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Desde fines del siglo XVII, la porción occidental de la isla de Santo Domingo, recono-
cida en el Tratado de Ryswick de 1697 como posesión francesa, inició su desarrollo

co mo colonia de plantación tropical hasta convertirse, hacia los años ochenta del siglo
XVIII, en la colonia de plantación más importante de su tiempo. Enormes intereses eco-
nómicos se concentraban en el pequeño territorio1, sobre todo en sus 793 plantaciones de
azúcar, pero también en las 3.117 fincas de café, 3.150 plantaciones de añil, 789 planta-
ciones de algodón y 50 plantaciones de cacao2. En 1788, 465 barcos zarparon de los puer-
tos del Atlántico francés hacia la isla y otros tantos regresaban cargados con los productos
mencionados3. La población esclava, motor de la expansión económica de la colonia, cre-
ció de 47.528 en 17204 a 450.000 en 1789, según estimaciones conservadoras5. Las reex-
portaciones en toda Europa de los productos coloniales aseguraban a Francia una balanza
de pagos positiva6. Sobre todo el desarrollo de los puertos del Atlántico, El Havre, Burdeos,
La Rochelle, Rouen y Nantes, estaba íntimamente ligado al comercio con Saint-Domingue

* Una versión anterior de este trabajo se publicó en Argentina en la revista: Taller (Buenos Aires). 7/20 (abril 2003),
p. 182-208.

1. El Santo Domingo francés o Saint-Domingue, nombre bajo el cual se conocía la colonia, ocupaba una tercera par-
te de la isla con 27.000 Km2, mientras que la llamada parte este seguía perteneciendo a la Corona española. 

2. Estas cifras, que da Moreau de St Méry, han sido reproducidas en gran parte de la bibliografía especializada.
Moreau de SAINT-MÉRY. Description topographique, physique, civile, politique et historique de la partie francaise de
l�île Saint-Domingue. Paris: Société de l�Histoire des Colonies Francaises, 1958, I, p. 35 (1ª ed. en 1797). 

3. Patrick VILLIERS. «The slave and colonial trade in France just before the Revolution». En: Barbara Solow. Slavery
and the rise of the Atlantic system. Cambridge: Cambridge University Press, Dubois Institute for Afro-American
Research, Harvard University Press, 1991, p. 224.

4. Durante las cuarenta décadas anteriores, que corresponden al surgimiento de la economía de plantación basa-
da en el añil y el azúcar, la población esclava había aumentado veinte veces. Cifras citadas en Johanna von GRA-
FENSTEIN. Haití, una historia breve. México: Alianza Editorial, Instituto Mora, Universidad de Guadalajara,
1989, p. 23.

5. Moreau de SAINT-MÉRY. Description…[2], I, p. 28-29.
6. Fernand BRAUDEL; Ernest LABROUSSE. Histoire économique et sociale de la France. Paris: Presses Universitaire de
France, 1970, II, p. 507.
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y a la trata7, oscuro corolario del esquema económico imperante8. Pero no sólo la metró-
poli se beneficiaba de su enorme potencial productivo, también otras potencias y sus colo-
nias participaban en el comercio con la llamada perla de las Antillas, sobre todo vía comer-
cio de contrabando. Comparado con el sistema comercial español, el francés era menos
rígido, pero no tan abierto como lo hubieran deseado los colonos-plantadores de las pose-
siones de Francia en el Caribe9. Descripciones de viajeros de la época no dejan duda sobre
la dependencia de aquellos del gran capital comercial de los puertos franceses, las exaccio-
nes del fisco y en general la subordinación de sus intereses a los de la metrópoli, represen-
tada por una burocracia arrogante e ineficiente.

No todos los propietarios en Saint-Domingue eran blancos, había entre ellos un buen
número de gentes de color, es decir, hijos de las no infrecuentes uniones entre amos y muje-
res esclavas. La terminología racista de la época establecía diferencias entre las personas con
diferente grado de sangre africana. Se hablaba de los mamelucos, mestizos, tercerones, cuar-
terones, mulatos, marabúes, griffes, sacatras…10. Los integrantes de este grupo, denomi -
nados genéricamente como gente de color, alcanzaban con relativa facilidad la libertad y
a menudo se convertían en administradores o aun propietarios de importantes plantacio-
nes11. Sobre todo en el montañoso sur de la isla, donde predominaba el cultivo del café, la
mayoría de los finqueros era gente de color. Según una estimación aceptado por la mayo-
ría de los especialistas, los mulatos o también libertos12 poseían la cuarta parte de las tierras
cultivables de la colonia y una tercera parte de los esclavos.

7. En los años sesenta del siglo XVIII, Saint-Domingue necesitaba al año 15.000 esclavos de nueva importación para
mantener un nivel adecuado de mano de obra. Dos décadas después, las importaciones anuales subieron a alrededor
de 20.000, Hugh THOMAS. The slave trade. The history of the Atlantic slave trade, 1440-1870. London: Papermac,
1998, p. 277, y Patrick VILLIERS. «The slave and colonial trade…» [3], p. 229; ver también el estudio clásico de
Gaston MARTIN. Histoire de l�esclavage dans les colonies francaises. Paris: Presses Universitaires de France, 1948
(Études coloniales; 1).

8. En mucho menor medida participaban las demás posesiones francesas del Caribe en el comercio colonial, que eran
las islas Guadalupe, Martinica, Santa Lucía, Tobago y la Guyana francesa en el continente suramericano. 

9. El comercio colonial francés fue regido por el principio del llamado exclusif (monopolio), es decir, sólo estaba per-
mitida la salida de barcos de puertos franceses rumbo a las colonias, las mercancías tenían que transportarse en
embarcaciones nacionales y éstas debían tripularse con súbditos franceses. En los años sesenta del siglo XVIII se
introdujo lo que se llamó el exclusif mitigé, al abrirse varios puertos de las islas al comercio con extranjeros, sobre
todo con el objetivo de fomentar desde allí la exportación de manufacturas francesas a las posesiones españolas.
En cuanto a los productos coloniales, sólo se autorizaba la exportación de los llamados productos secundarios,
como las melazas y el aguardiente de caña (tafia), a cambio de maderas y víveres. Véase Jean MEYER (y otros). His-
toire de la France coloniale, des origines à 1914. Paris: Armand Colin, 1991, I, p. 248-301.

10. El primero de esta absurda escala tenía una parte de «sangre negra» por 31 partes de «sangre blanca», aumentan-
do y disminuyendo las dos partes hasta invertirse la relación para el último de la escala que era el sacatra.

11. Hasta los años setenta del siglo XVIII, la legislación concerniente a estos grupos era relativamente benigna y se
debía en gran parte al miedo que sentían los blancos frente a la inmensa mayoría de los esclavos negros. Si toma-
mos las cifras de Moreau de Saint-Méry como base, había 11 esclavos negros por habitante blanco en los años
ochenta. Este autor calculaba la población blanca en 40.000 y la de los libertos en 28.000. 

12. Utilizamos en este trabajo como sinónimos los nombres de gente de color, mulatos y libertos, aunque, como apun-
tamos, los segundos eran sólo una parte, bien que mayoritaria, del primer conjunto. A diferencia de las dos pri-
meras denominaciones, la tercera hace alusión a la situación jurídica de las personas; es decir, se trataba de indivi-
duos que por su color deberían estar en la categoría de esclavos pero que, por manumisión o compra, habían
obtenido la libertad. 



LA REVOLUCIÓN HAITIANA, 1789-1804

43

En vísperas de la revolución, la pirámide social de la colonia Saint-Domingue mos-
traba la siguiente estructura: en la cúspide se encontraban los representantes del gran
comercio metropolitano, la alta burocracia, el alto clero y los grandes propietarios –algu-
nos de estos últimos vivían en Francia de las rentas que les daban sus plantaciones, admi-
nistradas por los llamados ecónomos y gerentes; en una posición algo inferior, por su
dependencia financiera y subordinación administrativa, se ubicaban los propietarios resi-
dentes en la colonia, blancos y gente de color. En una escala intermedia tenemos los 
múltiples artesanos, algunos profesionistas como médicos y juristas; los comerciantes
medios, así como los empleados de los grandes comerciantes y comisionistas; los admi-
nistradores y escribanos de las plantaciones y fincas, todos ellos blancos y gente de color.
Muy abajo en este grupo había un número grande de blancos empobrecidos, a menudo
sin empleo fijo, comerciantes ambulantes o pequeños empleados. Se trataba en parte de
los descendientes de inmigrantes europeos que habían llegado a la isla en la segunda
mitad del siglo XVII como contratados, o «treintayseismeses» ya que se comprometían
a trabajar para los plantadores locales, durante tres años sin percibir sueldo y a cambio
obtenían en propiedad, al finalizar el contrato, una parcela de tierra. Un número impor-
tante de esos llamados «pequeños blancos»13 era de inmigración reciente. Girod de
Chantrans, agudo observador coetáneo de la sociedad colonial de Saint-Domingue, esti-
maba que anualmente llegaban cerca de 500 personas de la metrópoli que buscaban
hacer fortuna en la colonia, pero que sólo había empleo para la mitad de ellos14. Final-
mente encontramos a la gran mayoría de la población en el sector esclavo, de origen afri-
cano, con un porcentaje alto de reciente importación, los llamados bozales, y un por-
centaje más pequeño de esclavos criollos. 

Antes de describir muy sucintamente las diferentes etapas del proceso de indepen-
dencia, objetivo del segundo inciso de este ensayo, quisiera dejar claro que las inmensas
contradicciones –que existían entre y dentro de los diferentes grupos sociales que acaba-
mos de enumerar– habían llevado a muestras de descontento, resistencia y rebelión,
mucho antes de la inexorable movilización social que se desencadenó a partir de 1789.
Con respecto a los colonos-plantadores, se conocen dos coyunturas en las que éstos se
enfrentaron, con las armas en la mano, al aparato burocrático-militar y a las imposicio-
nes en materia administrativa y comercial de la metrópoli. Los abusos de la compañía
comercial de John Law fueron la causa de la primera de las rebeliones en 1722-1723. El
segundo intento de sustraerse al dominio metropolitano se dio en 1768. También en esa
ocasión, la Corona francesa sólo logró sofocar las protestas e intento de autogobierno
después de una serie de enfrentamientos militares15. 

13. La expresión era común en la época y provenía del lenguaje de los esclavos que distinguían así a los blancos pobres
de los grandes propietarios, comerciantes y funcionarios, llamados «grandes blancos».

14. Justin GIROD DE CHANTRANS. Voyage d'un suisse dans différentes colonies d'Amérique. Paris: Tallandier, Bibliothè-
que Géographia, 1980, p. 180. 

15. Ver Charles FROSTIN. Les révoltes blanches à Saint-Domingue au XVVe et XVIIIe siècles. Paris: Ecole, 1975.
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En cuanto a los esclavos, se conocen diferentes formas de resistencia que éstos
desarrollaron desde su captura en África. Se tienen noticias de estallidos de revueltas,
pero también de frecuentes suicidios en las factorías, instaladas en las costas occidenta-
les de ese continente para la reunión y venta de las llamadas «piezas de Indias», o aun
durante la travesía hacía América. Una vez incorporados a las escuadrillas de trabajo en
las plantaciones americanas, encontraban formas nuevas de adaptarse y de resistir a su
entorno hostil, explotador y a menudo cruel. A pesar de las condiciones muchas veces
en extremo adversas lograron desarrollar prácticas que les dieron cierta identidad
común y les permitían conservar algunas manifestaciones de su cultura original, como
ritos religiosos, bailes, formas de vestir, técnicas de cultivo (en las parcelas que tenían
a su disposición para la producción de hortalizas) y pesca. No tan exitosos parecían ser
sus intentos de trabajar con un ritmo más lento que el exigido por el capataz, una for-
ma de resistencia que los plantadores calificaban de pereza y desinterés, inherentes al
africano. A pesar de las innumerables quejas de los propietarios sobre la falta de pres-
teza y dedicación de sus esclavos en sus labores, las altas tasas de mortandad y la corta
esperanza de vida de éstos indican que fueron sometidos a ritmos de trabajo excesi-
vos16, si bien puede haber ejemplos individuales de un mejor trato y menores cargas
laborales. Como es sabido, los esclavos más explotados eran los del campo, mientras que
los sirvientes domésticos y aquéllos que lograron aprender algún oficio o desempeñaban
trabajos de confianza, estaban menos expuestos a jornadas extenuantes y malos tratos17. 

Un aspecto importante de la cultura de resistencia desarrollada por los esclavos es
el fenómeno del cimarronaje que constituye –junto con las rebeliones– el más alto
rechazo a la opresión sufrida. Escondidos en lugares poco accesibles, los esclavos fugitivos,
los cimarrones, lograron en ocasiones crear pequeñas comunidades estables; se dedica-
ban a la agricultura de subsistencia y a la caza, al mismo tiempo que emprendieron asaltos
a las plantaciones cercanas para robar alimentos, animales e instrumentos de trabajo,
aunque preferían no exponerse al peligro de caer en manos de la maréchaussée, el cuerpo
policial encargado de su persecución18.

16. Muchos plantadores sostenían que era más conveniente sobreexplotar al esclavo durante unos pocos años y susti-
tuirlo, en lugar de darle mejor trato y aumentar su «vida útil» que en promedio era menor a los 10 años.

17. La literatura sobre las diferentes formas de resistencia de los esclavos para el Caribe en general es muy amplia, aquí
únicamente quisiera llamar la atención sobre algunos trabajos que contienen estudios específicos. Muy útil es el
student reader de Verene SHEPHERD; Hilary MCD. BECKLES (eds.). Caribbean slavery in the Atlantic world. Kingston,
Oxford, Princeton: Ian Randle Publishers, James Currey Publishers, Marcus Wiener Publishers, 2000; Franklin
KNIGHT (ed.). The slave societies of the Caribbean. London: UNESCO, 1997 (General History of the Caribbean;
3); un trabajo reciente, traducido al español es Steeve O. BUCKRIDGE. «La vestimenta como elemento de resisten-
cia social en el Caribe». En: Johanna von Grafenstein; Laura Muñoz (eds.). El Caribe: región, frontera y relaciones
internacionales. México: Instituto Mora, 2000, II, p. 141-159.

18. Estudios clásicos sobre el cimarronaje en Saint-Domingue y las islas francesas son: Gabriel DEBIEN. «Le Marrona-
ge aux Antilles Francaises au XVIIIe siècle». Caribbean Studies (Río Piedras). 6/ 6-3 (1966), p. 3-43; Jean FOU-
CHARD. Les marrons du syllabaire. Port-au-Prince: Imp. Deschamps, 1953. Jean FOUCHARD. Les marrons de la liberté.
Paris: École, 1972. 
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Etapas y actores de la revolución

A partir de 178819, con la convocatoria de los Estados Generales para agosto del año
siguiente, la gente de color libre, los grandes y pequeños blancos de Saint-Domingue no
sólo siguieron los acontecimientos de la metrópoli con gran interés, sino pronto tomaron
partido y se involucraron en el proceso, con el fin de alcanzar el cumplimiento de antiguas
aspiraciones u obtener soluciones a problemas concretos que los aquejaban en la colonia. 

En París se formó en el año citado la Sociedad de Amigos de los Negros, a la que se
adherirán importantes figuras de los libertos, residentes en la metrópoli, pero también revo-
lucionarios franceses como Brissot, Mirabeau, Condorcet y La Fayette, entre otros. Un pri-
mer objetivo de esta asociación era la abolición de la trata, pero en la medida en que avan-
zaba la discusión sobre los derechos políticos y civiles de los mulatos, y se hacía patente que
los grandes blancos de las colonias no estaban dispuestos a compartir sus privilegios, las acti-
vidades de la Sociedad se centraron en la lucha por obtener la igualdad jurídica de la gente
de color libre.

Los propietarios blancos, por otra parte, buscaron la colocación de representantes
suyos en los Estados Generales cuya apertura tuvo lugar en mayo de 1789. Para ello se
constituyeron tres asambleas en Saint-Domingue, correspondientes a las tres provincias
Norte, Oeste y Sur. Estos nuevos cuerpos de representación eligieron 37 diputados que
deberían defender los intereses de los colonos-plantadores en París. Sin embargo, al con-
vertirse en junio los Estados Generales en Asamblea Nacional, y un mes después en Asam-
blea Nacional Constituyente, el número de representantes quedó reducido a seis. Ambos
grupos de presión, colonos blancos y propietarios de color, elaboraron «cuadernos de que-
jas» en los que exponían sus reivindicaciones. Los primeros crearon, además, la Sociedad

19. Nos basamos para la siguiente síntesis en una serie de investigaciones consideradas básicas para el estudio de la
revolución, además de algunos trabajo propios: Aimé CÉSAIRE. Tossaint Louverture. La Révolution francaise et le
problème colonial. Paris: Présence Afrciaine, 1961; Étienne CHARLES. Apercu sur la formation historique de la nation
haïtienne. Port-au-Prince: Les Presses libres, 1954; Michel Emilio CORDERO. La Revolución Haitiana y Santo
Domingo. Santo Domingo: Editora Nacional, 1968; Carolyn E. FICK. The making of Haiti: the Saint Domingue
revolution from below. Knoxville: The University of Tennessee Press, 1990; José Luciano FRANCO. La batalla por
el dominio del Caribe y el Golfo de México. Vol. 2. Revoluciones y conflictos internacionales en el Caribe, 1789-1854.
La Habana: Academia de las Ciencias, 1964; Torcuato S. di TELLA La rebelión de esclavos de Haití. Buenos Aires:
Ediciones del Ides, 1984; Michel HECTOR (ed.). La Revolution francaise et Haït: filiations, ruptures, nouvelles
dimensions. Puerto Príncipe: Henri Deschamps y Société Haïtienne d�Histoire et de Géographie, 1995, 2 v.; C. L.
R. JAMES. The Black Jacobins. Nueva York: Vintage Books, 1963; Thomas OTT. The Haitian Revolution 1789-
1804. Knoxville: The University of Tennessee Press, 1970; Rayford LOGAN. The diplomatic relations of the United
States with Haiti, 1776-1891. Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 1941; Pierre PLUCHON. Tous-
saint Louverture. Un révolutionnaire noir d`Ancien Régime. Paris: Fayard, 1989; Gérard Pierre CHARLES. «Visión
contemporánea de Toussaint Louverture». Cuadernos Americanos (México). 35/5 (1992), p. 43-68; Franklin W.
KNIGHT. «The Haitian Revolution». American Historical Review (Washigton). 105/1 (2000), p. 103-115; Johan-
na von GRAFENSTEIN GAREIS. «Dessalines, fundador de la nación haitiana». Secuencia (México). 5 (1986), p. 112-
122; Johanna von GRAFENSTEIN GAREIS. «Las asambleas revolucionarias de Francia frente a la Revolución Haitia-
na (1789-1794)». Revista A (México). IX/27 (1989), p. 59-66; Johanna von GRAFENSTEIN GAREIS. «La Revolución
Francesa y Haití: el «jacobinismo negro» de Toussaint Louverture». Anuario Latinoamérica (México). 26 (1993),
p. 95-109.
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Correspondiente de los Colonos Franceses, comúnmente conocido como Club Massiac,
según el nombre del palacio donde se reunían, y los segundos conformaron la Sociedad de
Colonos Americanos. Mientras tanto, en Saint-Domingue los pequeños blancos, que se
autodenominan patriotas, constituyeron en abril de 1790 la Asamblea General en Saint-
Marc, puerto el oeste de la isla. Sin autorización de la metrópoli, la Asamblea tomó una
serie de medidas encaminadas a darle autonomía a la colonia en muchos aspectos: abrió
los puertos de la colonia a barcos extranjeros, licenció las tropas francesas y las reemplazó
por guardias nacionales a sueldo de la Asamblea. El radicalismo de los patriotas alarmó
tanto a los grandes blancos, como a la Asamblea Nacional Constituyente que mandó dis-
persar el grupo de Saint-Marc en octubre. En su lugar se eligió una nueva asamblea colo-
nial, dominada por los colonos-plantadores. 

Mientras que los grandes blancos buscaban mayor injerencia en la política colonial,
en defensa de sus intereses, y los blancos patriotas de la colonia trataban de debilitar la buro-
cracia civil y militar, la gente de color libre prosiguió en la metrópoli en su lucha por la
igualdad política. Varios decretos e instrucciones emitidos por la Asamblea Nacional Cons-
tituyente son importantes: los del 8 y 28 de marzo de 1790 establecieron que todos los pro-
pietarios mayores de 25 años podrían participar en la elección de las asambleas coloniales,
pero no especificaron si los mulatos libres estaban comprendidos. Dos destacados miem-
bros de este sector, Vincent Ogé y Jean Baptiste Chavannes –el primero de ellos regresó
clandestinamente de Francia a la colonia– exigieron al gobernador Peynier la aplicación del
decreto y de la instrucción de marzo incluyendo a los libertos. Al encontrar una negativa
rotunda a sus peticiones, iniciaron una revuelta armada en la provincia del Norte, pero una
represión feroz por las tropas de gobernador los hizo huir a la parte este de la isla de don-
de fueron extraditados y ejecutados cruelmente en febrero de 1791. Un nuevo decreto, emi-
tido el 15 de mayo de ese año, declaraba que los hijos de los mulatos libres gozaban de todos
los derechos civiles. Sin embargo, el 24 de septiembre, bajo el impacto del estallido de la
rebelión esclava en el norte de Saint-Domingue, el decreto fue revocado y se dejó expresa-
mente toda legislación interna en manos de las asambleas coloniales, es decir, de los gran-
des blancos que dominaban en ellas20.

Paralelamente a la legislación tímida y poco consistente a favor de la población mula-
ta de las colonias, estalló en el oeste del Santo Domingo francés una sangrienta guerra civil
entre la gente de color libre, los pequeños y grandes blancos. Es necesario llamar aquí la
atención sobre el hecho de que la situación social en el oeste era muy diferente al norte,
zona en la que los esclavos en rebelión dominaron muy pronto los acontecimientos y había
muy pocos mulatos libres con intereses de grupo propios. En cambio, en la provincia del
Oeste, donde se ubicaba la capital Puerto Príncipe, gente de color y negros libres eran numé-
rica y políticamente importantes; también era notorio el peso de los pequeños blancos, los
autonombrados patriotas con sus actitudes virulentamente racistas y aspiraciones autonomistas,

20. En esta decisión de la Asamblea Nacional francesa tuvieron mucho que ver los representantes de los grandes puer-
tos. Argumentaron que fue la adopción del decreto de 15 de mayo lo que provocó los desórdenes en la colonia. 
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que mencionamos más arriba. Había también un número importante de grandes plantadores
blancos, «opulentos, contrarrevolucionarios y conservadores»21. Los esclavos de esta región,
por otra parte, no habían tomado aún las armas, en defensa de sus intereses propios, sino más
bien eran utilizados por los anteriores grupos para combatir a sus respectivos enemigos. 

Después de la muerte de Ogé y Chavannes los mulatos y negros libres del oeste toma-
ron como bandera de lucha la obtención de su igualdad jurídica. En Mirebalais organiza-
ron una asamblea liderada por Pierre Pinchinat, educado como muchos de su casta en Fran-
cia y con talentos político-militares remarcables. En Puerto Príncipe se les unió otro grupo
bajo el liderazgo de Beauvais y en el Sur contaron con el apoyo de André Rigaud         y su
gente. Otro de los líderes importantes era el negro libre Lambert, nacido en Martinica, que
fue nombrado segundo en el comando de las fuerzas del Oeste. Estas tropas confederadas
tuvieron un apoyo importante en unos 300 esclavos armados de la región de Cul de Sac
que se conocían como los suizos. A las fuerzas militares mulatas y negras se enfrentó en sep-
tiembre de 1791 un ejército compuesto por marineros, aventureros mercenarios y otros
desclasados blancos de Puerto Príncipe, fácilmente derrotados por los primeros. A estas
alturas de los acontecimientos entró en acción un plantador conservador, Hanus de Jumé-
court, opuesto a los blancos patriotas que estaban controlando la capital. Celebró con los
confederados un concordato (7 de septiembre) que debía garantizar la aplicación del decreto
del 15 de mayo pasado. En un segundo acuerdo, firmado por los confederados y la muni-
cipalidad de Puerto Príncipe el 11 de septiembre, se ampliaba el contenido de esta disposi-
ción a todos los mulatos y negros libres (sin la condición de fueran hijos de padres libres).
Las alianzas anteriores se explican por la aversión que tenían los grandes blancos a los blancos
patriotas y por el temor a un levantamiento generalizado de los esclavos que cada día empe-
zaban a estar más inquietos e insumisos. En esta situación los propietarios blancos juzgaban
esencial el apoyo de la gente de color libre. Según los acuerdos mencionados, los mulatos y
negros libres tenían que estar representados en todas las asambleas coloniales, se anularían
todas las sentencias y prohibiciones en su contra y se les concedería libertad de prensa. Un
tercer acuerdo entre las fuerzas confederadas y los blancos de las 14 parroquias de la pro-
vincia del Oeste, fue firmado finalmente el 17 de octubre. Todos los cuerpos civiles y mili-
tares de elección tenían que ser renovados para que fueran incluidos mulatos y negros libres.
Se preparaba el envío del documento a la Asamblea Nacional para su aprobación y al rey
para su sanción. Este tercer concordato implicaba sin embargo la ominosa decisión, a pesar
de la oposición por parte algunos líderes mulatos, de deshacerse del Regimiento de los Sui-
zos que habían sido clave en varios de los enfrentamientos entre la gente de color y los
pequeños blancos. Después de algunas hesitaciones, 280 de los 300 esclavos armados fue-
ron asesinados cruelmente. Los mulatos que habían accedido a abandonar a sus aliados
negros en aras de lograr un pacto con los pequeños blancos, pronto tuvieron que arrepen-
tirse, ya que éstos sólo habían firmado el acuerdo para ganar tiempo y en la primera ocasión

21. Carolyn E. FICK. The Making of Haití… [19], p. 118. 
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reanudaron las hostilidades. La noticia de que el decreto del 15 de mayo había sido revo-
cado por la Asamblea Legislativa el 24 de septiembre, como mencionamos arriba, reforzó
sus planes. En noviembre lograron provocar a un enviado de los confederados y armaron
una trifulca en Puerto Príncipe que terminó con la derrota de los mulatos. A la mañana
siguiente estalló un incendio en la capital que destruyó prácticamente todas las opulentas
casas comerciales en la calle de los Capitanes y gran parte de la ciudad. Con estos sucesos,
los concordatos quedaron sin efecto, y el conflicto entre mulatos y blancos se convirtió en
una abierta guerra civil que alcanzó también otras ciudades como Léogane y Jacmel y en la
que ya estaban participando abiertamente los esclavos de las plantaciones de la región. 

Como anotamos, en medio de las intensas y exacerbadas luchas entre los libertos,
grandes y pequeños blancos, irrumpió en agosto de 1791 la gran rebelión de los esclavos en
la planicie del norte de la colonia. Vimos cómo esta terrible sacudida del sistema de explota-
ción vigente impactó en la política colonial de la Asamblea Nacional francesa, así como en las
luchas entre los sectores mencionados en la colonia. En las siguientes páginas nos concentra-
remos en el análisis de la actuación de las masas esclavas y de sus líderes; distinguiremos, para
mayor claridad de la exposición, diferentes etapas, que se podrían resumir como sigue: la lucha
por la libertad, que se conquista en agosto de 1793 de facto y en abril del año siguiente de jure;
el reordenamiento de las fuerzas político-militares, sociales y económicas durante los años
1794 a 1802, bajo la égida de Toussaint Louverture y, finalmente, la etapa de la guerra de
independencia, a partir del intento emprendido por Napoleón Bonaparte, de recuperar el
control de la colonia y de restaurar el statu quo ante, al enviar en enero de 1802 un ejérci-
to de 20.000 hombres, bajo el mando de su cuñado Victor Immanuel Leclerc. 

La lucha por la libertad (1791-1794)

El estallido de la revolución de agosto de 1791 fue el resultado de una cuidadosa prepara-
ción e inteligente coordinación por alrededor de 200 esclavos, muchos de ellos ocupaban
posiciones de confianza y tenían influencia y autoridad sobre las masas subordinadas a sus
órdenes. Después de meses de reuniones clandestinas, dichos representantes se encontraron
el 14 de agosto en la plantación Lenormand en Morne-Rouge en la que se fijó el día del
inicio de la rebelión para el 22 de agosto. Esta reunión de carácter más bien político fue
seguida por un ritual vudú que se llevó a cabo en el cercano bosque Caimán. En medio de
una tormenta, los participantes celebraron un pacto de sangre y escucharon el apasionante
discurso de uno de los grandes líderes, Boukman Dutty, quien exhortaba a los presentes
a tomar las armas en venganza de los crímenes cometidos por los blancos y «escuchar la voz
de la libertad que está en los corazones de todos nosotros»22. 

22. Carolyn Fick ha estudiado estos acontecimientos que se han vuelto leyenda, para demostrar que efectivamente el
vudú fue un elemento importante de cohesión en los momentos iniciales de la revolución, y que también había
una participación notable de cimarrones. 
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23. Carolyn E. FICK. The Making of Haití… [19], p. 105.
24. Boukman era sacerdote de vudú, había sido commandeur y luego cochero en la plantación Clément, una de las pri-

meras destruidas por las llamas; Carolyn E. FICK. The Making of Haití…[19], p. 92.
25. Thomas OTT. The Haitian Revolution… [19], p. 65-68.

Gracias a la disciplina y el hermetismo que se había logrado guardar –sólo hubo un
estallido prematuro en los días entre el 14 y 22 de agosto que hubiera podio representar
un peligro– se obtuvo el deseado efecto de sorpresa. La rebelión se propagó como un gigan-
tesco fuego por las plantaciones de la planicie; al cabo de ocho días los eslavos habían des-
truido siete parroquias y 184 plantaciones de azúcar, en menos de un mes el número
aumentó a 200 a las que se deben añadir 1.200 de café. En septiembre todas las plantacio-
nes en un radio de 50 millas alrededor del puerto de El Cabo estaban en ruinas. También
el número de esclavos rebeldes aumentó espectacularmente. Se estima que sumaban unos
mil o mil quinientos en los primeros días y que aumentaron a diez mil en sólo cinco días23.
Esta primera fase de la revolución fue liderada por el mencionado Boukman24, Jean-Fran-
cois, Georges Biassou y Jeannot Bullett. El futuro Toussaint Louverture estaba en contac-
to con los rebeldes desde el inicio, sin embargo, el primer documento que contiene su fir-
ma, data de diciembre de 1791. 

¿Qué medidas fueron tomadas en la metrópoli para frenar la destrucción y guerra civil
en su colonia más rica? Un primer paso fue el envío de una comisión de pacificación, en
noviembre de 1791, cuyos intentos de intervenir en los acontecimientos fracasaron del
todo. En segundo lugar, se decidió en la Asamblea Nacional (Legislativa desde septiembre
de 1791) otorgar plenos derechos políticos a la gente de color libre para acabar con la gue-
rra civil en las provincias del Oeste y Sur y propiciar una alianza entre propietarios blancos
y mulatos. Este decreto definitivo sobre el estatus político de estos últimos se dio el 4 de
abril de 1792. En septiembre del mismo año llegó a la colonia una segunda delegación,
integrada por los comisarios Sonthonax, Polverel y Ailhaud, encargada de aplicar la dispo-
sición legislativa. El curso que tomaron los acontecimientos en la metrópoli y las repercu-
siones que tuvieron en Saint-Domingue, dieron a los enviados de la Asamblea Nacional un
papel protagónico en la isla. La proclamación de la República, la detención del rey y su eje-
cución en enero de 1793 desataron una guerra internacional, en la que las monarquías euro-
peas combatieron a la Francia republicana. Al igual que otros conflictos bélicos europeos
del siglo XVIII, la llamada Primera Guerra de Coalición tuvo sus escenarios en el Caribe.
Saint-Domingue fue invadido por fuerzas militares españolas e inglesas que ocuparon terri-
torios en el noreste, oeste y sur.

Al mismo tiempo, se produjo una despiadada lucha por el control de la colonia, en la
que se enfrentaron los tradicionales detentores del poder político, militar y económico y los
comisarios republicanos que se apoyaban mayormente en la gente de color. Thomas Ott
sostiene que Sonthonax, quien asumió el liderazgo en la comisión, cometió un grave error
al combatir sin consideración a los blancos a los que, bajo el argumento de que representa-
ban a los realistas, mandaba a asesinar o expulsaba de la colonia25. La lucha entró en una
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fase decisiva al llegar en mayo de 1793 el nuevo gobernador. Después de un mes de enfren-
tamientos, Sonthonax logró expulsar a Galbaud, quien abandonó la noche del 23 al 24 de
junio el puerto de El Cabo rumbo a Baltimore, con lo quedaba de la flota francesa y con
miles de blancos a bordo. Esta victoria de los republicanos sólo fue posible gracias al apo-
yo de los insurgentes negros de los alrededores del puerto que el comisario se vio obligado
a llamar en su auxilio en un momento en que las fuerzas de Galbaud parecían imponerse.
A cambio, Sonthonax prometió la libertad a los combatientes, una concesión que se trans-
formó en libertad general, proclamada el 29 de agosto en la provincia del Norte y en sep-
tiembre en las del Oeste y Sur. El 4 de febrero siguiente la Convención declarará la aboli-
ción de la esclavitud en todas las colonias francesas. 

A pesar de la victoria obtenida sobre los blancos, el poder de Sonthonax se encontra-
ba amenazado por los ejércitos invasores de España e Inglaterra26. Entre septiembre de
1793 y junio del año siguiente los ingleses ocuparon importantes puntos en la península del
sur y en el oeste (Jérémie y sus alrededores, Arcahaye, Saint-Marc y la capital Puerto Prín-
cipe) en el noroeste se apoderaron del puerto de aguas profundas, Môle Saint-Nicolas. Los
españoles, en cambio, controlaban gran parte del norte y este; entre sus filas se encontraban
varios jefes militares negros con sus tropas, como Biassou, Jean Francois y Toussaint Lou-
verture que habían atendido a las promesas de obtener importantes rangos militares, si
combatían en nombre del rey de España. Pocos meses después de la abolición de la escla-
vitud, Toussaint regresó a las filas republicanas, motivado sin duda por esta gran victoria,
pero también por consideraciones de su carrera político-militar personal que se veía obs-
truida por su subordinación a Biassou.

El orden louverturiano (1794-1802)

Los siguientes ocho años del proceso revolucionario estuvieron marcados por la presencia
de este gran líder, cuyos talentos como político y estratega militar son resaltados por igual
en las obras de observadores coetáneos como por los historiadores. Toussaint había vivido
más de treinta años en la esclavitud, aunque en condiciones relativamente benignas. Había
sido cochero o cuidador de animales, como afirman algunas fuentes, en la plantación Breda,
cerca del Cabo Francois, propiedad del conde de Noé, pero a cargo de Baillon de Libertat.
En 1776, a los 33 años, obtuvo la libertad. También se sabe que en 1779 rentó a su suegro,
también liberto y tal vez mulato, un terreno de 15 hectáreas con 12 esclavos. Toussaint sabía
leer y escribir, aunque de manera imperfecta.

26. La decisión de Gran Bretaña de intervenir en Saint-Domingue respondía a una estrategia general para el Caribe.
Como en otros conflictos del siglo XVIII, se trataba apoderarse de las posesiones franceses (efectivamente, tropas
inglesas lograron tomar Martinica, Guadalupe, Santa Lucía y Tobago) con el fin de encontrarse en una posición
ventajosa a la hora de los tratados de paz. Con la invasión de Saint-Domingue se quería además frustrar cualquier
ataque a Jamaica, al mismo tiempo que se quería evitar el «contagio» de la colonia propia por la insurrección que
estaba devastando a la posesión vecina. 
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Con su participación en las tropas de los republicanos, bajo el comando del goberna-
dor Laveaux, la suerte militar de éstas cambió. Toussaint logró varias victorias contunden-
tes en contra de los españoles, mientras que el líder mulato André Rigaud combatía a los
ingleses. Paralelamente a la lucha en contra de los invasores externos –España se retiró de
la Coalición en 1795 con el tratado de Basilea por medio del cual cedió también a Francia
la parte este de la isla de Santo Domingo– Toussaint buscaba la hegemonía interna en la
colonia. Al salvar al gobernador de una intriga perpetrada en su contra por el mulato Villa-
te, Louverture obtuvo como compensación el cargo de teniente de gobernador con grandes
facultades de mando sobre las tropas. En octubre de 1796, decidió deshacerse de la pre-
sencia de Laveaux al convencerlo de representar a la colonia en el Consejo de los Quinien-
tos, establecido en la Constitución francesa del año III. Por otra parte, Sonthonax, quien
había regresado a Saint-Domingue en mayo de 1796, como miembro de la tercera comi-
sión civil, no logró imponer su proyecto de un país independiente y sin blancos, sino que
tuvo que regresar un año después para justificar sus acciones ante la legislatura francesa. De
esta manera, en la colonia sólo quedaba André Rigau como rival de Toussaint27. Los años
1797 y 1798 vieron a ambos combatir conjuntamente a los ingleses quienes optaron por
retirarse en agosto de 1798, según los acuerdos de Pointe Bourgeoise, celebrados por Tous-
saint y el comandante de las fuerzas inglesas, Maitland. Si bien a consecuencia de esta inter-
vención militar Gran Bretaña sufrió grandes pérdidas –la historiografía habla de más de diez
millones de libras esterlinas y eventualmente 100.000 muertos28– en el tratado menciona-
do, se lograron también ventajas importantes. A cambio de la promesa de no volver a inva-
dir Saint-Domingue, quedó asegurado el comercio con la colonia para Inglaterra y los Esta-
dos Unidos, al mismo tiempo que Toussaint se comprometía a no atacar a Jamaica. 

Una cruenta guerra civil (1799-1800) en la que se enfrentaron Toussaint y Rigaud
–ambos secundados por un número importante de jefes militares29– y que vio salir victo-
rioso al primero, dejó libre el camino para que el líder negro impusiera su «nuevo orden»
del que la incorporación de la parte este a la colonia y la promulgación de una consti-
tución fueron elementos importantes. Biógrafos e historiadores coinciden en destacar la
amplia visión y la habilidad que demostró Toussaint como estadista en esta fase de recons-
trucción y reorganización de la colonia. En cambio, ha sido materia de discusión la extrema

27. Las últimas dos autoridades francesas en la colonia, el agente especial, Hédouville y su sucesor Roume, no logra-
ron, como era su encomienda, limitar el creciente poder del líder negro. El primero, después de intentar una serie
de intrigas en contra de Toussaint, tuvo que abandonar El Cabo precipitadamente en octubre de 1798, huyendo
de las masas que habían sido alarmadas por el rumor esparcido por Toussaint que el agente quería restablecer la
esclavitud. El segundo no fue más que un instrumento de la política casi independiente de Louverture. 

28. Thomas OTT. The Haitian Revolution… [19], p. 93. Geggus juzga estas cifras excesivas. Según este autor, las pér-
didas humanas, por muerte y deserción, de los ingleses no habrán sobrepasados los 20.000. Véase David. P. GEG-
GUS. Slavery, war, and revolution. The British ocupation of Saint-Domingue 1793-1798. Oxford: Clarendon Press,
1982, p. 383.

29. Se trata de Christophe, Dessalines y Moïse del lado de Toussaint; Pétion, y eventualmente Beauvais de Rigaud,
para nombrar sólo los más conocidos. En el estudio citado, Carolyn Fick realiza un análisis, a partir de documen-
tación novedosa, sobre el papel de las masas negras y de color y sus líderes menos conocidos, que tuvieron un papel
importante en la última fase de la guerra de independencia, pero cuya actuación ha sido escasamente analizada. 
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concentración de poder en sus manos. Autores como Aimé Césaire y Thomas Ott ven en
ella un factor limitante, que fue incluso la causa última de la fracasada resistencia a las tro-
pas francesas, dirigida por Toussaint en 1802. Sobre todo Césaire insiste en que el coman-
dante en jefe había perdido arraigo entre las masas y que la vida cotidiana sufría una defor-
mación militar perniciosa30.

La constitución de 1801 sancionó el poder absoluto de Toussaint Louverture. Lo
nombró gobernador vitalicio con derecho a designar a su sucesor; le confirió la facultad de
nombrar a todos los empleados civiles y militares; le dio el comando sobre las fuerzas arma-
das así como la iniciativa legislativa. Por otra parte, el documento constituye un paso
importante en el camino hacia la autonomía de la colonia. Si bien la declaró «parte del
imperio francés», sentó las bases para un gobierno interno independiente que sólo proveía
la sanción a posteriori de sus leyes por el gobierno metropolitano.

Al tiempo que consolidaba su poder interno, Toussaint observaba con atención el
desarrollo político internacional y metropolitano. Los cambios de la política colonial de
Francia, presentes desde la instauración del Directorio, no habían pasado inadvertidos para
él. También el hecho de que el primer cónsul nunca le autorizó la ocupación del territorio
cedido en el este de la isla, mostró a Toussaint que se tenían reservas frente a él y que su
reconocimiento como comandante en jefe no era total. Por otra parte, para 1801, no con-
taba ya con el apoyo que le habían brindado Gran Bretaña y Estados Unidos, ambos en vías
de reconciliación con Napoleón Bonaparte, quien se encontraba en negociaciones para la
adquisición de la Luisiana, como primer paso para la construcción de un imperio colonial
americano, cuyo centro debería ser Saint-Domingue31. El peligro del envío de tropas por el
gobierno francés era cada vez mayor.

Las circunstancias mencionadas hicieron ver a Toussaint la necesidad de dar un fun-
damento jurídico a las conquistas obtenidas en los años anteriores por los esclavos libera-
dos de Saint-Domingue. De ahí que se adjudicó la facultad de promulgar su Constitución
sin tomar en cuenta al gobierno francés; para éste el paso dado por el líder negro significó
una provocación abierta.

En cuanto a su contenido social, quedaron establecidas en la constitución louvertu-
riana la abolición de la esclavitud y la ciudadanía francesa de los habitantes de la colonia, la
igualdad ante la ley y la posibilidad de acceder a todos los empleos sin consideración del
color de la piel. Es cierto que las Constituciones francesas de los años III y VIII (1795 y
1799) no introdujeron modificaciones en cuanto al estatus jurídico de la población negra
y de color en las colonias, sin embargo, la tendencia hacia un regreso al antiguo orden en
las posesiones antillanas era evidente. Hombres vinculados a la explotación colonial obtu-
vieron posiciones importantes en la administración francesa, al mismo tiempo que crecía el

30. Aimé CÉSAIRE. Tossaint Louverture…[19], p. 326; C. L. R. JAMES. The Black Jacobins…[19], p. 247; Thomas
OTT. The Haitian Revolution… [19], p. 134.

31. Véase sobre este tema el importante estudio de Dolores HERNÁNDEZ. La Revolución Haitiana y el fin de un sueño
colonial, 1791-1803. México: Centro Difusor y Coordinador de Estudios Latinoamericanos, UNAM, 1997. 
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interés por revivir el comercio con las islas. Por ello, como acabamos de apuntar, Toussaint
buscaba crear un marco legal que fuera independiente de los posibles cambios en la políti-
ca colonial metropolitana.

Notables fueron también los logros administrativos que alcanzó el gobernador duran-
te el breve tiempo que controló toda la isla32: la dividió en seis departamentos, creó tribu-
nales con sus diferentes instancias, reorganizó las finanzas públicas, unificó el sistema de
impuestos y se esforzó por abrir escuelas públicas.

Los éxitos más grandes que obtuvo se dieron, sin duda, en el campo de la producción.
Las cifras de exportación de azúcar, café y algodón alcanzadas en 1801, son tanto más sor-
prendentes cuanto habían decaído durante los años anteriores a niveles insignificantes: según
cálculos de Tadeusz Lepkowski, en 1794-1796 las exportaciones de azúcar alcanzaron sólo el
2,79% de la cantidad exportada en 1789; las de café el 6,51% y las de algodón el 1,54%. Para
1801, las exportaciones de azúcar, café y algodón se elevaron al 12,95%, el 56,51%, el 35%
para los respectivos productos, tomando también como punto de referencia las exportacio-
nes de 1789 que habían de las más altas en toda la historia de Saint Domingue33.

Entre los factores que permitieron esta franca recuperación económica de la colonia,
después de casi una década de destrucción y abandono, habría que mencionar lo siguiente.
En primer lugar, siguiendo los reglamentos agrarios aplicados por los comisarios republi-
canos Sonthonax y Polverel en los años 1793 y 1794, Toussaint implantó no sólo un sis-
tema de trabajo severo, sino represivo. La misma Constitución de 1801 organizó el traba-
jo agrícola; fijó el horario de labores entre las 5 a.m. y 5 p.m.; prohibió a los cultivadores
(como se llamaba a los esclavos liberados) abandonar, sin permiso expreso, la plantación
a la cual estaban adscritos; castigó la «vagancia», es decir a todo hombre que no estuviera
dedicado al cultivo o incorporado al Ejército. El artículo 67 prohibió la formación de aso-
ciaciones populares y dispuso la dispersión por la fuerza de todos los agrupamientos «rebel-
des». Al mismo tiempo, el texto constitucional prohibía el maltrato de los trabajadores
y estipulaba una remuneración fija que consistía en el reparto de un cuarto de la produc-
ción total generada en una plantación. En segundo lugar, Toussaint tomó medidas para
conservar la gran propiedad, considerada indispensable para obtener una producción alta,
sobre todo de azúcar. La Constitución de 1801 prohibía la parcelación de propiedades
menores de 50 carreaux (un carreau equivale a 1.3 hectáreas); el texto garantizaba también
los derechos de propiedad a los plantadores que hubiesen abandonado la colonia, así como
a sus herederos.

En un intento por reconciliar los intereses de la masa de esclavos liberados y los que
representaban los grandes propietarios –entre ellos aparecieron los altos mandos militares

32. En enero de 1801, dos columnas de un ejército de 8.000 hombres, al mando de Moïse y de Paul Louverture, entra-
ron a territorio del este; el día 26 de este mes, Toussaint ocupó la ciudad de Santo Domingo sin encontrar una
resistencia significativa. El gobernador mostró un gran humanismo hacía la población española; de las institucio-
nes hispanas, únicamente abolió la esclavitud. La conquista había transcurrido prácticamente sin derramamiento
de sangre. Ver Thomas OTT. The Haitian Revolution… [19], p. 118. 

33. Tadeusz LEPKOWSKI. Haití. La Habana: Casa de la Américas, 1968, I, p. 75 y 83.
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negros– Toussaint se refugió en una actitud paternalista y moralista, plasmada igualmente
en su constitución. Ésta proclamaba la unidad familiar y pacífica de todos los integrantes
de una plantación y erigía al comandante en jefe como árbitro en los conflictos que pudie-
ran surgir entre cultivadores y propietarios; la religión católica fue declarada la única per-
mitida, mientras que se prohibía el divorcio y se exhortaba a la población a conservar matri-
monios «virtuosos» que deberían ser distinguidos y puestos bajo la protección del gobierno
(artículo 9).

En resumen, en la organización de la producción agrícola el gobernador no tomó
medidas que pudieran llevar las conquistas de las antiguas masas esclavas más allá de la
libertad personal, el derecho a remuneración y la prohibición de los castigos corporales.
Podemos comprobar la priorización de criterios de producción ante los ideales de libertad
e igualdad. De manera inequívoca, Toussaint buscaba evitar la parcelación de las propie-
dades, la huída de la mano de obra a las montañas, la proliferación de una economía de sub-
sistencia, a la cual tendían los «nuevos libres» en un intento de liberarse de las nuevas con-
diciones de trabajo impuestas que, muchas veces, eran tan extenuantes como en la época de
la esclavitud.

La actitud conciliadora del gobernador negro con los antiguos propietarios franceses,
en aparente contradicción con la línea popular-radical de la revolución, tiene una explica-
ción, aceptada por la mayoría de los analistas: la consolidación del proyecto louverturiano
requería a largo plazo de la autonomía financiera que, a su vez, se encontraba en relación
directa con la capacidad exportadora de la colonia.

La conservación de la «plantación-empresa»34 en su modalidad nueva, no esclavista,
pero basada en el trabajo semiservil, constituía en consecuencia un factor importante del
orden establecido por Toussaint. Los comentarios del militar inglés Marcus Rainsford,
quien conoció la isla en 1799, son ilustrativos al respecto. Rainsford se mostró por un lado
maravillado del verdadero «sistema de igualdad» que estaba presenciando, pero al mismo
tiempo observaba que la Constitución consagraba sólo la igualdad de derechos y no de pro-
piedad35.

La guerra por la independencia (1802-1803)

En 1802 Francia fortaleció su posición en Europa por medio de la Paz de Amiens, que puso
fin a las hostilidades con Inglaterra. Fue entonces cuando Napoleón Bonaparte mandó un
ejército punitivo a Saint-Domingue, que estaba en peligro de ser sustraída a su autoridad
por Toussaint-Louverture. En febrero desembarcó en la colonia un ejército de más de veinte
mil hombres al mando del general Victor Emmanuel Leclerc, cuñado del propio Bonaparte.

34. Tadeusz LEPKOWSKI. Haití [33], p. 77.
35. Marcus RAINSFORD. An historical acount of the black empire of Hayti. Comprehending a view of the principal transac-

tions in the revolution of Saint Domingue with its ancient and modern state. London: Albion Press, 1805, p. 216 y 253.
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Leclerc venía en calidad de capitán general de la colonia Saint-Domingue, al que supuesta-
mente debería obedecer el gobernador general. Pero Toussaint y sus lugartenientes se resis-
tían a someterse y estallaron las hostilidades. Se produjo una fuerte resistencia por parte de
tropas negras entre febrero y mayo y el ejército francés luchaba en condiciones difíciles: los
soldados no estaban acostumbrados al clima, caían víctimas de la fiebre amarilla y no cono-
cían el terreno, una circunstancia aprovechada por Toussaint y sus tropas que no se enfren-
taban a los franceses en batallas abiertas, sino que practicaban una táctica de guerra de
guerrillas. En sus cartas a Napoleón, Leclerc describe las dificultades que le creaba la táctica
empleada por las fuerzas negras, que le impedían desplegar sus fuerzas y aprovechar su supe-
rioridad logística. 

Sin embargo, también las fuerzas de Toussaint se debilitaban. La principal razón
para ello era la falta de adhesión de la población negra a su líder. La política agraria
represiva aplicada por Toussaint en los años anteriores le había creado, como vimos, una
fuerte oposición. Además, el gobernador no se decidía a pronunciar la palabra indepen-
dencia y la población dudaba acerca de cuál era la autoridad colonial legítima, sobre todo
porque al parecer Leclerc no buscaba quitarle sus derechos adquiridos en los años ante-
riores. Leclerc era tan hábil de esconder los verdaderos intereses de Napoleón, que con-
sistían en restituir la esclavitud, como ya lo estaba haciendo en las colonias de Guada-
lupe y Martinica.

En esas circunstancias, agravadas por el estancamiento en el terreno militar, muchos
líderes negros se rindieron. También Toussaint aceptó la tregua propuesta por Leclerc y se
retiró a su propiedad Ennery, una plantación en los límites de los departamentos Norte y
Oeste, pero mantuvo sus tropas en pie de guerra y todos sus oficiales conservaron sus gra-
dos. En junio cometió el error, o sacrificio, como arguye Aimé Césaire, de aceptar una invi-
tación del general francés Brunet para discutir atropellos cometidos por tropas francesas en
contra de la población. Toussaint acude a la cita, es arrestado y llevado preso a Francia,
donde es encarcelado en el Fuerte Joux, cerca de Besançon en el Jura francés. No se le juz-
ga, al contrario, es expuesto a carencias grandes que no resiste por mucho tiempo. Muere
en abril de 1803, posiblemente a consecuencia de una pulmonía.

En Saint-Domingue, mientras tanto, se reanuda la lucha. En octubre de 1802 los
principales líderes negros y mulatos pasan del lado de los insurrectos (Pétion, Clervaux,
Christophe y Dessalines). El general Leclerc, por otra parte, muere en noviembre a conse-
cuencia de la fiebre amarilla. Le sucede el general Rochambeau, quien entró a la historia
como uno de los más sangrientos persecutores de los negros. 1803 es el año decisivo en la
lucha por la liberación de la colonia. En enero se reúnen los principales líderes de las tro-
pas libertadoras y Jean Jacques Dessalines, antiguo esclavo negro, se asegura el mando sobre
las mismas. En mayo, en el llamado Congreso de Arcahaie, una ciudad en el oeste del país,
se confirma el liderazgo político-militar de Dessalines. En esa reunión se especifican con
precisión los objetivos de la lucha, que son la conquista de la independencia total y la crea -
ción de un Estado basado en la alianza entre negros y mulatos. A lo largo del verano de
1803 los franceses sufren constantes derrotas en el campo militar. La batalla decisiva tiene
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lugar en noviembre en Vertières, cerca de El Cabo haitiano. El general Rochambeau capitula
y abandona con el resto de sus tropas la isla y el 1 de enero de 1804 se proclama la inde-
pendencia del segundo estado soberano de América, con Jean Jacques Dessalines como pri-
mer gobernante. 

Impacto y consecuencias 

La Revolución Haitiana, con sus logros inauditos para la época –derrota del sistema escla-
vista y acceso a la independencia política– tuvo un impacto enorme en el mundo colo-
nial americano36. En el terreno de la producción causó un profundo reordenamiento de
las economías de plantación del Gran o CircunCaribe, ya que la destrucción material
y humana del complejo productivo de Saint-Domingue abrió la posibilidad para que otras
zonas de la región surtieran al mercado europeo con los diversos frutos tropicales. La eco-
nomía cubana fue la que más se benefició de la caída de la colonia vecina; el boom azu-
carero que conoció la posesión española arrancó desde los años noventa del siglo XVIII,
intensificándose a lo largo del XIX, hasta convertirse en primer productor mundial. Tam-
bién Puerto Rico, Jamaica, Martinica y Guadalupe y, entre los territorios continentales,
la Luisiana y algunas zonas de Venezuela y la Nueva España aumentaron su producción
de azúcar, añil, café y algodón. Existen numerosos testimonios de la época que atestiguan
el vacío dejado por la ex colonia francesa en el comercio atlántico y su sustitución por
otras zonas regionales. Ejemplos son los escritos de Alejandro de Humboldt; el segundo
conde de Revillagigedo, virrey de la Nueva España en el momento del estallido de la
Revolución Haitiana; y Francisco Arango y Parreño, importante miembro de la sacaro-
cracia cubana37. A todos los territorios mencionados emigraron los propietarios franceses
de Saint-Domingue, introduciendo sus pocos esclavos y dinero en efectivo que hubiesen
podido salvar, pero sobre todo aportando sus conocimientos en el cultivo y procesa-
miento de los productos agrícolas mencionados. Las cifras de inmigrantes franceses –que
incluyen grandes y medianos plantadores con sus esclavos, artesanos, comerciantes y pro-
fesionistas– ascienden a alrededor de 20.000 para Cuba, si bien muchos de ellos tuvieron

36. Véase al respecto Eleazar CORDOVA-BELLO. La independencia de Haití y su influencia en Hispanoamérica. Caracas:
Instituto Panamericano de Geografía e Historia, 1967; David B. GASPAR; David P. GEGGUS (eds.). A turbulent
time: the French Revolution and the Greater Caribbean. Bloomington: Indiana University Press, 1997 y David P.
GEGGUS. The impact of the Haitian Revolution in the Atlantic World. Columbia: University of South Carolina,
2001; Johanna von GRAFENSTEIN. Nueva España en el Circuncaribe, 1779-1808: revolución, competencia imperial
y vínculos intercoloniales. México: CCYDEL, UNAM, 1997, capítulos 7 y 8.

37. Alejandro de HUMBOLDT. Ensayo político sobre el reino de la Nueva España. México: Porrua, 1966; Juan Vicente
GUEMES PACHECO DE PADILLA, conde de Revillagigedo. El comercio exterior y su influjo en la economía del a Nue-
va España. México: Ediciones del Banco Nacional del Comercio Exterior S.A., 1960. (Colección de documentos
para la Historia del Comercio Exterior de México; IV); «Informe de la Comisión de Francisco Arango y Parreño en
Santo Domingo. La Habana, 17 de julio de 1803». En: José Luciano FRANCO. Documentos para la historia de Hai-
tí en el Archivo Nacional de Cuba. La Habana: Publicaciones del Archivo Nacional, 1961.
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que abandonar la isla al decretarse en 1809 la expulsión de los franceses de las posesiones
españolas38.

Mientras que las oligarquías regionales aplaudían la coyuntura que se abrió con la
desaparición de la posesión más productiva del Caribe, las cortes europeas y autoridades
civiles y militares de sus colonias tomaron medidas diversas para evitar el «contagio», medi-
das que incluían la prohibición de entrada a los franceses; el aumento de las fuerzas milita-
res; la censura de las noticias que se podían filtrar vía gacetas, folletos y libros; la estricta
vigilancia de sus propias poblaciones esclavas y de color. Pero aun así, los acontecimientos
de la revolución se conocían pronto en las islas y territorios continentales vecinos, incluso
entre los mismos esclavos. Los de La Habana, por ejemplo, se estaban alistando para reci-
bir en 1795 a uno de los grandes jefes de la revolución, Jean Francois39; igualmente esta-
ban enterados los esclavos de Jamaica y de Venezuela. Se ha podido documentar la partici-
pación de gente de color de Saint-Domingue en revueltas y rebeliones en Puerto Rico
y Venezuela que ocurrieron en las décadas posteriores a los «trágicos sucesos» de la colonia
francesa. 

Interesante es también la vinculación de los movimientos de independencia de Nue-
va España, Venezuela y Nueva Granada con los primeros gobiernos haitianos. En los archi-
vos de La Habana, Caracas y la ciudad de México existe una rica documentación que ates-
tigua estos vínculos: las esperanzas que depositaron los independentistas hispanoamericanos
en el apoyo que pudiera brindar la segunda nación soberana de América y la efectiva ayu-
da que obtuvieron de Jean Jacques Dessalines, en tiempos de Francisco de Miranda, y más
tarde de Aléxandre Pétion y Jean Pierre Boyer40. En cambio, los defensores del régimen
colonial veían en la Revolución Haitiana el paradigma de la destrucción y la violencia41. El edi-
tor del Diario de México, Juan López de Cancelada, por ejemplo, escribió un libro difamatorio

38. Existe una serie de excelentes estudios monográficos que tratan la emigración francesa de Saint-Domingue en los
años de la revolución: John E. BAUR. «International repercussions of the Haitian Revolution». The Americas (Was-
hington). XXVI/4 (1970), p. 394-418. Alfred HUNT. Haiti's influence in Antebellum America, 1791-1865. Baton
Rouge, Londres: Louisiana State University Press, 1988; José MORALES. The Hispaniola diáspora, 1791-1850:
Puerto Rico, Cuba, Louisiana, and other host societies. Ann Arbor: University Microfilms International, 1986; Ricar-
do R. CAMUÑAS MADERA. «Los franceses en el oeste de Puerto Rico». Caravelle. Cahiers du Monde Hispanique et
Luso-Brésilien (Toulouse). 53 (1989), p. 25-36; Gabriel DEBIEN. «Les colons de Saint-Domingue réfugiés à Cuba».
Revista de Indias (Madrid). 54-55 (1953-1954), p. 559-604 y 11-36; Gabriel DEBIEN. «Réfugiés de Saint-Domin-
gue aux États-Unis». Revue de la Société Haïtienne d’Histoire et de Géographie. 21/77-78-79 (1950), 11-25, 30-45
y 19-24; Gabriel DEBIEN. «Réfugiés de Saint-Domingue expulsés de la Havanne en 1809». Anuario de Estudios
Americanos (Sevilla). XXXV (1978), p. 555-610; Alain YACOU. «La présence française dans la partie occidentale
de l'île de Cuba au lendemain de la révolution de Saint-Domingue». Revue française d'Outre-Mer (Paris). 74/275
(1987), p. 149-188; Alain YACOU. «L'expulsion des Français de Saint-Domingue réfugiés dans la région orienta-
le de l'île de Cuba, 1808-1810». Caravelle. Cahiers du monde hispanique et luso-brésilien (Toulouse). 39 (1982), p. 49-
64; Paul LACHANCE. «Les réfugiés de Saint-Domingue à la Nouvelle-Orléans: leur impact à court et à long terme». En:
Michel Hector. La Révolution Francaise et Haïti. Port-au-Prince: Editions H. Deschamps, 1995, II, p. 90-108.

39. ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN (Santo Domingo): «Copia de los libros de Cabildo, La Habana, 4 de diciem-
bre de 1795» vol. XIV.

40. Ver, Johanna von GRAFENSTEIN. Nueva España en el Circuncaribe…[36], p. 235-257.
41. Ver, Michael ZEUSKE; Clarence J. MUNFORD. «Die Grosse Furcht in der Karibik: Frankreich, Saint-Domingue

und Kuba 1789-1795». Iberoamerikanisches Archiv (Berlin). 17/1 (1991), p. 51-98.
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sobre el emperador haitiano, Jean Jacques Dessalines, y justifica la relevancia del texto con
las siguientes palabras:

«No hay política más errada que la de mantenerse indiferente sobre el bien o el mal que

acaece en las demás naciones porque no nos toca personalmente. Se engaña mucho un Estado cuan-

do cree que no le interesa lo que ha pasado a dos mil leguas de su continente: Es el mundo político

como el físico: el primer móvil da impulso a la masa general, extendiéndose su fuerza motriz de

uno a otro extremo. El conocimiento de estas verdades hará más apreciable la lectura de este com-

pendio de los horrorosos sucesos de la isla de Santo Domingo»42.

Ideólogos de los insurgentes, como fray Servando Teresa de Mier, invocaban el espec-
tro de la insurrección de los esclavos y «castas» de Haití para advertir a los peninsulares
intransigentes que ese podría ser el futuro de las colonias hispanas si no se reconocía la
representatividad política en las Cortes de Cádiz a todos los americanos, independiente-
mente del color su piel43. Otra figura importante, como el peruano Melchor de Talaman-
tes, veía en la gesta haitiana una empresa justa, comparable a la independencia de los Paí-
ses Bajos o de las Trece Colonias44. 

Finalmente, quisiera llamar la atención sobre las reflexiones que hace Jaime E. Rodrí-
guez en un estudio comparativo de las tres independencias americanas, la norteamericana,
la haitiana y las hispanoamericanas45. La primera de ellas, observa Rodríguez, significó en
esencia una separación política de la madre patria, que fue además el resultado de una guerra
internacional en cuyo tratado de paz (Versalles 1783) se dio el reconocimiento internacional
a la independencia de las antiguas Trece Colonias. Los primeros años de vida independiente de
la joven república se desarrollaron en condiciones especialmente favorables, ya que las guerras
internacionales de los años noventa del siglo XVIII y primera década y media de la centuria
siguiente le ofrecieron importantes posibilidades de desarrollo comercial. Bajo el estatuto de
nación neutral, Estados Unidos tenía acceso a los mercados de las potencias en conflicto lo
que significó un poderoso estímulo para el desarrollo de su agricultura e industria. 

Como el proceso anterior, también la separación y la reorganización administrativa de
los espacios coloniales de España en América tenía un carácter eminentemente político. Sin
embargo, a diferencia de la independencia de los Estados Unidos, la destrucción de las
estructuras organizativas de la monarquía española y de parte de la infraestructura econó-
mica; la militarización de la vida política, sobre todo en Bolivia, Perú y la Gran Colombia;
la competencia entre las provincias y las ciudades capitales se convirtieron en un legado difí-
cil de superar por las nuevas repúblicas46.

42. Juan LÓPEZ CANCELADA (editor). Vida de Jean Jacques Dessalines. México: 1806, p. 1.
43. Fray Servando TERESA DE MIER. Escritos inéditos. México: El Colegio de México, 1944, p. 290. 
44. Fray Melchor de TALAMANTES. «Congreso Nacional del Reino de Nuevo España». En: Argumentos en favor de la

independencia de México. México: 1979. (Cuadernos causa; 14). 
45. Jaime E. RODRÍGUEZ O. «La emancipación de América». Secuencia (México). 49 (2001), p. 42-69.
46. Jaime E. RODRÍGUEZ O. «La emancipación…» [45], p. 64.
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En comparación con los dos procesos anteriores, la emancipación haitiana representó
la ruptura más radical con el pasado, en lo político, económico y social. No sólo se alcan-
zó la independencia política, sino se destruyó desde sus raíces el modelo económico impe-
rante, lo que implicó la desaparición, vía emigración y eliminación física, de la antigua cla-
se dominante blanca, pero también de la infraestructura existente, con el retiro de los
capitales, la destrucción durante la guerra de los ingenios y sembradíos, obras de riego
y caminos. En lo social nuevos sectores dominantes surgieron durante la guerra y se forta-
lecieron en los años posteriores. El ascenso a los máximos puestos de mando por los líderes
de la revolución –muchos de ellos salidos de las filas de ex esclavos, como J. J. Dessalines,
Henri Christophe, los presidentes de los años cuarenta del siglo XIX, Guerier, Pierrot,
Riché y el presidente y emperador Faustin Soulouque– es expresión de la ruptura radical
con el pasado. Pero también se intensificaron las divisiones internas, en parte como un lega-
do de guerra civil de 1799-1800, librada entre Toussaint y Rigaud y sus respectivas fuerzas
militares. Las rivalidades entre mulatos y negros, antiguos y nuevos libres, en el seno de la
clase dominante será una constante en el siglo XIX y de hecho se prolongó hasta el XX. 

Con respecto a las masas de «nuevos libres», la mayoría de ellos se logró establecer
como propietario, muchas veces de facto, de una parcela de tierra y realizar así el sueño de
convertirse en campesino libre. La producción para la subsistencia y el cultivo del café será
su base económica principal. Un pequeño porcentaje de las tierras expropiadas a los anti-
guos colonos franceses se mantuvo bajo el sistema de la plantación, sobre todo en la otrora
tan productiva planicie del norte. Los nuevos gobernantes y sus allegados eran sus propie-
tarios. Como sistema de trabajo se mantuvo el que habían impuesto Toussaint y los comi-
sarios republicanos en los años posteriores a la abolición. Observadores coetáneos critican
las duras condiciones a las que veían sometidos los trabajadores de las plantaciones47. Una
nueva forma de explotación de trabajador rural, por otra parte, será el control del comercio
de exportación e importación, sobre todo por el sector mulato, asentado en las ciudades-
puertos. También vía impuestos, el campesino haitiano del siglo XIX contribuirá de mane-
ra sustantiva a la manutención del aparato estatal y de las nuevas clases gobernantes. Los
impuestos a la exportación al café y a las importaciones, que se cargaban respectivamente al
productor y al consumidor, constituían prácticamente los únicos ingresos del Estado pos-
tindependiente. 

La situación de Haití como país independiente, gobernado por antiguos esclavos
negros y mulatos, era difícil en el ámbito internacional en el que la esclavitud tardaría toda-
vía décadas en desaparecer y la presencia de las potencias europeas en el Caribe se mantenía

47. Ver especialmente la literatura de los visitantes anglosajones James BARSKETT. History of the island of St. Domingo,
from its first discovery by Columbus to the present period. Londres: Frank Cass, 1972 (original publicado en 1826 en
París); Williams Woodis HARVEY. Sketches of Hayti, from the expulsion of the french to the death of Christophe. Lon-
dres: F. Cass, 1971 (original publicado en Londres, 1827); Jonathan BROWN. The history and present condition of
St. Domingo. Filaldelfia: W. Marshall and Co., 1837, 2 v.; James FRANKLIN. The present state of Hayti (Santo
Domingo) with remarks on its agriculture, commerce, laws, religion, finances and population. London: J. Murray,
1828; John CANDLER. Brief notices with its conditions, resources and prospects. Londres: Thomas Ward, 1842.
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intacta48. El aislamiento diplomático al que se veía sometido el joven Estado, dificultaba su
inserción política y económica a la comunidad internacional. En 1825, Francia dio su reco-
nocimiento oficial a cambio del pago de 150 millones de francos como indemnización a los
antiguos propietarios y Estados Unidos estableció relaciones diplomáticas no antes de 1862.
Las difamaciones, intentos de reconquista en los primeros años de vida independiente y,
más tarde, las actitudes amenazantes estaban a la orden del día. Pero, a pesar de las condi-
ciones adversas, el proceso de emancipación política y social de la «república negra» se mostró
irreversible y entró a la historia mundial como una de las grandes epopeyas de la humanidad. 

48. Las fechas de abolición para las colonias del Caribe son: 1833 para el Caribe inglés; 1848 para el francés, 1863 en
el caso de las posesiones holandesas; 1873 para Puerto Rico y 1886 para Cuba. Por otra parte, el único país que
obtuvo su independencia en el siglo XIX, a parte del mismo Haití, fue la República Dominicana en 1844. 




