados Unidos, muchos de ellos dueños de esclavos, quienes 
consideraban sacrosantos los derechos de propiedad. Y después de todo, los esclavos eran «propiedad». 
Una nación gobernada por la anterior propiedad negra de los amos blancos no podía, por consiguiente, 
ser parte de la visión de un Estado civilizado moderno: ciertamente no para los Estados Unidos ni para la 
Francia bajo Napoleón Bonaparte, cuyos esfuerzos por instaurar de nuevo la esclavitud en Saint 
Domingue, siempre a favor de los intereses nacionales franceses, provocó que la visión francofílica de 
Louverture de un Haití libre de esclavos pero en alianza con Francia, condujera al convencimiento del 
emperador Dessalines de que el imperativo nacionalista sin regreso a la esclavitud era el único camino 
para salir del dilema que obsesionaba a los iniciales dirigentes de la Revolución Haitiana. No sólo 
Francia, sino también Gran Bretaña, ambas grandes potencias coloniales, tenían que ser mantenidas a 
raya si la nueva nación de Haití podía ser una realidad. 

La historia, tal como la conocemos en la mejor de las tradiciones intelectuales, no se repite –al menos 
no del todo, al ser el factor tempoespacial en sí un freno mayor–. Pero los dilemas que atormentaron a 
aquellos primeros revolucionarios haitianos –esos jacobinos negros– parecen estar de nuevo con 
nosotros. Desafíos similares confrontan a nuestros dirigentes contemporáneos, provocándolos a apretarse 
el cinturón y librarse del cordón umbilical colonial, aunque con la habilidad de una experta comadrona, 
y tener la valentía de diseñar para sus políticas marcos institucionales nuevos y apropiados como los del 
CSME (Caribbean Single Market and Economy, Mercado Único y Economía caribeños) y el CCJ 
(Caribbean Court of Justice, Corte Caribeña de Justicia), que cumplimentarán los mecanismos 
fundacionales propuestos para efectuar la descolonización que halló una inicial forma positiva en la 
independencia a partir de la toma del poder en Trinidad-Tobago y Jamaica en 1962. Ningún dirigente 
contemporáneo caribeño, al ver la obra de C.L.R. James, podía dejar de sentir empatía con la angustia y 
agonía de un Louverture al verse forzado a enfrentar el tipo de decisiones que no comprometieran el 
centro de su ser revolucionario –libertad de la esclavitud racial– como la libertad de la dependencia 



colonial debe ser ahora, para nuestros agobiados dirigentes que presiden frágiles, vulnerables, casi 
miserables, economías, de riqueza endeudada. ¿Quién dijo que el Haití de 1804, inmediatamente después 
y aun ahora, no tiene lecciones que darnos? Las repercusiones culturales deben obligarnos a prestar 
atención. 

Las caracterizaciones brillantes y los análisis de tales presentimientos por James, tanto en su obra 
teatral como en su clásica crónica nos han ayudado, a muchos de nosotros, a comprender mejor la 
tragedia, las posibilidades, las aspiraciones y los duraderos y ásperos desafíos de los descendientes de los 
millones transportados a la fuerza desde sus hogares ancestrales, durante unos tres siglos, hacia estas 
tierras a través del Atlántico. Pero muchos no han comprendido el significado del inicial esfuerzo muy 
exitoso de desenraizar de la conciencia de la civilización occidental los primeros retoños de las semillas 
del control sobre el trabajo, sobre las siques humanas, y sobre muchas razas llamadas menores: semillas 
sembradas en el suelo de la labor forzosa, fertilizada con una forma de terrorismo sicológico. Lo que 
comenzaron los haitianos hace doscientos años fue una fuente de energía y sigue siendo un legado para 
todos los que siguieron en sus luchas por romper un posible silencio impuesto; aun si solo fuera 
hablando claro como hizo Marcus Garvey en 1937, suministrando a los semilares a un joven Bob Marley 
ese cuplé ahora histórico sobre la emancipación de la esclavitud mental, con el recuerdo y la seguridad 
de que nadie, sino nosotros mismo puede liberar la mente. Tales mandatos son formas de acción. 

Y esto a pesar de que después de la esclavitud y la independencia, Haití fue de hecho privada de los 
instrumentos económicos para la construcción de una nación y del desarrollo moderno –gracias a la 
frustración de todos esos esfuerzos, promovida no sólo por fuerzas externas sino también por alianzas 
internas, con esa banda de ancíen affranchis (antiguos libertos) conocidos en nuestro Caribe anglófono 
como Free Coloureds (gentes de color libres), algunos de cuyos descendientes browning continúan 
siendo aliados demasiado prestos y complacientes de tales fuerzas externas como, de hecho, lo son 
algunos recién llegados a la riqueza y al bling bling. Los estudiosos añadirán a esto el impacto de una 
ambivalencia disfuncional en muchos de los iniciales liderazgos repetidos por una ambivalencia síquica 
que persiste en el liderazgo de caribeños contemporáneos desafiados por las presiones del ajuste 
confrontado por tantos que deben responder a las ásperas realidades de los cambios del siglo XXI. Sin 
embargo, la población en el Haití recientemente libre pero agobiado, encontró modos de mantener su 
inmunidad de la opresión de la esclavitud racial, en un ámbito mental, a través de la herencia intangible 
de su identidad criollizada, manifiesta en fenómenos culturales como la religión (no prestar caso a Bush 
el Viejo quien descartó un tipo de economía como economía-vodú), en el lenguaje de kweyol (un rico 
almacén de expresiones filosóficas, de humor y sabiduría nativas del pueblo haitiano), y en la danza y la 
música. Vistas como repercusiones culturales por personas que consideran las reglas de la representación 
inventadas por Europa como superiores a todas las otras, muchas de estas repercusiones han sido modos 
de supervivencia y de progreso, para los descendientes de esclavos. 

Gracias a la Universidad de West Indies, toda mi generación se familiarizó con mucho de lo que he 
expuesto. Derek Walcott introdujo a muchos en su obra Henri Christophe en el campus de Mona, 
Jamaica. Los tambores del Congo hoy populares entre los muchachos de las escuelas jamaicanas (un 
factor nada desdeñable en la creciente desconexión entre los varones jóvenes y los escolares) recibieron 
inspiración de una conexión haitiana que data de la década de 1950, cuando el gran percusionista 
haitiano Tiroro hizo su aparición en la Tercentenary Celebration de 1955, seguido por Edmer Cherisme, 
quien vino al campus de Mona con Lavinia Williams a lo largo de los años 60 para conducir las escuelas 
de danza durante el verano; y fue seguido por Leon Destine quien hizo lo mismo. Con ellos llegaron la 
música y los rituales vodú haitianos traducidos en arte performático. Entonces hubo visitas de artistas 
jamaicanos a Haití, de haitianos a Jamaica, y un creciente interés en los componentes africanos y en el 
impacto cultural de la presencia africana en la vida jamaicana y del Caribe en toda su amplitud. La 
periodista a quien aludí antes, claramente se perdió tales beneficios. Aunque la conexión continúa. Sólo 
el año pasado, el joven coreógrafo haitiano Jean-Guy Saintus dirigió, en el National Dance Theatre 
Company de Jamaica un conmovedor montaje-danza, titulado Incantation, con la música de los haitianos 
Toito Bissainthe y Martha Jean-Claude. Existe un intercambio cultural en la modalidad del sistema de 
creencias rastafari, y una expresión artística que penetra la música popular contemporánea haitiana. El 



grupo musical Boukman Eperyons ha potenciado mucho de la conexión jamaicana en su música de 
protesta. 

Tales resonancias culturales esperanzadoras, hasta alegres, en la persistencia de ecos ancestrales, sin 
embargo confrontan la oposición de realidades contemporáneas que han servido para ensuciar la 
promesa de celebración y recuerdo en este año del bicentenario. Bertrand Aristide, el trigésimotercer 
presidente haitiano derrotado y exiliado, forma parte de aquel legado atribuido a nosotros por quienes 
continúan forjando una separación entre los liberados como seres humanos por una parte, y por otra, 
seres humanos como productores económicos, aunque no estén amarrados a una productividad material, 
refiriéndose bien a la diáspora africana de los ex esclavos o bien a la diáspora de los contratados de la 
India oriental. Tal trabajo obligado bajo contrato y el doble peligro de la explotación y la cosificación 
bajo la esclavitud han dejado cicatrices a través de la región, de Haití a Guyana. Ciertamente, a luta 
continua y, por consiguiente, nosotros debemos continuar la lucha contra repercusiones que hallan su 
expresión en el subdesarrollo, la explotación laboral, la corrupción política, la degradación de las clases 
trabajadoras y ese fenómeno raza-clase que marginaliza a la masa de nuestras poblaciones cuyas 
mayorías numéricas están destinadas a funcionar como minorías culturales, aun en medio de las 
exclamaciones de «democracia» –estilo mayoritario. 

Como afirma Anthony Bogues (y yo comparto su punto de vista), «la libertad en la tradición caribeña 
busca forcejear no con la autoridad política como una forma especial de dominación. La libertad 
caribeña tiene una preocupación con los valores y la dignidad y el respeto, en modos a los cuales otras 
historias de libertad no prestan atención». No podemos atrevernos a perder la esperanza, a pesar de una 
historia de desaprobación y promesas frustradas. El académico estadunidense Sydney Mintz se expresa 
correctamente sobre los avatares de Haití en su Caribbean Transformations (N.Y., Columbia University 
Press, 1989, p. 263), citado por Sybille Fischer en su Modernity Disavowed – Haiti and the Cultures of 
Slavery in the Age of Revolution (U.W.I. Press, 2004, p. 262 ): 

 
Haití fue lanzada a su independencia con lo que pudo haber sido el pronóstico más pesimista en la 
historia mundial moderna: devastada, odiada y temida por los poderes esclavistas (incluyendo a los 
Estados Unidos); encadenada por indemnizaciones económicas a su antiguo dueño colonial, y casi 
totalmente sin poseer las habilidades, contactos diplomáticos y medios necesarios para construir una 
nación moderna. Tal vez, el milagro de la segunda república del Hemisferio (concluye Mintz) no 
estriba en el hecho de que le fue mal, sino de que al menos existió. 
 
Me gusta sentir que esto es lo que la presente Conferencia ha venido a celebrar: el hecho de que Haití 

ha existido, pero también con la creencia genuina de que con inteligencia e imaginación Haití, la región 
con la cual comparte un pedigree histórico, está preparada para ser aún mejor, sin abandonar nunca la 
lucha ancestral de nuestra región contra la deshumanización, una obscenidad que tenazmente continúa 
siendo la plaga para nosotros en nombre de la globalización, como lo hizo bajo otros nombres en las 
épocas pre- y pos- Ilustración, cuando la oscuridad amenazó las almas de nuestros subordinados, 
enérgicos, pero de ningún modo medrosos, antepasados. 

Me atrevo ahora a preguntar lo que hice el 1º. de enero de este año: ¿ese gran hecho no ha servido 
para recordarnos, en las palabras de Patrick Chamoiseau, que «la libertad no se regala, no debe ser 
regalada (ya que) la libertad regalada no libera al alma»? Hemos venido a celebrar la posibilidad de 
nuestra capacidad para autoliberarnos como claramente indicaron los haitianos en 1804. El camino hacia 
delante tiene que ver con la identificación de los modos y maneras de no despilfarrar jamás esa 
capacidad, sino de proceder a la acción sobre la base de esa útil definición del ser y de nuestra sociedad, 
y de adquirir el poder para la acción positiva y los logros generales en la designación de instituciones de 
crecimiento, así como de instrumentos de desarrollo, cualesquiera que sean los esfuerzos dentro y fuera 
de las rejas que nos niegan el logro de lo que nos proponemos. 

Deseo felicitar a la Facultad de Humanidades y Educación de St. Augustine por su iniciativa y por 
contribuir tan espléndidamente a nuestra Universidad en sus esfuerzos por comunicar a nuestro pueblo y 
a otros la importancia histórica de la Revolución Haitiana y para garantizar su perdurable estatura 



icónica en lo que, después de todo, es una lucha sin fin por mantener la dignidad, la libertad y el sentido 
de persona, negadas a tanta humanidad por demasiado tiempo.  

 
Traducción del inglés por Ana Puñal 

 
* Leído en la Conferencia Reinterpretación de la Revolución Haitiana y sus repercusiones 
culturales, 1804-2004, celebrada del 15 al 18 de junio de 2004 en el campus St. Agustine, 
de la Universidad de West Indies. 


