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Nuestras almas bellas son racistas.

Jean-Paul Satre

Resumen
En este texto se analizan dos obras contempo-
ráneas escritas por latinoamericanistas y haitia-

nistas de la academia estadounidense que con-
ceptualizan a las luchas anticoloniales en general 
y a la Revolución Haitiana en particular como 
“genocidios subalternos”. Se esboza una crítica 
a sus argumentos y procedimientos discursivos, 
así como a las implicaciones políticas derivadas 
que encubren posturas racistas.

Palabras clave: Revolución Haitiana, genocidio 
subalterno, anticolonialismo, violencia, racismo.

En 2017, el antropólogo haitiano Michel-Rolph 
Trouillot señalaba que la Revolución Haitiana, 
única revolución de esclavos triunfante en la 
historia humana, había sido silenciada por la 
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historiografía moderna de manera deliberada. 
Sin embargo, este silencio terminó hacia finales 
del siglo pasado, cuando el estudio de la revolución 
negra de Saint-Domingue dejó de ser un tema 
marginal atendido por algunos historiadores 
excéntricos, eruditos o militantes, para eclosionar 
con fuerza en la academia estadounidense –mas 
no en América Latina (Valero, 2018).

Quizá las causas que lograron romper este 
largo silencio se relacionen con el auge del 
multiculturalismo, los estudios culturales y las 
teorías poscoloniales, interesados en pensar 
otras modernidades y cuya recepción llegó a 
los departamentos de estudios haitianos de las 
universidades de nuestro vecino del norte. Allí, 
la Revolución Haitiana ha sido estudiada desde 
nuevos enfoques que exploran las solidaridades 
transnacionales entre esclavos, los orígenes del 
internacionalismo negro y el panafricanismo 
en Saint-Domingue, por mencionar un par de 
líneas de trabajo. Sin embargo, ciertos perso-
najes de la academia del país de las barras y las 
estrellas buscan imponer otra perspectiva para 
estudiar la Revolución Haitiana, a saber, un en-
foque que la conceptualiza como un “genoci-
dio subalterno”.

En realidad, dicho enfoque deriva de los au-
todenominados “estudios comparados de los 
genocidios”, donde se ha acuñado la categoría 
“genocidios [retributivos] perpetrados por los 
oprimidos”, o “genocidios subalternos”, tér-
mino empleado para conceptualizar guerras 
de descolonización y luchas antiimperialistas 
que toman como paradigma el caso de los 
revolucionarios haitianos. Ejemplos de esto son 
los trabajos Genocides by the Oppressed. Subaltern 
Genocide in Theory and Practice (Robins y Jones, 
2009) y Paradise Lost. Haiti’s Tumultuous Journey 
from Pearl of  the Caribbean to Third World Hotspot 
(Girard, 2005), ambos producto de la academia 
estadounidense y escritos por latinoamericanis-
tas adscritos a universidades de Luisiana. 

Este texto se propone identificar premisas, 
procedimientos discursivos y posicionamientos 
teórico-políticos presentes en dichos trabajos 
para problematizarlos a través de cuatro mo-
mentos argumentales: la revisión de la catego-
ría “genocidio subalterno”, el análisis de la idea 

de la “violencia equiparable”, el debate sobre 
la supuesta naturaleza genocida del momento 
fundacional haitiano y, finalmente, la discusión 
de las aseveraciones que ubican en las fallas y 
deficiencias francesas la causa primordial de la 
victoria de la Revolución, argumento que ter-
mina por invisibilizar la agencia de los esclavos 
en el proceso.

Hay que advertir al lector que no se pretende 
establecer “la verdad de los hechos” y medir 
quiénes estarían más cercanos o alejados de 
ellos. Se trata, más bien, de un análisis discursi-
vo donde se consideran las dimensiones teórica 
y política, que no están separadas de la produc-
ción académica. Como bien decía Michel Fou-
cault (1992:187), “la verdad no está fuera del 
poder”, y la producción del discurso del his-
toriador no está abstraído de intencionalidad 
y de la reproducción acrítica de regímenes de 
verdad, en este caso desarrollados por los cen-
tros del Sistema Mundo moderno colonial, que 
construyen de una manera muy particular su 
visión sobre la violencia subalterna. Y es que la 
Revolución Haitiana no estuvo exenta de vio-
lencia. Pero hay que comprenderla y explicarla 
dentro de su contexto. 

La crítica debe ser capaz de observar los límites 
y los alcances, que no es igual a buscar puntos 
medios y posturas tibias. Así pues, se proce-
derá a esbozar una crítica de dos lecturas que 
conceptualizan a la Revolución Haitiana como 
un genocidio subalterno, observando límites y 
alcances de sus discursos, argumentos, suposi-
ciones e implicaciones del régimen de verdad 
del que parten.

El “genocidio subalterno”

En el contexto colonial no existe una  
conducta regida por la verdad. 

Y el bien es simplemente lo que les  
hace mal a los otros.

Frantz Fanon

En Genocides by the Oppressed (2009), Nicholas 
Robins y Adam Jones se proponen ampliar el 
concepto de genocidio, señalando que definirlo 
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como el aniquilamiento sistemático cometido 
por el Estado en contra de minorías vulnera-
bles, resulta insuficiente, pues hay casos donde 
los genocidios han sido perpetrados no sola-
mente “desde arriba” y “desde el Estado”, sino 
con grandes dosis de participación popular. 
Para los autores, esta visión “estadocéntri-
ca” oscurece instancias donde actores sub-
alternos han adoptado estrategias genocidas 
construidas sobre ideologías acordes. Para 
sustentar su hipótesis de genocidios perpetra-
dos por los oprimidos suman dos elementos: 
la indefensión casi absoluta de las víctimas y 
la lógica de “venganza desproporcionada” en 
contra de los opresores, como una suerte de 
castigo sistemático contra las minorías domi-
nantes. Y es así como construyen el concepto 
de “genocidios retributivos” como una va-
riante del género de los holocaustos. 

Los casos paradigmáticos empleados para 
sustentar estas hipótesis son Camboya (1975) 
y Rwanda (1994), donde observan la presen-
cia de una supuesta “ideología de venganza 
de clase” expresada a través de estrategias 
genocidas organizadas por funcionarios de 
Estado, pero llevadas a cabo por las masas 
subalternas, específicamente cuadros milita-
res y campesinos. La obra de Robins y Jo-
nes intenta demostrar la existencia de otros 
casos semejantes siguiendo esta definición 
alternativa de genocidio fundada en el ani-
quilamiento de colectividades por identidad 
de clase social y filiación política, a manos de 
los oprimidos:

La Gran Rebelión y el levantamiento 
esclavo haitiano son dos ejemplos de 
lo que hemos referido como “geno-
cidio subalterno”: casos en los que 
actores subalternos –aquellos objeti-
vamente oprimidos y desempodera-
dos– adoptan estrategias genocidas 
para vencer a sus opresores. Por “es-
trategias genocidas” nos referimos a 
aquellas que se dirigen indiscrimina-
damente en contra de una población 
para su exterminio, sobre las bases 
de una identidad colectiva, ya sea ac-
tual o imputada. Esta identidad pue-
de ser nacional, racial, étnica, o reli-

giosa, para citar las cuatro variables 
mencionadas en la Convención de 
Genocidio de las Naciones Unidas 
de 1948; o puede fundarse en una 
filiación política, de clase social, de 
género, para listar tres variables más 
que han ganado un punto de apoyo 
firme en la literatura de los estudios 
comparativos de genocidios. Esta 
definición re-elaborada […] con 
énfasis en la dimensión de la exter-
minación física del genocidio –ancla 
el presente volumen […] (Robins y 
Jones, 2009:3).

Robins se esfuerza por buscar otros ejem-
plos de “genocidios retributivos” en la 
Rebelión de los Indios Pueblo de 1680 
en Nuevo México, en la Gran Rebelión 
de Tupac Amaru y Tupac Katari de 1780-
1782 en Perú y Alto Perú, en la Guerra 
de Castas de Yucatán (1847-1900) y en la 
Revolución Haitiana (1791-1805), deno-
minada por ellos como “insurrección” y 
“rebelión”, pues en ningún momento se 
le llama “revolución” con todas sus letras 
y con las implicaciones teórico-políticas 
que esto supone. 

Para Robins (2005), estos cuatro “geno-
cidios” se caracterizan por manifestar 
elementos de milenarismo y mesianismo, 
así como por la presunta tendencia de los 
rebeldes a no tomar prisioneros, violando 
con ello las reglas de la guerra y por ser 
supuestamente impulsados por el motor 
del odio racial. Si bien el caso de Haití no 
les merece un capítulo completo, aparece 
constantemente referido, desde la intro-
ducción, como uno de los genocidios pa-
radigmáticos perpetrado por subalternos: 
“El levantamiento épico de esclavos en 
Haití que comenzó en 1791 y culminó con 
la independencia de Haití en 1804 puede 
ser la rebelión de esclavos más adecuada 
para una perspectiva de estudios de geno-
cidio” (Robins y Jones, 2009:47).
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La trampa de la violencia equiparable

Nuestras víctimas nos conocen por sus  
heridas y por sus cadenas […]

Basta que nos muestren lo que hemos  
hecho de ellas para que reconozcamos 

lo quehemos hecho denosotros mismos.
Jean-Paul Sartre

En torno al caso haitiano, los autores toman 
como referencia los trabajos de Phillipe Girard 
(2005), quien habla de un genocidio perpetrado 
en Saint-Domingue entre 1803 y 1804 contra 
los colonos blancos franceses. Lo fundamenta 
en el hecho del exterminio físico de los colo-
nos, una “minoría cultural” debido a su iden-
tidad étnico-racial, política y de clase, víctimas 
indefensas de una venganza racial:

Asesinaron a hombres blancos en sus 
camas y violaron a las mujeres encima 
de los cadáveres de sus maridos. Cla-
varon a un miembro de la milicia de 
captura de esclavos que estaba vivo en 
la puerta de su plantación, y le corta-
ron los brazos y las piernas. Amarra-
ron a un carpintero entre dos tablo-
nes y lo cortaron por la mitad. Dos 
hijos de un plantador blanco y de una 
mujer esclava apuñalaron a su padre 
hasta la muerte. Los plantadores ha-
bían llevado a cabo violencia similar 
contra sus esclavos por generaciones, 
pero las noticias de estas atrocidades 
enviaron olas de horror por toda Eu-
ropa porque, por primera vez, estaban 
matando a gente blanca por cientos, 
un peaje que pronto aumentaría a mi-
les (Robins y Jones, 2009:2).

En este relato los autores buscan enfatizar la 
condición de indefensión absoluta de las vícti-
mas blancas. Mediante dicho argumento, con-
trastan los grados de violencia de las acciones 
cometidas por esclavos y plantadores, dejando 
entrever que las de los segundos palidecen fren-
te al supuesto impulso genocida de sus escla-
vos. Aquí puede identificarse el procedimiento 
discursivo de la banalización, al trivializar la 
violencia de los plantadores, de los traficantes 
negreros, de los funcionarios coloniales, de los 
pequeños blancos y, en términos generales, de 

la misma empresa colonial de la que los colo-
nos son cómplices en grados diversos, pues 
“todos [los franceses] nos hemos beneficiado 
de la explotación colonial” (Sartre, 1965:13).

No puede negarse la violencia de los esclavos 
contra los colonos y sus propiedades. Pero la 
labor del historiador no debería quedarse en 
la mera descripción de actos que se adjetivan 
como violentos, sino explicarlos al develar los 
principios de necesidad que los impulsan. La 
violencia descrita como estrategia genocida par-
te de su conceptualización como acción irra-
cional y barbárica. Pero no se trata de actos sin 
sentido, como tampoco lo es la violencia de los 
plantadores, pues ésta respondió a la lógica del 
mercado y la ganancia. Mientras que en el caso 
de los esclavos, sus actos siguieron un sentido de 
justicia que era imposible de alcanzar dentro de 
las instituciones y estructuras coloniales.

Para los autores, el motor de la violencia escla-
va fue el odio racial y el resentimiento de clase, 
elementos que en realidad no son una expli-
cación sino que deberían de ser explicados. El 
discurso del genocidio plantea los odios racia-
les y de clase como impulsos instintivos y na-
turales de los oprimidos, como si la violenta si-
tuación colonial en sí misma no hubiese jugado 
un papel fundador en desencadenar esta gran 
cadena violenta. Pero estos discursos, como los 
de Robins y Jones, no parten de un régimen 
de verdad abocado a mirar con ojos críticos la 
empresa colonial, sino que se posicionan desde 
el discurso dominante moderno-colonial y mi-
ran desde sus representaciones estereotipadas. 
Como testimonio de la violencia esclava em-
plean imágenes literarias y pictóricas de autoría 
europea producidas después de la Revolución, 
–particularmente las del pintor francés Jean-
Louis Boquet y el soldado británico Marcus 
Rainsford– olvidando que son representacio-
nes coloniales y objetos comerciales produci-
dos en coyunturas políticas específicas en Fran-
cia e Inglaterra (Brown, 2016).

Para conceptualizar los hechos como genoci-
dio, la vara con la que los autores miden es la 
ley equivalencial –esa presente en la ley del ta-
lión, la tercera ley de Newton y la lógica de los 
intercambios mercantiles–, desde el mundo de 
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la isonomía. Entonces, reprueban cuando los 
esclavos no toman ojo por ojo, sino también 
diente, nariz y orejas, llevando a cabo una ven-
ganza que adjetivan como sistemática y despro-
porcionada contra sus amos. Asumen que la de 
esclavos y plantadores debieran ser “violencias 
similares”, equivalentes en magnitud, propor-
ción, sentido y naturaleza. De modo que los 
“genocidios retributivos” serían aquellos equi-
valentes. Cobrarse un genocidio con otro.

Pero, ¿realmente se puede hablar de una ven-
ganza proporcional y recíproca? Tendría que 
ser equivalente a la ofensa, y esto dependerá 
de cómo se considere el tamaño, magnitud y 
calidad del agravio. Incluso, antes de hablar de 
venganzas equivalentes, habría que pensar lo 
que violencia y venganza son. La primera, como 
aquello que está fuera de su estado natural y que 
se ejecuta por medio de la fuerza y contra la vo-
luntad; mientras que la segunda implica la repa-
ración de un daño que no fue reconocido, una 
suerte de cobro de una deuda moral que no fue 
reconocida por el deudor, obligando al agravia-
do a cobrarla por su propia mano. 

Desde su régimen de verdad, nuestros autores 
no alcanzan a ver que no se trata de un agra-
vio cometido entre pares, en circunstancias de 
igualdad, sino que existe una gran asimetría 
previa en las relaciones de poder y una violen-
cia originaria en la empresa de colonización 
que nunca desaparece. 

Una mirada devastadora sobre la modernidad 
y su contracara colonial lanzada desde una 
postura liminar y subalterna, que no le habla 
al colono blanco sino al colonizado de color, 
la encontramos en Frantz Fanon, el médico y 
militante martiniqués, autor de una de las obras 
más lúcidas y críticas de la descolonización que 
atiende el problema de la naturaleza y sentido 
de la violencia de los oprimidos. Fanon (1965) 
se da cuenta que la descolonización es un pro-
ceso violento en todos sus niveles y que no 
puede ser de otra manera, ya que la violencia 
es inherente al proceso de colonización mismo. 
La empresa colonial impone una violencia pri-
mera, la violencia madre de todas las demás; de 
manera que la de los colonizados es derivada. 

Fanon se da cuenta que los colonizados son 
conscientes de esta violencia permanente, pues 
tienen la intuición de que su liberación no pue-
de hacerse más que con la fuerza. Y su intui-
ción se confirma. El gobierno colonial sólo en-
tiende el lenguaje de la fuerza y ha dejado muy 
en claro que están allí por la fuerza de las ba-
yonetas. Su labor es hacer imposible hasta los 
sueños de libertad de los colonizados mientras 
que la labor de estos últimos es imaginar todas 
las combinaciones posibles para aniquilar al co-
lono. Es decir, lo que nuestros autores llaman 
“genocidio retributivo perpetrado por los opri-
midos” es resultado de la colonización misma.

Para Fanon, la violencia cotidiana que sufre el 
colonizado puede dejar de ser sublimada para 
redirigirse contra los amos y transformarse en 
violencia revolucionaria. No en una violencia 
en general y sin adjetivos, pues se reorienta 
y transforma en un proyecto de liberación. 
Es decir, la revolucionaria sería esa violencia 
que tiene el propósito de terminar con todas 
las violencias, de ser la violencia última, la 
reparación final de todos los agravios. Y en 
este sentido, no es igual a la de los colonos. 
La pregunta sería, entonces, si la violencia de 
los esclavos de Saint-Domingue fue violencia 
revolucionaria, si intentó serlo, en qué medida 
fue exitosa y dónde fracasó.

Robins y Jones parecen exigir a los pueblos opri-
midos por el colonialismo la búsqueda de vías 
alternas no violentas para emprender el camino 
de la descolonización, como si realmente tuvie-
sen la opción de elegir, como se escogen “libre-
mente” mercancías en el mercado. Ponen como 
ejemplo la fallida rebelión de Jamaica de 1831 
donde, a pesar de la destrucción de las planta-
ciones, los esclavos rebeldes tuvieron, presunta-
mente, el cuidado de no violar la integridad física 
de sus amos. Los líderes rebeldes incitaron “a la 
moderación en lugar de la venganza […] a ex-
pulsar a los blancos de las haciendas, pero no 
a lastimarlos excepto en defensa propia” (Ro-
bins y Jones, 2009:49)… como el “bon sauvage”. 
La moderación, sin embargo, mantuvo cautivo 
al buen salvaje en Jamaica mientras que la lucha 
que se valió de la violencia liberó al mal salvaje 
en Haití. Una extraña paradoja.
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Los autores no reparan en que los oprimidos 
no pueden elegir libremente, pues sus opciones 
están reducidas por la misma estructura colo-
nial violenta, la cual sólo puede ser contestada 
si se responde a la fuerza con fuerza, si se le 
niega con ella misma. Como escribe Fanon: “El 
colonialismo no es una máquina de pensar, no 
es un cuerpo dotado de razón. Es la violencia 
en estado de naturaleza y no puede inclinarse 
sino ante una violencia mayor” (1965:54). 

La Declaración de Independencia de Haití de 
1804, titulada Libertad o muerte, parece contestar 
las acusaciones de Robins y Jones, al incluir un 
memorial de agravios. Su autor, Jean-Jacques 
Dessalines, escribe con autoconciencia, asu-
miendo que la historia lo juzgará por sus actos: 

Crímenes, los más atroces, como los 
que hasta ahora no se conocían, y 
que harían estremecer a la naturale-
za, han sido perpetrados. Por fin ha 
llegado la hora de la venganza, y los 
enemigos implacables de los dere-
chos del hombre han sufrido el casti-
go por sus crímenes […]

¿Víctimas mutiladas de la codicia de 
los franceses blancos? Después de 
haber engordado sin esfuerzo por 
estos insuperables chupadores de 
sangre, con paciencia y resignación 
sin igual, deberíamos haber visto 
nuevamente que las hordas sacrílegas 
intentan destruirnos, sin distinción 
de sexo o edad […]

Sí, hemos prestado a estos verda-
deros caníbales guerra por guerra, 
crimen por crimen, coraje por valor 
[[o] debería ser “indignación por in-
dignación”]. Sí, he salvado a mi país, 
he vengado a América […]

¿Cuál es la consecuencia para mí de 
la opinión que las generaciones con-
temporáneas y futuras pronunciarán 
sobre mi conducta? He cumplido 
con mi deber […] (Dessalines, 1804).

Si bien esta proclama es famosa por su “retóri-
ca violenta”, también habla de la reconciliación 
que, para Dessalines, está reservada sólo para 
sus hermanos de color y condicionada tras la 

reparación del daño, obligado a tomar la forma 
de venganza. Y apuesta a la solidaridad antiim-
perialista de los esclavizados en islas vecinas: 

Negros y amarillos, a quienes la re-
finada duplicidad de los europeos 
durante mucho tiempo ha tratado 
de dividir; tú, que ahora estás con-
solidado, y haces una sola familia; sin 
duda, era necesario que nuestra per-
fecta reconciliación se sellara con la 
sangre de sus carniceros […] ¡Gente 
desafortunada de Martinica, podría 
volar en su ayuda y romper sus 
cadenas! Por desgracia, una barrera 
insuperable nos separa. Tal vez una 
chispa del mismo fuego que nos 
inflama, se posará en tus senos: tal 
vez al sonido de esta conmoción, de 
repente haga despertar de tu letargo 
(Dessalines, 1804).

Los revolucionarios haitianos fueron comple-
tamente conscientes de que habitaban un mun-
do distinto al de los colonos, aunque anclado 
en el mismo territorio. Y desde ese lugar de 
enunciación fueron los más severos críticos del 
falso humanismo universalista de los revolu-
cionarios franceses. Así se aprecia en esta mi-
siva de 1792 dirigida a la Asamblea colonial de 
Saint-Domingue: “con vuestros decretos reco-
nocéis que todos los hombres son libres, pero 
queréis mantener la servidumbre de 480.000 
individuos que os permiten disfrutar de todo 
lo que poseéis. A través de vuestros enviados 
ofrecéis la libertad sólo a nuestros patronos” 
(Biassou y L’Ouverture, 2013:55). 

La crítica más radical quedó plasmada en el 
icónico artículo 14 de la Constitución haitiana 
de 1805, con la consigna de “todos somos ne-
gros”. Aquello develaba la verdadera naturale-
za del pretendido universalismo europeo como 
un particularismo etnocéntrico (Gruner, 2010), 
androcéntrico y racista. Confundía al género 
humano con la élite, pues la Declaración de los 
Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789 
restringió los derechos universales a los varo-
nes blancos y propietarios. Como señala Sartre 
en el prólogo a Los condenados de la tierra: “las vo-
ces amarillas y negras nos reprocharon nuestra 
inhumanidad, al gritar ‘Ustedes, tan liberales, 
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tan humanos […] parecen olvidar que tienen 
colonias y que allí se asesina en su nombre’ 
(1965:13), nos han convertido en monstruos, 
su humanismo pretende que seamos universa-
les y sus prácticas racistas nos particularizan” 
(1965:8). Desde este humanismo liberal, racista 
y colonial parte el régimen de verdad que sos-
tiene el discurso de los genocidios subalternos 
de Robins y Jones. En él la voz del subalterno 
no se escucha; no existe.

¿El genocidio o la revolución como 
acto fundacional?

El negro, aún sincero, es esclavo del pasado.
Frantz Fanon

Un haitianista citado en el trabajo de Robins 
y Jones es Phillipe Girard, autor de Paradise 
Lost. Haiti’s Tumultuous Journey from Pearl of  the 
Caribbean to Third World Hotspot (2005) y The 
Slaves Who Defeated Napoleon: Toussaint Louver-
ture and the Haitian War of  Independence, 1801-
1804 (2011). La pregunta que guía la historia 
de Haití de Girard es cómo la demi-île pasó de 
ser la Perla de las Antillas en el siglo xviii, a un 
hotspot del Tercer Mundo en los albores del si-
glo xxi, “o, mejor dicho ¿qué está mal con Hai-
tí?” (2005:204). Y la respuesta del autor son los 
genocidios que atraviesan su historia: el de los 
taínos perpetrado por Colón, el de los esclavos 
africanos ejecutado por los colonos franceses, 
el de los blancos franceses a manos de las ma-
sas esclavas insurreccionadas y el de haitianos 
migrantes en República Dominicana consuma-
do por órdenes de Rafael Leónidas Trujillo en 
1937. Una historia de barbarie.

Girard centra su explicación sobre la miseria 
haitiana en uno de los genocidios, el de 1804. 
Y afirma que éste fue la causa del aislamien-
to diplomático que sufrió la República Negra 
y de su tardío reconocimiento político como 
nación independiente por parte de sus “anti-
guos aliados”. Sobre esto añade: “Los haitia-
nos se han apresurado a culpar al racismo por 
la distensión [del reconocimiento] de otros 
países. Olvidan que su primer acto diplomáti-

co fue asesinar a la mayoría de los extranjeros, 
lo que llevó a una prudencia duradera y com-
prensible” (Girard, 2005:57).

Sobre el tardío reconocimiento por parte de 
Estados Unidos, Girard omite el hecho de que 
la aún nación esclavista apoyó la expedición de 
reconquista de Leclerc, implementó un bloqueo 
económico contra Haití (James, 2003) y que el 
presidente Andrew Johnson sugirió la anexión 
de la pequeña nación negra. En realidad, una 
de las principales razones de las potencias de 
la época para negar el reconocimiento de la in-
dependencia haitiana era su compromiso con 
la abolición de la esclavitud y la ola de “miedo 
negro” que la Revolución había desatado en 
el mundo atlántico, pues las naciones vecinas 
temían que la insurrección pudiera contagiarse 
entre sus trabajadores cautivos.

Con la Revolución Haitiana se abre el siglo 
xix histórico como el siglo de la manumisión 
(Trouillot, 2017), a pesar de los obstáculos im-
puestos por el liberalismo que, de manera natu-
ral y en coherencia con sus principios teóricos y 
políticos, defendió la existencia de la esclavitud 
amparándose en el sagrado e inalienable dere-
cho a la propiedad privada (sobre el esclavo) y 
al libre comercio (de las mercancías humanas). 
Esta íntima relación entre liberalismo y escla-
vitud ha sido explorada por Doménico Lo-
surdo (2007) para el mundo anglosajón y por 
Rafael Rojas (2013) para el hispanoamerica-
no, mientras que el inseparable vínculo entre 
Ilustración y esclavitud ha sido trabajado por 
Louis Sala-Molins (2006) y Susan Buck-Morss 
(2013), autores que no son recuperados por 
Girard, Robins y Jones.

Girard plantea que el genocidio no sólo aisló 
diplomáticamente a Haití sino que selló su des-
tino de miseria y atraso al haber asesinado a 
los blancos y matando junto con ellos todas las 
posibilidades de desarrollo de la nueva nación:

Además de ser moralmente repelente, 
el genocidio inmediatamente puso 
a la joven república haitiana en un 
curso desafortunado. A pesar de 
todas sus faltas, los blancos de Saint- 
Domingue habían sido la facción 
más educada en la colonia. Los 
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plantadores blancos organizaban 
el trabajo en las plantaciones. Los 
ingenieros blancos diseñaban 
los proyectos de irrigación. Los 
burócratas y abogados blancos 
administraban la colonia. Los 
oficiales blancos tripulaban los 
niveles más altos del ejército. Incluso 
los secretarios de Louverture eran 
blancos. En un acto de violencia 
ciega, Dessalines limpió los cuadros 
de su nación. Durante las décadas 
posteriores, la vasta mayoría de 
la población de Haití (incluido 
Dessalines) permaneció analfabeta 
y no calificada, obstaculizando 
sustancialmente el desarrollo 
económico haitiano (2005:56-57).

O dicho de otro modo, el desarrollo económi-
co posible dependía de los blancos, como si las 
capacidades intelectuales dependiesen del color 
de la piel y del origen étnico. Más adelante, y en 
un argumento ya no velado sino abiertamente 
racista, Girard señala que el genocidio encabe-
zado por Dessalines terminó por demostrar 
que los africanos eran verdaderamente salvajes 
dándole la razón a los racistas:

Debido a que Haití fue la primera 
república negra independiente en 
el mundo, y el único país nacido 
de una revuelta de esclavos, se 
convirtió en un símbolo del 
autogobierno negro […] Si tenía 
éxito, el experimento haitiano en 
la construcción de una nación po-
dría haber probado la equivocación 
de todos los racistas, imperialis-
tas y defensores de la esclavitud. 
Desafortunadamente, Haití falló 
en cumplir con las esperanzas que 
su independencia había levantado. 
[En] Su primer acto de auto go-
bierno […] eligió el genocidio. Los 
apologetas de la esclavitud decimo-
nónicos, como George Fitzhugh 
y John C. Calhoun, argumentaron 
que la esclavitud era una institu-
ción humana capaz de mantener a 
los africanos supuestamente salva-
jes bajo control; si se desataban, los 
libertos pronto se revolcarían en la 
pereza y el caos, o serían víctimas 

de la codicia de los capitalistas del 
norte. Al matar a todos los blancos, 
Dessalines actuó como si quisiera 
probar que sus detractores más ra-
cistas tenían razón. Durante años, 
los afrodescendientes pagaron el 
precio de la locura de Dessalines 
(2005:57-58).

Girard expresa una retórica basada en este-
reotipos, siendo éste otro elemento del dis-
curso moderno colonial que construyó teo-
rías, imaginarios y un sentido común sobre 
la orientalización y exotización del otro, de 
su aprisionamiento en tópicos esencialistas 
inmutables y su representación como aquél 
que no puede representarse a sí mismo (Said, 
2007). Para Girard, Dessalines sería culpable 
de las visiones racistas posteriores y de los 
actos guiados por ellas, además de liderar el 
peor de los “genocidios haitianos”, pues los 
dos que lo precedieron, –el aniquilamiento 
de los taínos a manos de los conquistadores 
de Castilla y el de los esclavos perpetrado por 
los colonos franceses– habían sido involun-
tarios, o bien, incompletos:

Después de 1492, los españoles 
habrían erradicado a la población 
taína, pero lo habían hecho invo-
luntariamente. En 1803, los france-
ses habían considerado matar a to-
dos los negros, quedándose cortos 
en su objetivo. Dessalines superó 
lo peor de los crímenes coloniales 
españoles y franceses, combinando 
la intención con la implementación 
exitosa. El genocidio de 1804 aho-
ra ocupa un lugar prominente en 
los anales de la historia de la cruel-
dad humana (2005:56-57).

Resulta bastante desatinado plantear el asun-
to como una competencia entre niveles de 
crueldad, entre cuál es el más genocida de los 
holocaustos. Y, al igual que Robins y Jones, se 
trivializan las acciones homicidas de los co-
lonos contra la población nativa y la africana 
esclavizada. ¿Fueron homicidios involunta-
rios, o fue la voluntad guiada por la lógica 
de la ganancia? Por su parte, cuando Girard 
afirma que los franceses “consideraron” ma-
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tar a la totalidad de la población negra sin 
lograrlo, pareciera emplear un criterio mera-
mente cuantitativo al que sólo le interesa el 
número de bajas. Sobre este asunto Robins y 
Jones (2009) difieren cuando escriben sobre 
la naturaleza de la violencia de los franceses 
durante la guerra, reconociendo estallidos 
paralelos de asesinatos raciales indiscrimina-
dos, por parte de blancos y negros por igual. 
Recuperan las palabras del General Leclerc, 
cuando escribe a Napoleón que, para asegu-
rar la victoria, sería necesario exterminar a 
todos los negros en las montañas, mujeres y 
hombres, exceptuando sólo a los niños me-
nores de doce años.

Girard no valora el papel del Estado metro-
politano, con sus grandes recursos políticos, 
económicos y militares, y con toda su gran 
maquinaria que impulsa una violencia siste-
mática dirigida contra los negros insurgen-
tes. “No hay duda: todo intento de quebrar la 
opresión colonial mediante la fuerza es una 
conducta desesperada, una conducta suicida” 
escribe Fanon (1965:56), quien sí considera 
el factor de desigualdad de los instrumentos 
bélicos. Y esto significa que:

el productor de instrumentos de 
violencia más perfectos, hablando 
en términos gruesos de las armas, 
prevalece sobre el productor de 
los menos perfectos y que, en una 
palabra, la victoria descansa en la 
producción de armas, y ésta, a su 
vez, en la producción general, por 
tanto, en el poder económico, en el 
Estado económico, en los medios 
materiales que están a disposición 
de la violencia (Fanon, 1965:67).

Girard (2011) minimiza el papel de la maqui-
naria metropolitana francesa al lanzar la tesis 
de que, si la insurrección esclava triunfó, fue 
a causa de la incompetencia de la expedición 
de Leclerc y de las contingencias desafortu-
nadas que la acompañaron, particularmente 
una epidemia de fiebre amarilla. El correla-
to de esta afirmación subestima la agencia 
de los esclavos rebeldes y les niega su papel 
como sujetos históricos.

Una revolución aún imposible

Ante el blanco, el negro tiene un pasado a valorizar,
una revancha que tomarse.

Frantz Fanon

En The Slaves Who Defeated Napoleon…. (2011), 
escrito después de su historia de Haití, Girard 
ya no se enfoca solamente en la supuesta vio-
lencia genocida de los esclavos sino considera 
también la violencia francesa. El autor termina 
por aceptar que Dessalines no buscó matar a 
“todos” los blancos, y matiza que aquellos ase-
sinados no lo fueron por ser blancos sino por 
ser franceses. En el fondo, esto no modifica el 
argumento del genocidio retributivo, pues el 
marcador identitario de las víctimas pasa de ser 
un elemento étnico a uno de nacionalidad y de 
clase, distintivos culturales al fin y al cabo. 

No obstante, en este trabajo Girard se 
aproxima más a la idea de que la clasificación 
de genocidio cabría más bien a las acciones 
francesas, tal como lo consideran otros 
estudiosos de la Revolución Haitiana como 
Laurent Dubois (2004). Si bien la obra de 
Dubois aparece citada en el libro de Robins 
y Jones (2009), los autores deciden ignorar 
los argumentos donde se rechaza caracterizar 
las acciones de los esclavos como genocidio, 
eligiendo en su lugar los planteamientos 
exagerados y con tintes racistas de Girard para 
reforzar su tesis del genocidio subalterno.

Como bien señala Trouillot (2017), la Revolu-
ción Haitiana entró a la historia con la peculiar 
característica de ser impensable incluso cuando 
sucedió. Y, si no pudo ser aceptada mientras 
ocurría, ¿cómo puede ser analizada siglos des-
pués? En la mirada de Girard parece ser, aún, 
una revolución imposible, cuando él mismo se 
pregunta cómo un grupo de “esclavos rebeldes 
descalzos” pudieron derrotar al ejército de Na-
poleón Bonaparte. Esta incredulidad atraviesa 
las páginas del libro que, si bien logra recons-
truir detalladamente el desarrollo de las fases 
de la guerra, se centra más en capturar el pen-
samiento de los colonos franceses y menos en 
leer las fuentes que permiten acceder al mundo 
de los esclavos rebeldes.
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Girard confiesa su punto de vista cuando afir-
ma que los análisis heroicos sobre la significa-
ción de la Revolución Negra han ido muy lejos. 
En su mirada, los líderes esclavos como Tous-
saint o Dessalines no guiaron sus acciones por 
ideologías de libertad e igualdad universal, sino 
que fueron motivados por la codicia, y en ese 
sentido, los coloca como iguales a los colonos 
franceses. Su mirada parte de la incomprensión 
del colono que no reconoce a la violencia de la 
insurrección como su producto histórico, que 
irremediablemente se vuelve en su contra. 

Nuestro autor describe su propio lugar de 
enunciación, eso que no es un lugar físico sino 
un espacio epistemológico, una situación onto-
lógica, un régimen de verdad, una postura teó-
rica y política que da sentido a su discursividad:

Como un académico del siglo xxi, 
tengo poca paciencia para el racismo 
y la explotación laboral que sustentó 
el proyecto colonial de Bonaparte en 
Saint-Domingue y sólo puede alegrar-
me al pensar que los antiguos esclavos 
ganaron la guerra. Como un nativo 
blanco de Guadalupe, sin embargo, 
tiendo a observar al imperialismo 
francés en una luz más positiva de lo 
habitual de lo que hacen mis colegas 
académicos, especialmente aquellos 
de ascendencia haitiana. Como un 
hombre francés educado de treinta 
y tantos años, también soy propenso 
a empatizar con los jóvenes oficiales 
que murieron tan lejos de la patria, 
cuando otros observadores podrían 
verlos como monstruos codiciosos y 
sobreexpuestos (Girard, 2011:9-10).

Girard no asume, pues no puede hacerlo desde 
las representaciones del mundo moderno, que 
la totalidad de los franceses se beneficiaron con 
la explotación colonial, durante generaciones. 
La muerte de los jóvenes oficiales y soldados 
franceses con los que empatiza no fue respon-
sabilidad completa de los rebeldes. Hay una 
responsabilidad compartida que inclina mu-
cho la balanza hacia el propio imperio francés. 
Fueron enviados a morir para sofocar la gesta 
emancipatoria de sus esclavizados y para man-
tener el régimen colonial de explotación de tra-

bajo forzado en las plantaciones, que fertilizó el 
desarrollo del capitalismo francés –y europeo 
en general (James, 2003).

Una de las anécdotas más conmovedoras que 
narra C. L. R. James en su clásico Los jacobinos 
negros… (2003), es la llegada de las tropas fran-
cesas a Saint-Domingue que portan los colo-
res de Francia y llevan la bandera republicana 
tricolor, símbolo de revolución. Los soldados 
franceses son recibidos en el frente enemigo 
por esclavos que entonan La Marsellesa. Los 
negros rebeldes descolonizan por la fuerza del 
acto simbólico la mente del soldado francés 
con esta disrupción del statu quo, al romper con 
el estado natural de cosas. Y algunos abrazaron 
la causa descolonizadora. Facciones de la tropa 
polaca, bautizados por Toussaint L’Overture 
como los “negros de Europa”, al ser también 
víctimas del colonialismo francés, desertaron 
del ejército imperial para luchar al lado de los 
esclavos (James, 2003).

El balance histórico de Girard para Haití de-
cide subestimar las estructuras coloniales para 
abrazar el mito del progreso y del despegue 
económico de la teoría desarrollista. Es la au-
sencia del desarrollo causada por la ausencia de 
cultura política y financiera su explicación so-
bre la miseria haitiana:

[…] malas decisiones políticas, en 
lugar de un imperialismo racialmen-
te motivado por parte de Francia y 
Estados Unidos, son las culpables de 
los desastrosos dos siglos de gobier-
no independiente. Dessalines mató 
primero a los cuadros calificados 
en 1804. Pétion y Boyer eligieron la 
agricultura de pequeña escala como 
sector económico principal […], per-
diendo así la revolución que transfor-
mó a Inglaterra, Francia, Alemania, 
Estados Unidos y Japón en potencias 
económicas. La inestabilidad política 
en el cambio de siglo alejó a todos 
los potenciales inversionistas y resul-
tó en una pobre asignación de recur-
sos, ya que el tesoro nacional finan-
ció guerras constantes e injertos en 
lugar de educación e infraestructura 
[…] Corrupción, inestabilidad, in-
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competencia y xenofobia: estas son 
las causas principales del declive de 
Haití (2011:206).

El mito desarrollista que recupera Girard fue 
desmontado por los marxismos del Tercer 
Mundo, por los teóricos de la dependencia y 
del sistema-mundo, y es puesto en cuestión 
constantemente por las teorías pos y descolo-
niales contemporáneas. Si el norte global logró 
“desarrollarse” y “despegar” con una revolu-
ción industrial fue por la explotación colonial 
dentro y fuera de casa. 

El diagnóstico de Girard podría referirse a 
cualquier otro país de América Latina. Las 
guerras anticoloniales de liberación destruye-
ron las instituciones y buena parte de los “cua-
dros” coloniales, pero no lograron sacudirse 
de las estructuras moderno-coloniales de las 
que eran producto y que terminaron por re-
producir a su interior. Es la tragedia haitiana, 
que es inseparable de su triunfo. Como escri-
be James: “El hecho de que la nueva nación 
haya sobrevivido es para siempre un logro de 
los haitianos, quienes pensaron que el impe-
rialismo había terminado con ellos, pero esta-
ban equivocados” (2003:374). Si Haití es el país 
más pobre de nuestro continente es producto 
de la lógica colonial que nunca desapareció, que 
no pudo ser reiventada por la revolución mis-
ma. Haití y su revolución, al final, se aislaron 
en su insularidad en todos los sentidos. Los 
revolucionarios se quedaron solos. No existía 
una Unión Soviética que pudiera arrojarles un 
salvavidas, como ocurrió con Cuba. La Revo-
lución no podía sobrevivir como una isla en 
un océano de colonialidad.

Reflexiones finales

Europa se hace agua por todas partes. ¿Qué ha sucedido? 
Simplemente, que éramos los sujetos de la historia y que 

ahora somos sus objetos.
Jean-Paul Sartre

Los trabajos analizados, que se reconocen 
como parte de los estudios comparados de 
genocidio, expresan una visión más bien libe-

ral que mira con sospecha y el ceño fruncido 
a las luchas anticoloniales, midiéndolas pre-
ponderantemente desde sus actos de violen-
cia. Como resultado, se construye una lectura 
“violentocéntricas” que emplea categorías de 
manera fácil y a veces acrítica, especialmente 
en lo que respecta al concepto mismo de vio-
lencia y de venganza. 

Como se pretendió mostrar a lo largo del tex-
to, el principal obstáculo de los autores para 
hacer un análisis más integral y menos parcial 
parece radicar en la falta de matices de sus ar-
gumentos, que tienden a caer en afirmaciones 
generalizantes que no son capaces de obser-
var las especificidades, tan importantes para 
las miradas comprehensivas.

Asimismo, por momentos, y particularmente 
en el caso de Girard, se llega a caer en afirma-
ciones con tintes racistas, justificadas por sus 
simpatías políticas con sus connacionales, sin 
emprender una verdadera autocrítica que mire 
a la propia historia de Francia. Ésta no ha sido 
producto de las meras acciones de las gran-
des figuras –como Bonaparte o Leclerc– sino 
también de la agencia de la gente pequeña, de 
los soldados y oficiales con los que simpatiza 
el autor, así como de los grandes y pequeños 
blancos en Saint-Domingue, de las mujeres, de 
los mulatos y de los mismos negros libres fran-
ceses. Nuestros tres autores, con su vicio de 
generalizar e igualar todos los procesos, llegan 
a caer en la trivialización de la Revolución y le 
niegan la agencia a sus hacedores, los esclavos. 
Aunque, paradójicamente, Girard termina cul-
pándolos por el destino miserable de Haití, por 
su fracaso económico y por el racismo del que 
han sido víctimas, que queda justificado por 
sus acciones violentas, que los devela como ne-
gros salvajes y bárbaros.

La eclosión de actos violentos por parte de los 
subalternos en la lucha anticolonial, tiende a 
ocurrir en momentos críticos de peligro. no po-
dríamos asegurarlo de manera general sin hacer 
las debidas demostraciones, pero puede soste-
nerse para el caso haitiano. En 1804, Toussaint 
L’Overture había pactado con los franceses, 
quienes lo traicionaron, encarcelaron y conde-
naron a morir en una celda. Una facción de los 
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rebeldes se había levantado contra Toussaint 
y él mismo le pidió a Dessalines que quemara 
Puerto Príncipe para que la expedición de Le-
clerc, enviada por Napoleón para re-esclavizar 
a los negros emancipados, no encontrara más 
que cenizas. Aunado a esto, los negros insur-
gentes estaban asediados no sólo por el ejército 
francés sino también por las tropas españolas 
e inglesas. Fueron años de gran peligro y tam-
bién de enorme violencia, mas no de violencias 
equiparables como los autores plantean, pues 
la de esclavos y franceses responden a sentidos 
distintos aunque ambas sean producto de la si-
tuación colonial.

Quizá no todos los motivos de los esclavos 
fueron virtuosos. Los excesos sucedieron y la 
sangre corrió. La violencia de Saint-Domingue 
pasó de ser venganza a violencia revoluciona-
ria; pero no logró terminar con todas las vio-
lencias. Esto sólo podemos saberlo a posteriori, 
con los hechos finiquitados. Pero los propios 
rebeldes, como lo exclamó Dessalines, tenían 
conciencia de la trascendencia de su gesta. Sa-
bían que la historia los juzgaría por sus accio-
nes. ¿Lo sabían los franceses? ¿Quién escribiría 
este relato? ¿Quiénes construirían el régimen 
de verdad dominante?

Narración, verdad y poder. Esa es la historia de 
la Revolución Haitiana.
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