Los jacobinos negros de C. L. R. James: el
debate raza/clase en la ciencias sociales
caribeñas
Jorge Eduardo Suárez Gómez
Profesor del Departamento de Trabajo Social,
Universidad de Antioquia; adscrito al Grupo Cultura, Política y Desarrollo Social
Dirección electrónica: jorge.suarez@udea.edu.co

Diana Consuelo Martínez Giraldo
Investigadora del Grupo Cultura, Política y Desarrollo Social, Universidad de Antioquia
Dirección electrónica: dconsuelo.martinez@udea.edu.co

Martínez Giraldo, Diana Consuelo y Suárez Gómez, Jorge Eduardo (2015).
“Los jacobinos negros de C. L. R. James: el debate raza/clase en la ciencias
sociales caribeñas”. En: Boletín de Antropología. Universidad de Antioquia,
Medellín, Vol. 30, N.o 49, pp. 120-136.
DOI: http://dx.doi.org/10.17533/udea.boan.v30n49a06
7H[WRUHFLELGRDSUREDFLyQ¿QDO

Resumen. En este trabajo se analiza la forma en que el historiador trinitario C. L. R. James
articuló las dimensiones de “raza” y “clase” en su libro Los jacobinos negros. Toussaint L’Ouverture y la
5HYROXFLyQGH+DLWt Para alcanzar este objetivo se hacen algunas precisiones conceptuales a partir de
autores como Stuart Hall, Antonio Gramsci y Franzt Fanon —entre otros—; precisiones que permiten
HYLGHQFLDUTXHHVWDVGRVGLPHQVLRQHVQRVRQDQWDJyQLFDVVLQRTXHSXHGHQFRQÀXLU\FRPSOHPHQWDUVH
en una matriz analítica compleja y multidimensional como la construida por James. Se pretende, con
este recorrido, evidenciar la originalidad y riqueza del pensamiento de James, que en 1938 parecía
HVWDUHQVLQWRQtDFRQPXFKDVGHODVGLVFXVLRQHVTXHVHGHVDUUROODUtDQD¿QDOHVGHVLJORXX y principios
del XXI en las ciencias sociales.
Palabras clave: raza y clase social, ciencias sociales caribeñas, Los jacobinos negros, Revolución haitiana.
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The Black Jacobins by C. L. R. James: the debate race/class in
the Caribbean Social Sciences
Abstract. This paper analyzes the way in which the Caribbean historian C. L. R. James articulated
“race” and “class” perspectives in his book 7KH%ODFN-DFRELQV7RXVVDLQW/¶2XYHUWXUHDQGWKH+DLWLDQ
Revolution, published in 1938. To achieve this, some conceptual details are developed from authors such
as Stuart Hall, Antonio Gramsci y Franzt Fanon —among others— that reveal that these two dimensions
are not antagonistic, but can converge and complement in a complex and multidimensional analytical
matrix like the one built by James. This course is intended to demonstrate the originality and richness
of thought of James, who in 1938 appeared to be in tune with many of the discussions that would take
SODFHLQWKHODWHWZHQWLHWKFHQWXU\DQGHDUO\WZHQW\¿UVWLQWKH6RFLDO6FLHQFHV
Keywords: race and class, Caribbean Social Sciences, The Black Jacobins, Haitian revolution.

Os Jacobinos Negros de C.L.R James. O debate raça/classe
nas ciências sociais caribenhas.
Resumo. Neste trabalho se analisa a maneira na que o historiador trindadense C.L.R James junta
as dimensões de “raça” e “classe” em seu livro Os Jacobinos Negros ToussaintL’Ouverture e a Revolução
de Haiti. Para atingir este objetivo fazem-se algumas precisões conceituais baseando-se em autores
como Stuart Hall, Antonio Gramsci e Franz Fanon – entre outros- precisões que mostram que estas duas
dimensões não são antagônicas, senão que podem se encontrar e complementar numa matriz complexa
e multidimensional como a construída por James. Pretende-se com este percurso, tornar evidente a
originalidade e a riqueza do pensamento de James, que em 1938 compartilhou muitas das discussões
TXHVHGHVHQYROYHULDP¿QDOL]DQGRRVpFXOR;;HFRPHoDQGRRVpFXOR;;,QDVFLrQFLDVVRFLDLV
Palavras-Chave: Raça e classe social, ciências sociais caribenhas, Jacobinos Negros, Revolução
haitiana.

/RTXHHOPX\FULVWLDQREXUJXpVGHOVLJORXX no perdona a Hitler no es el crimen como tal, no
es la humillación del hombre como tal, es el crimen contra el hombre blanco […] por haber
aplicado a Europa procedimientos colonialistas, que hasta entonces solo se destinaban a los
iUDEHVORVFRROLHVGHOD,QGLD\DORVQHJURVGHÈIULFD
&pVDLUH  
¡Yo he arado, he sembrado y he cosechado en los graneros sin que ningún hombre pudiera
JDQDUPH¢<DFDVRQRVR\XQDPXMHU"3RGtDWUDEDMDUWDQWRFRPRXQKRPEUH\FRPHUWDQWR
FRPRpOFXDQGRWHQtDFRPLGD£\WDPELpQVRSRUWDUOiWLJR¢$FDVRQRVR\XQDPXMHU"+HGDGR
DOX]DWUHFHKLMRV\KHYLVWRYHQGHUDODPD\RUtDGHHOORVDODHVFODYLWXG£FXDQGRJULWpFRQPL
GRORUGHPDGUHQDGLHVLQR-HVXVSXGRHVFXFKDUPH¢<DFDVRQRVR\XQDPXMHU"
Sojourner Truth, Discurso en la primera convención nacional sobre los derechos de las mujeres, Worcester, Massachusets, 1850 (en Davis, 2004: 69).
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El debate entre raza y clase al interior del pensamiento crítico
En las visiones dominantes del pensamiento crítico del siglo XX, la posición de los
actores sociales en el proceso productivo eclipsaba otras adscripciones identitarias. Esta reducción de lo social a una sola de sus dimensiones es lo que se llamó
³HFRQRPLFLVPR´ TXH HQ SDODEUDV GH +DOO HV XQD WHQGHQFLD TXH ³UHGXFH WRGR HQ
una formación social a un nivel económico y conceptualiza todos los otros tipos de
UHODFLRQHVVRFLDOHVFRPRµFRUUHVSRQGLHQWHV¶GHPDQHUDLQPHGLDWD\GLUHFWDDOR
HFRQyPLFR´  
Desde esta visión, no queda lugar para “conceptuar otros tipos de diferenciación social tales como las divisiones sociales y las contradicciones que surgen
DOUHGHGRUGHODUD]DODHWQLFLGDGODQDFLRQDOLGDG\HOJpQHUR´ +DOO 
(OGHVSUHFLRSRUHVDVRWUDVIRUPDVGH³GLIHUHQFLDFLyQVRFLDO´QRIXHVLQRHO
FRUUHODWRGHODFHQWUDOLGDGTXHWHQtDHQHVHPDU[LVPRPRGHUQRHOGHVDUUROORWXUEXOHQWRGHODVIXHU]DVSURGXFWLYDVFRPR³PRWRUGHODKLVWRULD´6RQHMHPSODUL]DQWHV
HQHVWHVHQWLGRODVSDODEUDVGH(QJHOVVREUHOD³DQH[LyQ´GH&DOLIRUQLDSRUSDUWHGH
(VWDGRV8QLGRVDODFRVWDGH0p[LFRD¿QDOHVGHVLJORXIX:
+HPRVSUHVHQFLDGRODFRQTXLVWDGH0p[LFRORTXHQRVKDFRPSODFLGR&RQVWLWX\HXQ
SURJUHVRWDPELpQTXHXQSDtVRFXSDGRKDVWDHOSUHVHQWHH[FOXVLYDPHQWHGHVtPLVPR
desgarrado por perpetuas guerras civiles e impedido de todo desarrollo […] sea lanzado
SRUODYLROHQFLDDOPRYLPLHQWRKLVWyULFR(VHQLQWHUpVGHVXSURSLRGHVDUUROORTXH0p[LFR
HVWDUiHQHOIXWXUREDMRODWXWHODGHORV(VWDGRV8QLGRV 0DU[\(QJHOV

3DUDXQRGHORV³SDGUHVGHOVRFLDOLVPR´HOKHFKRGHTXHXQSDtVODWLQRDPHULcano fuera sometido por la violencia a la tutela imperialista era un mal menor frente
DODFRQMXUDGHORVREVWiFXORVSDUDVX³GHVDUUROORHFRQyPLFR´
En este y otros escritos dedicados al mundo no occidental, se vislumbra el
KHJHOLDQLVPRGHORVIXQGDGRUHVGHO³VRFLDOLVPRFLHQWt¿FR´HQODPHGLGDHQTXH
DVXPHQFRPRSXQWRGHSDUWLGDODGLVWLQFLyQGH+HJHOHQWUHSXHEORV³FRQKLVWRULD´
\³VLQKLVWRULD´3DUDORVWUHVSHQVDGRUHVDOHPDQHV +HJHO0DU[\(QJHOV HUDLPperativo que las sociedades que se encontraban en un “estado natural de incultura
\EDUEDULH´FRPRORV³DPHULQGLRV´\ORV³QHJURV´VHLQFRUSRUDUDQDOPRYLPLHQWR
KLVWyULFRXQLYHUVDOGHMDQGRDWUiVVXSDVDGRWUDGLFLRQDO²DXQTXHHQWUHORVSHQVDdores materialistas y el idealista había diferencias sobre la idea de “movimiento
KLVWyULFR´²
(VWH HXURFHQWULVPR \ HYROXFLRQLVPR VRFLDOLVWDV ²HQ HO FDVR GH 0DU[ \
(QJHOV²IXHDGHPiVHOFRUUHODWRGHODFUHHQFLDHQODLGHDPRGHUQDGHSURJUHVR
como vía para llegar al reino de la justicia terrenal. Desde la perspectiva de los autores,
solo el aumento constante de las fuerzas productivas insertaría a las sociedades en
HOPRYLPLHQWRKLVWyULFRDWUDYpVGHORVGLYHUVRVPRGRVGHSURGXFFLyQKDVWDOOHJDU
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¿QDOPHQWHDOVRFLDOLVPR²WUDVHJDUHQHOTXH(XURSDRFFLGHQWDO\(VWDGRV8QLGRV
LEDQDGHODQWDGRV²/DOOHJDGDGHOFDSLWDOLVPRSHUPLWLUtDODHPHUJHQFLDGHODFODVH
más revolucionaria (en tanto no tenía nada que perder), que sería la sepulturera del
UpJLPHQGHSURSLHGDGSULYDGD
'HVGHORVWH[WRVGHORVIXQGDGRUHVGHO³VRFLDOLVPRFLHQWt¿FR´VXUJLyXQDWUDGLFLyQDOLQWHULRUGHOSHQVDPLHQWRFUtWLFR²QROD~QLFDSHURVtODKHJHPyQLFDSRU
PXFKRWLHPSR²VHJXLGRUDGHODLGHDGHSURJUHVRHQODTXHVHPDQWXYRRVFXUHFLGDODGLIHUHQFLDFRORQLDO(QHVWDOtQHDGHOPDU[LVPRQRVHKL]RPXFKRpQIDVLV
en destacar las nuevas relaciones entre raza y trabajo que instaló la modernidad
fuera de Europa y Estados Unidos.1 (VWDWHQGHQFLD³RUWRGR[D´DGHPiVFRQWLQXy
ampliándose en el siglo XX en el marco del desarrollo de proyectos socialistas como
HOVRYLpWLFR
/DVGLIHUHQFLDVUDFLDOHV\FRORQLDOHVWDPELpQVHYLHURQRVFXUHFLGDVHQDOJXQDV
GHODVH[SUHVLRQHVPiVUH¿QDGDVGHODWHRUtDPDU[LVWDHXURSHD\HVWDGRXQLGHQVHGHO
siglo XX. Mignolo ha destacado la forma en que algunos importantes investigadores
del desarrollo del sistema-mundo capitalista, como Inmanuel Wallerstein y Giovanni Arrighi, no tuvieron en cuenta en sus pesquisas lo que Aníbal Quijano llamó la
³FRORQLDOLGDGGHOSRGHU´\TXHHOPLVPR0LJQROROODPyOD³GLIHUHQFLDFRORQLDO´
En consecuencia, solo concibe(n) el sistema-mundo moderno desde su propio imaginario,
SHURQRGHVGHHOLPDJLQDULRFRQÀLFWLYRTXHVXUJHFRQ\GHVGHODGLIHUHQFLDFRORQLDO>«@
La consecuencia es que el capitalismo, como la modernidad, aparece como un fenómeno
europeo y no planetario, en el que todo el mundo participó pero con distintas posiciones
de poder. Esto es, la colonialidad del poder es el eje que organizó y organiza la diferencia
colonial, la periferia como naturaleza. (Mignolo, 2000: 57)

([LVWLy VLQ HPEDUJR XQD WHQGHQFLD DO LQWHULRU GHO SHQVDPLHQWR FUtWLFR GHO
siglo XXTXHSDUDIUDVHDQGRD0LFKDHO/RZ\SRGUtDPRVOODPDU³HOPDU[LVPRROYLGDGR´(VWDPHQRVFRQRFLGD\DYHFHVPDUJLQDOGLVSXWyDODRUWRGR[LDVRFLDOLVWD
VXSRVLFLyQGRPLQDQWH6WXDUW+DOO(37KRPSVRQ)UDQW])DQRQ5RVD/X[HPburgo, Heidy Hartman, Walter Benjamin2 y Antonio Gramsci son solo algunos de


6HUHWRPDHQHVWHWUDEDMRHOFRQFHSWRGH³HWQRUDFLDOLGDG´GH0LJQROR  SDUDGDUFXHQWDGHORV
SURFHVRVGH³UDFLDOL]DFLyQ´VXUJLGRVFRQODHPHUJHQFLDGHODPRGHUQLGDG\TXHVHFRQYLUWLHURQHQ
uno de los ejes centrales del desarrollo capitalista: “la etno-racialidad se convirtió en el engranaje
GHODGLIHUHQFLDFRORQLDOFRQ¿JXUDGDDSDUWLUGHODH[SXOVLyQGHORVPRURV\GHORVMXGtRVGHORV
debates sobre el lugar de los amerindios en la economía de la cristiandad, y, por último, por la
H[SORWDFLyQ\VLOHQFLDPLHQWRGHORVHVFODYRVDIULFDQRV)XHFRQ\DSDUWLUGHOFLUFXLWRFRPHUFLDO
GHO$WOiQWLFRFXDQGRODHVFODYLWXGVHFRQYLUWLyHQVLQyQLPRGHQHJULWXG´ 0LJQROR 



(O¿OyVRIRMXGtRDOHPiQ:DOWHU%HQMDPLQTXLHQJUDYLWyHQWRUQRDOD(VFXHODGH)UDQNIXUWHVXQR
GHORVPDU[LVWDVGHOVLJORXX más discutidos en la actualidad. Sin haber sido muy reconocido por
VXVFRQWHPSRUiQHRV²QLVLTXLHUDSRUORVVRFLDOLVWDV²%HQMDPLQGHVDUUROOyXQDYDVWD\FRPSOHMD
obra que, paradójicamente, se ha convertido en una de las más visitadas en las ciencias sociales
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los representes de esta perspectiva que en el mundo contemporáneo dejó de ser
³ROYLGDGD´3 Estos intelectuales críticos tuvieron en común que desarrollaron una
batalla teórica y política frente a la idea según la cual las determinaciones econóPLFDVRGHFODVHHUDQVX¿FLHQWHVSDUDHQWHQGHUHOPXQGRGHORVDFWRUHVVRFLDOHV
(QHOPDUFRGHHVWDGLVSXWDQRVRORHO³PDU[LVPRROYLGDGR´VHHQIUHQWyDOD
RUWRGR[LD$OJXQDVSHUVSHFWLYDVDFDGpPLFDVTXHSRQtDQHOFHQWURGHVXDWHQFLyQHQ
ODVGLQiPLFDVpWQLFDVWXYLHURQEDVWDQWHQRWRULHGDGD¿QDOHVGHOVLJORXX, principios
del XXI, y siguen teniendo relevancia. Algunas de ellas profesaban un antagonismo
militante frente a las teorías que anteponían la clase a cualquier otra identidad. Así,
*XWLpUUH]D¿UPDEDHQHODxRTXHOD³LPSRUWDQFLDGHUHFREUDUODLGHQWLGDGVH
relaciona con el agotamiento de ideologías, proyectos y fundamentalismos ideoOyJLFRVTXHVHFUH\HURQFDSDFHVGHGLULPLUGLIHUHQFLDV\SURSRQHUXQLGDG´ 
 'HVGHVXSHUVSHFWLYDDQWHVGHO³GHVSHUWDULQGtJHQD´GH¿QDOHVGHVLJORXX, la
subjetividad se mantuvo subordinada a la clase y contribuyó a que aumentara el
desprecio a la etnicidad: “El deseo colectivo por mantener una identidad distinta o
UHFUHDUODYLGDVRFLDOFRQDSHJRDORSURSLRUHFLELyHQGpFDGDVSDVDGDVHOQRPEUH
GHIDOVDFRQFLHQFLD´  
Durante todo el siglo XX hubo un antagonismo entre quienes analizaban las
VRFLHGDGHVDWUDYpVGHODSHUVSHFWLYDFODVLVWD\TXLHQHVORKDFtDQDWUDYpVGHRWUR
prisma. Esta discusión, a principios del siglo XXI, siguió siendo actual en la medida
HQ TXH FRPR D¿UPD HO FDULEHxR +DOO KD GHPRVWUDGR VHU XQR GH ORV SUREOHPDV
teóricos más complejos y difíciles de tratar y con frecuencia implica la adopción de
XQDXRWUDSRVLFLyQH[WUHPLVWD
2ELHQXQR³SULYLOHJLD´ODUHODFLyQGHFODVHVXE\DFHQWHKDFLHQGRpQIDVLVHQTXHWRGDVODV
IXHU]DVODERUDOHVpWQLFD\UDFLDOPHQWHGLIHUHQFLDGDVHVWiQVXMHWDVDODVPLVPDVUHODFLRQHV
GHH[SORWDFLyQGHQWURGHOFDSLWDORXQRHQIDWL]DHQHOFDUiFWHUFHQWUDOGHODVFDWHJRUtDV
\GLYLVLRQHVpWQLFDV\UDFLDOHVDH[SHQVDVGHODHVWUXFWXUDIXQGDPHQWDOGHFODVHVGHOD
sociedad. (2010: 281)

)UHQWHDHVWHDQWDJRQLVPRKD\XQDWHUFHUDSHUVSHFWLYDTXHDEDQGRQDODJXHUUDGHWULQFKHUDVHQWUHDTXHOORVTXHGH¿HQGHQODGHWHUPLQDFLyQHFRQyPLFDFRPROD
fuente más importante de las identidades y los que vislumbran otras dimensiones
como fuente de los sentidos sociales. Nos referimos a perspectivas que pueden reGHKR\/RVDVXQWRVVRFLDOHVGH¿QDOHVGHOVLJORXX y principios del siglo XXI parecen encontrar
en Benjamin a un interlocutor pertinente.


(OGHFOLYHGHO³PDU[LVPRRUWRGR[R´HQHOSODQRGHODVFLHQFLDVVRFLDOHVHVXQIHQyPHQRPXOWLGLPHQVLRQDOUHODFLRQDGRQRVRORFRQODOXFKDHQWUHSDUDGLJPDV'HULYyWDPELpQGHSURFHVRV
JHRSROtWLFRVFRPRODFDtGDGHO³VRFLDOLVPRUHDO´\ODWHUPLQDFLyQGHOD*XHUUD)UtD7LHQHTXH
ver, además, con la emergencia de nuevos actores sociales cuya diversidad eclipsó al proletariado
como el principal sujeto de la transformación social.
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ODFLRQDUGLQiPLFDPHQWHODVGRVGLPHQVLRQHVVLQRVFXUHFHUVXLQÀXHQFLDSDUWLFXODU
(VWDVtQWHVLVDQDOtWLFDIXHODFRQVWUXLGDSRUHOKLVWRULDGRUFDULEHxR&/5-DPHV
HQODGpFDGDGHSDUDDQDOL]DUODUHYROXFLyQGHLQGHSHQGHQFLDKDLWLDQD\HVD
la que llegan otros, posteriormente, como es el caso del jamaiquino Stuart Hall en
su lectura de Gramsci.
Hall propone una relación conceptual no reduccionista entre las identidades
pWQLFDV\GH³FODVH´'HVWDFDODLGHDGHO¿OyVRIRLWDOLDQRGHOD³FDOLGDGFXOWXUDOPHQWHHVSHFt¿FDGHODVIRUPDFLRQHVGHFODVHHQFXDOTXLHUVRFLHGDGHVSHFt¿FDHQ
WpUPLQRVKLVWyULFRV´FRQORTXHVHSXHGHQHQWHQGHU³ODVIRUPDVGLIHUHQFLDGDVGH
H[SORWDFLyQGHORVGLVWLQWRVVHFWRUHVGHXQDIXHU]DODERUDOIUDFWXUDGD´  
(OpQIDVLVJUDPVFLDQRHQODHVSHFL¿FLGDGKLVWyULFDGH³ORQDFLRQDO´HQWDQWR
formación de clase fracturada regional y socialmente, es útil para Hall en la medida
en que estas divisiones se superponen en algunos casos con las segmentaciones
raciales. De acuerdo con este autor, el análisis de Gramsci señala que
se pueden combinar distintos modos de producción dentro de la misma formación social;
ORTXHQRVROROOHYDDHVSHFL¿FLGDGHV\GHVLJXDOGDGHVUHJLRQDOHVVLQRDPRGDOLGDGHVGLIHUHQFLDGDVGHLQFRUSRUDFLyQGHORVDVtOODPDGRVVHFWRUHV³DWUDVDGRV´GHQWURGHOUpJLPHQ
social del capital. (2010: 281)

$SDUWLUGHHVWR+DOOSURSRQHUHODFLRQDUHVWDVIRUPDVHVSHFt¿FDV\GLIHUHQFLDGDVGH³LQFRUSRUDFLyQ´FRQODSUHVHQFLDGH³UDVJRVVRFLDOHVUDFLVWDVpWQLFDPHQWHVHJPHQWDGRV\RWUDVFDUDFWHUtVWLFDVVLPLODUHV´  
$SDUWLUGHODLGHDJUDPVFLDQDGHOFDUiFWHUQRKRPRJpQHRGHO³VXMHWRGHFODVH´VXUJHQLGHDVLQWHUHVDQWHVSDUDSHQVDURWUDVIRUPDVGHLGHQWL¿FDFLyQVRFLDO/DV
perspectivas que privilegian la identidad de clase frente a su estructuración racial
VHEDVDQHQHOSUHVXSXHVWRVHJ~QHOFXDO³GHELGRDTXHHOPRGRGHH[SORWDFLyQHQ
UHODFLyQFRQHOFDSLWDOHVHOPLVPRHQWRQFHVHOµVXMHWRGHFODVH¶HQFXDOHVTXLHUDGH
HVWRV PRGRV GH H[SORWDFLyQ QR VROR GHEH WHQHU XQLGDG HFRQyPLFD VLQR WDPELpQ
SROtWLFDHLGHROyJLFD´ +DOO 
Siguiendo esta lógica es que se llegó a pensar que los obreros y los campesinos, dada su posición en las relaciones sociales de producción, deberían estar
DXWRPiWLFDPHQWHXQLGRVHQWpUPLQRVSROtWLFRVFRQWUDODEXUJXHVtDORTXHQRVLHPpre fue así en la historia del siglo XXFRPRELHQORH[SOLFD+DOOVLQRKD\XQD³FRrrespondencia automática entre las prácticas económicas, políticas e ideológicas
>VH@H[SOLFDFyPRVHSXHGHFRQVWUXLUODGLIHUHQFLDpWQLFD\UDFLDO>@GHQWURGHXQD
FODVHTXHVHHQFXHQWUDVXMHWDDPiVRPHQRVODVPLVPDVIRUPDVGHH[SORWDFLyQFRQ
UHVSHFWRDODSURSLHGDG´  
(37KRPSVRQWDPELpQXWLOL]D²SDUDRWURVREMHWLYRV²ODSHUVSHFWLYDJUDPVFLDQDTXHSHUPLWHHQWHQGHUODFRPSOHMLGDGGHODVLGHQWLGDGHVVRFLDOHV³GHFODVH´
“Con frecuencia cabe detectar en el mismo individuo identidades que se alternan,
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una deferente, la otra rebelde. Este es un problema del que se ocupó Gramsci, utili]DQGRWpUPLQRVGLIHUHQWHV´  
Desechando la presunción de la homogeneidad de las identidades sociales, se
puede entender mejor cómo funciona la política en medio de fenómenos racialmente estructurados. Se puede vislumbrar que la formación de una voluntad colectiva
SRSXODU QR HV ³XQ PRPHQWR GH XQLGDG VHQFLOOD VLQR XQ SURFHVR GH XQL¿FDFLyQ
²TXHQXQFDVHFXPSOHHQVXWRWDOLGDG²IXQGDGRVREUHDOLDQ]DVHVWUDWpJLFDVHQWUHGLVWLQWRVVHFWRUHV\QRVREUHXQDLGHQWLGDGSUHDVLJQDGD´ +DOO /D
política y la racialidad adquieren su propia temporalidad en la medida en que se
LQGHSHQGL]DQ³UHODWLYDPHQWH´GHODVFDGHQFLDVGHORHFRQyPLFR\VHLQVWDODQHQOD
dinámica de la hegemonía.
)UDQW])DQRQIXHRWURLPSRUWDQWHSHQVDGRU\SROtWLFRGHOVLJOR XX que disSXWyODKHJHPRQtDHSLVWpPLFDGHOPDU[LVPRRUWRGR[RDOTXHGHQXQFLDEDLQFDSD]
GHUHFRQRFHUODGLIHUHQFLDUDFLDO'HVGHVXSHUVSHFWLYDHODQiOLVLVPDU[LVWDGHEtD
PRGL¿FDUVHFXDQGRVHDERUGDUDHOVLVWHPDFRORQLDO
+DVWD HO FRQFHSWR GH VRFLHGDG SUHFDSLWDOLVWD ELHQ HVWXGLDGR SRU 0DU[ WHQGUiTXH VHU
reformulado. El siervo es de una esencia distinta que el caballero, pero es necesaria una
UHIHUHQFLDDOGHUHFKRGLYLQRGHOHJLWLPDUHVDGLIHUHQFLDGHFODVHV(QODVFRORQLDVHOH[tranjero venido de fuera se ha impuesto con la ayuda de sus cañones y sus máquinas. […]
No son ni las fábricas, ni las propiedades, ni la cuenta en el banco lo que caracteriza a la
³FODVHGLULJHQWH´/DHVSHFLHGLULJHQWHHVDQWHVTXHQDGDODTXHYLHQHGHDIXHUDODTXH
no se parece a los autóctonos. (2001: 35)

3DUD)DQRQHQHOFRQWH[WRFRORQLDOHVHYLGHQWHTXH³ORTXHGLYLGHDOPXQGR
HVSULPHURHOKHFKRGHSHUWHQHFHURQRDWDOHVSHFLHDWDOUD]D´\QRQHFHVDULDPHQWH
ODSRVLFLyQHQODVUHODFLRQHVVRFLDOHVGHSURGXFFLyQ  (OPDUWLQLFR)DQRQ
HVXQRGHORVPHMRUHVH[SRQHQWHVGHHVH³PDU[LVPRROYLGDGR´GHOVLJORXX que dejó
de ser marginal a principios del XXI, y se ha convertido en uno de los principales
referentes del pensamiento crítico contemporáneo referidos a la colonialidad del
poder y del saber. Su huella puede verse en el actual pensamiento decolonial que
puso el foco de atención en las contradicciones raciales y la colonialidad del poder
FRPRHOHPHQWRVFRQVWLWXWLYRV²³QRGHULYDWLYRV´²GHODPRGHUQLGDG 0LJQROR
2000: 61).
(QXQFRQWH[WRXQSRFRPiVFRQWHPSRUiQHR*LOEHUWR*LPpQH]RIUHFHXQD
GH¿QLFLyQUHODFLRQDOGHORVFRQFHSWRVGHLGHQWLGDG\HWQL]DFLyQTXHFUHHPRVSHUWLnentes para esta discusión. De acuerdo con el antropólogo paraguayo, la etnización
³HVXQSURFHVRSRUHOTXHFLHUWDVFROHFWLYLGDGHVVRQGH¿QLGDVFRPRIRUiQHDVRXWVLGHUV´  *LPpQH]D¿UPD
la identidad es una construcción social que se realiza en el interior de marcos sociales
que determinan la posición de los actores y, por lo mismo, orientan sus representaciones
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y acciones. Por lo tanto, ni está totalmente determinada por supuestos factores objetivos,
como pretenden las concepciones objetivistas de la identidad, ni depende de la pura subjetividad de los agentes sociales, como sienten las concepciones subjetivistas. (2000: 55)

Todas las anteriores teorizaciones sobre la identidad pueden catalogarse como
relacionales, no esencialistas y con vocación histórica. Por eso son pertinentes para
la comprensión de procesos sociales racialmente estructurados en los que están
presentes clases sociales, como los que relata en su libro Los jacobinos negros C.
/5-DPHV(VWDVSHUVSHFWLYDVDXQTXHKR\QRSDUHFHQVHUXQDQRYHGDGHQ
VtORHUDQ(OPpULWRGHOKLVWRULDGRUWULQLWDULRIXHDSOLFDUDVXREMHWRGHHVWXGLRHVWD
PDWUL]QRUHGXFFLRQLVWDHQXQPRPHQWRHQTXHODWHRUtDPDU[LVWDHUDKHJHPRQL]Dda por el economicismo y el colonialismo.
/RPLVPRSRGUtDGHFLUVHGHODHOHFFLyQGHOWHPDSRUSDUWHGH-DPHV$XQTXH
DFWXDOPHQWH³OHJLRQHV´GHDFDGpPLFRVDDPERVODGRVGHORFpDQRFHQWUDQVXDWHQción en el proceso de esclavización, esto no siempre fue así. Como bien lo destaca
:DOYLQHQWUHORVPXFKRVORJURVGH&/5-DPHVHVWiHOKDEHUVLGRXQRGHORV
primeros en reconocer la importancia de la diáspora africana “y su papel clave en
ODHFRQRPtDWUDVDWOiQWLFD´6XFDUiFWHUSLRQHUR\ULJXURVRFRQYLUWLyDLos jacobinos
negrosHQXQRGHORV³PDQL¿HVWRVKLVWRULRJUi¿FRVDQWLLPSHULDOLVWDVHQODDQWHVDOD
GHODGHVFRORQL]DFLyQ´ :DOYLQ 
(OSUHVHQWHWUDEDMRSUHWHQGHHQWRQFHVPiVTXHH[SOLFDUORVSRUPHQRUHVGHO
SURFHVR GH LQGHSHQGHQFLD KDLWLDQR ²IUHQWH DO FXDO OD ELEOLRJUDItD HV H[WHQVD²
GLOXFLGDUODIRUPDHQTXHORQDUUy-DPHVHQLos jacobinos negros en 1938. Esto nos
SHUPLWLUiD¿UPDUVXFDUiFWHUSLRQHURIUHQWHDPXFKDVGHODVGLVFXVLRQHVTXHVHGHsarrollaron en las ciencias sociales en la segunda mitad del siglo XX, en el marco de
ODFUtWLFDDODKHJHPRQtDHSLVWpPLFD4GH2FFLGHQWHTXHRVFXUHFLyODHVWUXFWXUDFLyQ
racial de la modernidad.
De alguna forma, se pretende tomar posición en el proceso de revalorización
del pensamiento latinoamericano y del Caribe, e instalarse en la disputa por el
UHVWDEOHFLPLHQWR GH ORV ³FOiVLFRV´ HQ QXHVWUR FRQWH[WR &RPSDUWLPRV OD LGHD GH
:DOYLQFXDQGRD¿UPDTXHLos jacobinos negrosGH&/5-DPHVHVXQ³FOiVLFRGHODKLVWRULRJUDItDFRQWHPSRUiQHD´  6LQHPEDUJRQRHVXQFOiVLFR
cualquiera; es uno forjado, como diría Mignolo (2000), no desde la “historia de las
LGHDVHQ(XURSD´VLQRGHVGHODGLIHUHQFLDFRORQLDOPX\DFRQWUDFRUULHQWHGHVX
momento intelectual.


/DKHJHPRQtDHQHOSHQVDPLHQWRRFFLGHQWDOQRODKDQUHJHQWDGRWRGRVVXVDFDGpPLFRV&RPR
UHVDOWD5DPyQ*URVIRJXHOHOSHQVDPLHQWRVRFLDOTXHKR\UHFRQRFHPRVFRPR³FLHQWt¿FR´KD
HVWDGRPRQRSROL]DGRGHVGHVXVXUJLPLHQWRSRUORVKRPEUHVEODQFRVKHWHURVH[XDOHVGHFLQFR
SDtVHV )UDQFLD$OHPDQLD,QJODWHUUD,WDOLD\(VWDGRV8QLGRV /DSURGXFFLyQGHODVPXMHUHV
de los afros, de los indígenas y de aquellos hombres que no son de esas zonas del mundo ha sido
objeto sistemático desde el siglo XVIGHORTXHpOGHQRPLQD³HSLVWHPLFLGLRV´ *URVIRJXHO 
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La constitución de Los jacobinos negros. Touissaint
L’Ouverture y la Revolución de Haití

(OUDFLVPRWLHQHDOJXQRVUDVJRVJHQHUDOHV3HURVRQPiVVLJQL¿FDWLYDVD~QODVIRUPDVHQTXHOD
HVSHFL¿FLGDGKLVWyULFDGHORVFRQWH[WRV\DPELHQWHVHQORVTXHVHYXHOYHQDFWLYRVHVRVUDVJRV
ORVPRGL¿FD\ORVWUDQVIRUPD(QHODQiOLVLVGHIRUPDVKLVWyULFDVSDUWLFXODUHVGHUDFLVPRKDUtDmos bien en trabajar a un nivel de abstracción más concreto e historizado. Hall (2010: 280).

/D5HYROXFLyQKDLWLDQDHQODIRUPDHQTXHHVQDUUDGDSRU-DPHVHVXQFODURHMHPSOR
de que el devenir económico de las sociedades no genera automáticamente determinadas manifestaciones políticas.
En los cálculos de muy pocos estaba que los africanos esclavizados de una
colonia francesa del Caribe americano del siglo XVIII se sintieran interpelados por
ODVFRQVLJQDVGHOD5HYROXFLyQ\VHUHEHODUDQH[LWRVDPHQWHGHUURWDQGRDORVEODQcos de la isla, a los soldados de la monarquía francesa, a los invasores españoles e
LQJOHVHVDOHMpUFLWRGH1DSROHyQ%RQDSDUWH\DWRGRVORVVHFWRUHVGHFODVHGRPLnante del mundo que tenían intereses en una de las colonias más prósperas del momento en plena efervescencia del capitalismo en el Atlántico. El proceso haitiano es
XQKHFKRVRFLDOGHWDQKRQGDVPDJQLWXGHVTXH$PtQVHUH¿HUHDpOGHODVLJXLHQWH
forma:
La primera y única revolución social que conoció el continente americano, hasta tiempos
muy recientes, fue la de los esclavos de Santo Domingo (Haití), que conquistaron su
OLEHUWDGSRUVtPLVPRV/DSUHWHQGLGD³5HYROXFLyQDPHULFDQD´GHOVLJOR XVIII, como las
posteriores de las colonias españolas, no fueron sino revueltas de las clases dominantes
locales que buscaban librarse de los tributos que pagaban a la madre patria para continuar
FRQODPLVPDH[SORWDFLyQGHORVHVFODYRV\GHORVSXHEORVFRQTXLVWDGRVTXHHPSUHQGLHURQ
las metrópolis del capitalismo mercantilista. Nunca tuvieron una revolución en el sentido
FRPSOHWRGHOWpUPLQR 

(Q ORV FiOFXORV GH PX\ SRFRV WDPELpQ HVWDED TXH GH ODV HQWUDxDV GH HVWD
UHEHOLyQVXUJLHUDXQKRPEUHGHODWDOODGH7RXVVDLQW/¶2XYHUWXUHFX\DFDSDFLGDG
política y espíritu ilustrado le permitió confeccionar la trama de esta guerra racial,
anticolonial y antiesclavista.
-DPHVVLQHPEDUJRQRWXYRXQDSHUVSHFWLYDYROXQWDULVWDGHODKLVWRULD1R
negó que los procesos ajenos a la voluntad de las personas, individualmente consideradas, constituyeran el escenario más o menos propicio para la emergencia de los
grandes sujetos de la historia: “Las grandes personalidades hacen la historia, pero
solo la historia que les es dado hacer. Su libertad de acción está limitada por las neFHVLGDGHVGHVXHQWRUQR´ -DPHV (VWROHSHUPLWLyD¿UPDUTXH7RXVVDLQW
/¶2XYHUWXUHDXQTXHIXHHOSHUVRQDMHPiVJUDQGHGHODKLVWRULDPXQGLDOHQWUH
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y 1815, no fue quien hizo la revolución, sino que fue la revolución la que lo hizo a
pO  
Este posicionamiento deja ver las características anticoloniales del pensaPLHQWRGH-DPHVHQODPHGLGDHQTXHPLUDXQPRPHQWRFXPEUHGHODIRUPDFLyQ
GHOVLVWHPDPXQGRFDSLWDOLVWD²OD5HYROXFLyQIUDQFHVD²GHVGHHO&DULEH\SRU
HVRHYDO~DD/¶2XYHUWXUHFRPRXQJUDQGHGHODKLVWRULDPXQGLDO(YLGHQFLDWDPELpQXQDSHUVSHFWLYDTXHVHQLHJDDDEDQGRQDUODVIXHU]DVPDWHULDOHVFRPRUHIHUHQWH GH H[SOLFDFLyQ GH OD PRGHODFLyQ GH VXEMHWLYLGDGHV SROtWLFDV (VWD SHUVSHFWLYD
aplicada a la revolución de independencia del pueblo haitiano, implicaría que “Los
hombres tejen su propia historia, y los jacobinos negros de Santo Domingo protagonizarían una historia que alteraría el destino de millones de personas y cambiaría
las corrientes económicas de tres continentes. Pero si bien pudieron aprovechar la
RSRUWXQLGDGQRSXGLHURQFUHDUOD´ -DPHV 
La fractura racial
La Santo Domingo colonial, en tanto formación social, estaba compuesta por dos
JUDQGHVJUXSRVVRFLDOHVDQWDJyQLFRV3RUXQODGRHVWDEDQORVSODQWDGRUHVFRORQRVOD
aristocracia francesa, los monjes y curas, los comerciantes y los agentes de la burgueVtDPDUtWLPD ORV³JUDQGHVEODQFRV´ LJXDOPHQWHHVWDEDQORV³SHTXHxRVEODQFRV´
notarios, abogados de poca monta, artesanos y tenderos. Por otro lado estaban los
PXODWRV\ORVQHJURV²TXHGLVIUXWDEDQGHPiVRPHQRVOLEHUWDG²
'HDFXHUGRFRQ-DPHVHQOD&RORQLDODLVODHVWDEDIXHUWHPHQWHFRQVWLWXLGD
por la segmentación racial: “fuera cual fuese el origen de un hombre, sus anteceGHQWHVRVXFDUiFWHUVXSLHOEODQFDORFRQYHUWtDDTXtHQXQDSHUVRQDGLVWLQJXLGD´
-DPHV /RV³SHTXHxRVEODQFRV´DXQTXH³LQVLJQL¿FDQWHVHLQ~WLOHV´HQ
ODHFRQRPtDVHUYtDQHQODEXURFUDFLDSRUVX³EODQTXLWXG´/D³UD]D´SXHVSDUHFtD
SULPDUVREUHOD³FODVH´6LQHPEDUJRORVDIULFDQRVHVFODYL]DGRVHUDQPD\RUtD(Q
1697, había 5.000 africanos esclavizados; en 1715, 15.000; y en 1789, 45.000. En
WpUPLQRVGHPRJUi¿FRVKDEtDDSUR[LPDGDPHQWHXQEODQFRSRUFDGDYHLQWHQHJURV
lo que hacía que la única forma de defender el poder de los blancos fuera una combinación de leyes, tortura y temor (Coquery, 2003: 780).
/DIUDFWXUDUDFLDOIXHSDUD-DPHVXQD³FXDOLGDGFXOWXUDOPHQWHHVSHFt¿FD´GH
OD&RORQLDIUDQFHVDHQHO&DULEH6HGLFHTXHHOUDFLVPRTXHGRPLQyHQ)UDQFLDHQ
el Siglo de las Luces se lo inventaron los colonos de Haití, al punto de que fue uno
GHHOORVTXLHQUHGDFWyHODUWtFXORFRUUHVSRQGLHQWHDORV³0XODWRV´HQLa EnciclopediaGH'LGHURWTXHLQVWLWXFLRQDOL]DED³FLHQWt¿FDPHQWH´ODVHJUHJDFLyQFRORQLDO
(Coquery, 2003: 791).
Para el escritor trinitario, esta fractura no era una línea divisoria estática.
Al contrario, se movía constantemente cuando se cruzaba con otros antagonismos
VRFLDOHV(VWRHVHYLGHQWHFXDQGRH[SOLFDTXHDOLQLFLRGHODLQVWDODFLyQGHODVR-

130 / Boletín de Antropología, Vol. 30 N.º 49, enero-junio de 2015. Universidad de Antioquia

ciedad esclavista los mulatos eran libres porque la legislación les daba cierto grado
GHOLEHUWDG\ORVSUHMXLFLRVUDFLDOHVHUDQ³GpELOHV´/RVKLMRVGHEODQFRV\HVFODYDV
negras comenzaron a adquirir riqueza en proporciones nada despreciables. Sin emEDUJRVXQLYHOGH³SURJUHVR´IXHWDOTXHORVEODQFRVDODUPDGRVORJUDURQPRYHU
la línea de división racial para que aquellos no pudieran ascender en la pirámide
social.
/DGLVWLQFLyQEODQFRQHJURIXHFHQWUDOSDUDGLIHUHQFLDUQRVRORDODSREODFLyQ
europea de la africana, sino para fracturar al colectivo no blanco:
Las ventajas de ser blanco eran tan evidentes que el prejuicio racial contra los negros
permeaba la mentalidad de los mulatos. [...] Los esclavos negros y los mulatos se odiaban
HQWUHVt>@/RVQHJURVOLEUHVHQWpUPLQRVFRPSDUDWLYRVHUDQHVFDVRV\WDQGHVSUHFLDGD
HUDODSLHOQHJUDTXHKDVWDXQHVFODYRPXODWRVHVHQWtDVXSHULRUDXQQHJUROLEUH -DPHV
2003: 55)

En este caso se evidencia que la línea de división racial era móvil, pero perPDQHQWH(VWDIUDFWXUDUDFLVWDOOHJyDGHVDUUROODUVHWDQWRSRUSDUWHGHOUpJLPHQFRlonial, y a incorporarse tanto por parte de los esclavizados y sus descendientes,
que por ciertos momentos “un esclavo mulato, antes de servirle a un negro libre,
KXELHUDRSWDGRSRUHOVXLFLGLR´ -DPHV 
$TXt-DPHVKDFHKLQFDSLpHQORTXHPiVWDUGHVHxDODUi)DQRQHQHOFRQWH[WR
colonial, es evidente que “lo que divide al mundo es primero el hecho de perteneFHURQRDWDOHVSHFLHDWDOUD]D´  (VWDVIUDFWXUDVUDFLDOHVKDFHQTXHODV
divisiones de clase aparentemente pasen a un segundo plano.
La formación social de “clase”
En una sociedad colonial cuya economía estaba basada en la producción para la
H[SRUWDFLyQKDFLDODPHWUySROL²FRQPDQRGHREUDHVFODYD²ODVXSHUSRVLFLyQGH
ODVGLPHQVLRQHVGH³FODVH´\³UD]D´QRHUDVRORXQDVXQWRORFDO/DEXUJXHVtDGLFH
-DPHVHUDGHVGHDQWHVGH³ODIXHU]DHFRQyPLFDPiVSRGHURVDGH)UDQFLD\HO
FRPHUFLRGHHVFODYRV\ODVFRORQLDVHUDQODEDVHGHVXLQÀXHQFLD\ELHQHVWDU´ 
59). Tal clase social, cuyo papel en la Revolución francesa sería central, consiguió su
IRUWXQDFRQHOFRPHUFLRGHHVFODYRVDIULFDQRV ³WULVWHLURQtDGHODKLVWRULDKXPDQD´
GLFH-DPHVFLWDQGRD-DXUpV 
(OVLVWHPD³H[FOXVLYLVWD´\ODSURVSHULGDGGH³ODPHMRUFRORQLDGHOPXQGR´
FRQÀXtDQHQXQDIRUPDFLyQVRFLDOTXHLQFRUSRUDEDFDGDXQDGHODVFODVHVGHIRUPD
diferenciada, tanto en la metrópoli como en la colonia, basándose en la segmentación racial. Desde esta perspectiva, puede decirse que la sociedad racialmente
HVWUXFWXUDGDIXQFLRQDEDDWUDYpVGHORFpDQRFRPHQ]DEDFRQORVVHFXHVWURVGHVHUHV
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KXPDQRVHQÈIULFD\FRQWLQXDEDFRQHOFRPHUFLRGHHVFODYL]DGRVHQ1DQWHV\%XUdeos hasta llegar a las plantaciones de Santo Domingo.
Pese a la consistencia empírica del argumento de la segmentación racial como
SULQFLSLRLQWHUSUHWDWLYRGHOD6DQWR'RPLQJRFRORQLDO-DPHVQRFRQVWUX\yVXWH[WR
con base en un discurso etnicista. Combinó en su argumentación, en cambio, el
antagonismo racial y el económico, debido a que la comprensión de la formación
social colonial así lo requeriría.
Como lo recomienda Hall, la incorporación de la dimensión racial no llevó
al autor a hacerla el único referente de interpretación. Los procesos económicos
que trascendían las fronteras de la isla siguieron siendo variables importantes para
H[SOLFDUORVRWURVDQWDJRQLVPRVTXHDOOtVHSUHVHQWDEDQ
(QODREUD-DPHVH[SOLFDSRUHMHPSORTXHODSURVSHULGDGHFRQyPLFDQRJDUDQWL]DEDOD³HVWDELOLGDGVRFLDO´HVGHFLUHOHTXLOLEULRHQWUHODVFODVHV/DIRUWDOH]D
económica más bien generaba múltiples y agudas contradicciones, y los principales retos al status quo venían de fuentes diversas: por un lado estaba “el podeURVRJRELHUQREULWiQLFRGHWHUPLQDGRDKXQGLUHOFRPHUFLRIUDQFpVHQODV$QWLOODV
SURYRFDQGR DJLWDFLRQHV D GRPLFLOLR H LQWULJDQGR HQ )UDQFLD >@ \ OD EXUJXHVtD
IUDQFHVDFDGDXQRHPSHxDGRHQVXVSURSLRV¿QHVHLQFRQVFLHQWHVGHOSHOLJURLQPLQHQWH´ -DPHV 3RURWURODGRHVWDEDQORVQXPHURVRVHVFODYL]DGRVTXH
HUDQOOHYDGRVGHÈIULFD²FXDUHQWDPLOSRUDxRDSDUWLUGH²FX\DUHEHOGtDHUD
FUHFLHQWH\SDOSDEOH'HHVWHPRGR-DPHVGHVFULEHORVSURFHVRVHFRQyPLFRVTXH
funcionarían como condiciones de posibilidad para el surgimiento de unos jacobinos (sector radical de la Revolución francesa) negros.
La concomitancia y articulación de lo racial y lo económico como clave interpretativa para analizar procesos sociales se convertirá en una de las más interesantes
LQWHUSHODFLRQHVHSLVWpPLFDVTXHVHOHKDUiQDODVFLHQFLDVVRFLDOHVoccidentalizantes
D¿QDOHVGHOVLJORXX y principios del XXI. Para poner un ejemplo de esta actualidad,
SXHGHFLWDUVHODSURSXHVWDWHyULFDGH0LJQRORGHOD³GLIHUHQFLDFRORQLDO´HQODTXH
lo racial y lo económico están interpretados y no jerarquizados:
Que la etno-racialidad sea el punto de articulación del imaginario construido en y a partir
GHOFLUFXLWRFRPHUFLDOGHO$WOiQWLFRQRH[FOX\HORVDVSHFWRVGHFODVHVORVFXDOHVHVWDEDQ
GDGRVGHHQWUDGDHQORVUHSDUWLPLHQWRV\HQODWUDQVIRUPDFLyQTXHH[SHULPHQWyODHVFODvitud, como se la conocía en el Mediterráneo, a partir de 1517, cuando se transportaron
ORVSULPHURVTXLQFHPLOHVFODYRVGHVGHÈIULFD<WDPSRFRQLHJDORVDVSHFWRVGHJpQHUR
VH[XDO\GHVH[XDOLGDG>«@6yORTXHODHWQRUDFLDOLGDGVHFRQYLUWLyHQHOHQJUDQDMHGH
ODGLIHUHQFLDFRORQLDOFRQ¿JXUDGDDSDUWLUGHODH[SXOVLyQGHORVPRURV\GHORVMXGtRV
de los debates sobre el lugar de los amerindos en la economía de la cristiandad, y, por
~OWLPRSRUODH[SORWDFLyQ\VLOHQFLDPLHQWRGHORVHVFODYRVDIULFDQRV 0LJQROR
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4XHXQDXWRUFDULEHxRKXELHUDORJUDGRHVWDVtQWHVLVFRQFHSWXDOHQODGpFDGD
GHSHUPLWHD¿UPDUTXHLos jacobinos negros “se adelantó a su tiempo tanto
SRUVXHQIRTXHFRPRSRUVXVSUHVXSXHVWRV´ :DOYLQ 
Clase” y “raza” en medio de la Revolución
La Revolución francesa aceleró las contradicciones en la próspera colonia del Caribe
americano:
Mientras la burguesía francesa conducía el asalto sobre la monarquía absoluta, los plantadores tomaron el relevo en las colonias. [...] A Santo Domingo se le concedieron seis
GLSXWDGRV >@ /RV UHSUHVHQWDQWHV FRPSUHQGLHURQ DO ¿Q OR TXH KDEtDQ KHFKR KDEtDQ
ligado la fortuna de Santo Domingo a la asamblea de un pueblo revolucionario y desde
HVHPRPHQWRODKLVWRULDGHODOLEHUWDGHQ)UDQFLD\GHODHPDQFLSDFLyQHVFODYDHQ6DQWR
'RPLQJRHV~QLFDHLQGLYLVLEOH -DPHV

1RTXLHUHGHFLUHVWRTXH-DPHVSHQVDUDTXHODHPDQFLSDFLyQGHORVHVFODYL]DGRVHUDREUDGHORVUHYROXFLRQDULRVIUDQFHVHV(VWRVPiVELHQDEULHURQXQD¿VXUD
que aquellos ampliaron más allá de sus límites. Los jacobinos negros se integraron
a la Revolución por cuenta propia al hacerse a sí mismos como colectivo social y
darse un lugar en el mundo.
Si los negros y mulatos habían sido incorporados a la formación social en
IRUPDVXERUGLQDGDSRUVXFRORUGHSLHOVHUtDDSDUWLUGHHVWD³UDFLDOL]DFLyQ´TXH
construirían su proceso de emancipación. Sin embargo, su posición en el proceso
SURGXFWLYRWDPELpQOHVGLRXQDLGHQWLGDGTXHHUDDFLFDWHSDUDVXOXFKD
Los esclavos trabajaban en la agricultura y su objetivo, como el de los campesinos revoOXFLRQDULRVHQWRGDVODVODWLWXGHVHUDHOH[WHUPLQLRGHVXVRSUHVRUHV3HURVXVFRQGLFLRQHV
de vida y de trabajo, hacinados por centenares en las inmensas factorías azucareras [...]
ORVDSUR[LPDEDDXQSUROHWDULDGRPRGHUQRPiVTXHDFXDOTXLHURWURJUXSRGHWUDEDMDGRUHV
GHODpSRFD\HOOHYDQWDPLHQWRIXHSRUWDQWRXQPRYLPLHQWRGHPDVDVPHWyGLFDPHQWH
RUTXHVWDGR -DPHV

+D\TXHGHWHQHUVHHQODD¿UPDFLyQDQWHULRUVHJ~QODFXDOORVHVFODYL]DGRV\
ORVPXODWRVGH6DQWR'RPLQJRVHDSUR[LPDEDQD³XQSUROHWDULDGRPRGHUQR´'HFLU
TXH ³VH DSUR[LPDEDQ´ QR LPSOLFD XQD KRPRORJDFLyQ VLQR TXH PiV ELHQ OOHYD D
GHVWDFDUVXFDUiFWHUGH³FODVH´HQWDQWRPDQRGHREUDGHODVSODQWDFLRQHV6LQHPEDUJRGHHVWDSRVLFLyQQRGHULYD-DPHVXQ³VXMHWRKRPRJpQHR´FRQXQDLGHQWLGDG
GDGDDODPDQHUDGHOPDU[LVPRRUWRGR[R(ODXWRUHVFXLGDGRVRHQQRD¿UPDUXQD
correspondencia automática entre las prácticas económicas, políticas e ideológicas,
como lo recomienda Hall siguiendo a Gramsci.

Los jacobinos negros de C. L. R. James: el debate raza/clase en la ciencias sociales caribeñas /

133

En los inicios de la revuelta, los esclavos de Santo Domingo se dividieron
de acuerdo con el bando al que pertenecían y con los objetivos que defendían.
0LHQWUDVHQHOQRUWH-HDQ)UDQoRLV\%LDVVRXSHUVHJXtDQXQDUHYROXFLyQVRFLDOHQ
el occidente los esclavizados eran hegemonizados por los mulatos, que eran más
FHUFDQRV D XQ VHFWRU GH ORV EODQFRV 'H OD LGHQWLGDG HQ FXDQWR ³FODVH´ GHULYDGD
del proceso de esclavización, entonces, no surgió automáticamente una perspectiva
XQL¿FDGDHQORSROtWLFRFRQWUDULDDODVHJPHQWDFLyQUDFLDO(QHQHORHVWHGH
la isla, los caudillos mulatos Rigaud y Beauvais dominaron Puerto Príncipe con sus
HMpUFLWRVGHUURWDQGRDORVPRQiUTXLFRV(VWRQRLPSLGLyTXHVLQWLpQGRVHYHQFHdores, volvieran a esclavizar a 100.000 negros, desconociendo la revolución en la
que participaban.
La emergencia de la voluntad colectiva
)XHXQDFRPSOHMDDPDOJDPDHQWUHVRFLDOL]DFLyQSROtWLFDWUDGLFLyQFXOWXUDO\DFRQWHFLPLHQWRVH[WUHPRVORTXHSHUPLWLyTXHHVD³FODVH´TXHFRPSDUWtDDOPLVPRWLHPSR
una identidad racial, se constituyera a sí misma como sujeto político. Su memoria en
WDQWRDIULFDQRV²GHORVHVFODYRVGH6DQWR'RPLQJRHQKDEtDQQDFLGRHQ
ÈIULFD²VXVRFLDOL]DFLyQFRPRHVFODYL]DGRV\VXSUiFWLFDSROtWLFDHQWDQWRUHEHOGHV
hicieron de ellos un colectivo insurrecto que no escatimó en el ejercicio de la violencia
FRQWUDHOEODQFR³'HVWUX\HURQPXFKRSRUTXHPXFKRKDEtDQVXIULGR´ -DPHV
 'HVDUUROODURQGHDFXHUGRFRQ-DPHVODFDSDFLGDGLQVWLQWLYDGHODVPDVDVSDUD
la acción política. Sin embargo, supieron ejercer la moderación cuando la situación
ORUHTXLULy$Vt-DPHVQDUUDODIRUPDHQTXHORVMDFRELQRVQHJURVVHLQVWDODURQHQ
las cadencias propias de la política con sus avances y retrocesos, aprovechando la
ocasión para vengarse, dado que la serie de agravios a la que habían sido sometidos
HUDLQ¿QLWD3RGUtDGHFLUVHTXHSDUD³ORVFRQGHQDGRVGHODWLHUUD´ODPHPRULDGHODV
humillaciones y su vindicación hizo parte de su proceso de subjetivación política,
pero la crueldad originada en la propiedad y los privilegios siempre fue mucho más
IHUR]FRPRELHQORPXHVWUD-DPHV
'LFH -DPHV KDEODQGR GH 7RXVVDLQW /¶2XYHUWXUH TXH ³ORV UHYROXFLRQDULRV
PiVH[WUHPRVHVWiQPROGHDGRVSRUODVFLUFXQVWDQFLDV´  (VRPLVPRSRdría decirse para todo el pueblo esclavizado de Santo Domingo: fue moldeado por
VLWXDFLRQHV H[WUHPDV TXH HPSH]DURQ FRQ HO VHFXHVWUR HQ ÈIULFD \ VX WUDVODGR D
$PpULFDSDUDUHDOL]DUWUDEDMRVIRU]DGRV6LQHPEDUJRFRPRFROHFWLYRHOSXHEORQR
fue solo determinado por tales situaciones. Se constituyó políticamente a sí mismo
HQXQUHVTXLFLRDELHUWRSRUOD5HYROXFLyQIUDQFHVDLPSXOVDGRSRUVXH[SHULHQFLD
²GHODWUDWD\SUROHWDUL]DFLyQIRU]DGD²\SRUODH[SHFWDWLYDGHQXQFDDEVROXWDmente nunca, dejarse esclavizar.
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-DPHVGHVWDFDTXHODVXEMHWLYLGDGSROtWLFDGHORVHVFODYRVOLGHUDGRVSRU7RXVVDLQWGHULYDGDGHODH[SHULHQFLDODH[SHFWDWLYD\ODFR\XQWXUDDXQTXHQRVXUJtD
mecánicamente de una posición económica, sí tenía mucho que ver con ella:
7RXVVDLQWDQWHULRUPHQWHHVFODYRFRQVXHMpUFLWRGHH[HVFODYRVGLULJLGRSRUH[HVFODYRV
la más poderosa fuerza de Santo Domingo, era esencialmente el hombre de los trabajadores negros. [...] No era una cuestión de color sino una cuestión de clases en su más
FUXGD H[SUHVLyQ SXHV ORV QHJURV TXH DQWHULRUPHQWH KDEtDQ VLGR OLEUHV VHJXtDQ VLHQGR
¿HOHVDORVPXODWRV3HUVRQDVGHFLHUWDDOFXUQLD\UHOHYDQFLDEDMRHO$QWLJXR5pJLPHQ
VHJXtDQYLHQGRDORVH[HVFODYRVFRPRSHUVRQDVTXHHVHQFLDOPHQWHKDEtDQQDFLGRSDUD
ser gobernadas. (2003: 161)

/DIXHU]DGHODLGHQWLGDGGH³FODVH´WDPELpQODGHVWDFD-DPHVSDUDORVPXODtos, que durante todo el proceso fueron bastante inestables frente a la idea que apo\DEDQORTXHOOHJyDFRVWDUOHVODYLGDDVXVMHIHV(OORVHH[SOLFDHQLos jacobinos
negrosQRSRUVXFRQGLFLyQUDFLDO³KtEULGD´VLQRSRUVXSRVLFLyQGHFODVHLQWHUPHdia, en tanto no eran esclavos, pero tampoco eran completamente libres.
/D LGHQWLGDG TXH DTXt KHPRV OODPDGR GH ³FODVH´ WDPELpQ OD UHVDOWD -DPHV
para el momento en que Toussaint y sus tropas vencen y se convierten en hegePyQLFDV$EROLGDODHVFODYLWXGFRQVWUXLGRHOHMpUFLWRGLVFLSOLQDGR\FHQWUDOL]DGR
derrotados los ingleses, los mulatos y los españoles, Toussaint comenzó a gobernar.
Su ejercicio del poder, aunque pretendía mantener un equilibrio entre las clases, se
HQIRFDEDD³ODGHIHQVDGHORVWUDEDMDGRUHVSREUHV´  1RSDUHFtDWHQHU
LQWHUpVHQGHVDUUROODUXQJRELHUQRGHEDVHUDFLDO
-DPHV VHxDOD TXH HQ HO PRPHQWR HQ TXH OD HFRQRPtD YROYLy D SURVSHUDU \
VXUJLyFLHUWDDUPRQtDVRFLDOGHVSXpVGHODWHQHEURVDJXHUUDFLYLOHOSUHMXLFLRUDFLDO
FRPHQ]yD³GLOXLUVHUiSLGDPHQWH´/DSROtWLFDFRQVWUXLGDDSDUWLUGHODLGHQWLGDGGH
clase racializada por parte de los jacobinos negros pareció no proyectarse racistamente en su momento hegemónico, como sí lo habían hecho los blancos anteriormente:
El estigma del color de piel no tenía futuro una vez que tantos negros y mulatos habían
accedido a los puestos de responsabilidad del país. [...] Mientras de una parte todos los observadores se maravillaban de la autoridad, el tono social y la cultura de quienes, doce años
DQWHVKDEtDQVLGRHVFODYRVGHRWUDFDEHMX]JDUHOp[LWRGHODDGPLQLVWUDFLyQGH7RXVVDLQW
por el hecho de que en un año y medio había reconvertido en tierra agrícola dos tercios
GHODVH[WHQVLRQHVFXOWLYDGDVHQORVGtDVPiVSUyVSHURVGHODQWLJXRUpJLPHQ 

'HOpQIDVLVHQODSHUVSHFWLYDGHFODVH-DPHVQRGHULYDXQSULQFLSLRGHOTXH
se desprendan todas las otras realidades. La capacidad de equilibrar las biografías
VXEMHWLYLGDG \VXFRQWH[WRDVtORHYLGHQFLD/¶2XYHUWXUHHVVLQGXGDVXSHUVRQDMH
central en Los jacobinos negros. (OUHWUDWRTXHKDFHGHpOUHFRQRFHORVHOHPHQWRVGH
constitución social que hay en el líder, al tiempo que destaca las características indi-
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viduales que lo hacen único: Toussaint era fruto de la revolución, “no era una rareza
negra. Las mismas fuerzas que moldearon su genio intervinieron en la plasmación
GHVXVJHQHUDOHVR¿FLDOHVQHJURV\PXODWRV´ -DPHV VLQHPEDUJR³VLQ
7RXVVDLQWODKLVWRULDVHUtDGLIHUHQWH´  /¶2XYHUWXUHIXHHVFODYL]DGRDO
nacer, pero a diferencia de sus compañeros tuvo la posibilidad de aprender a leer y
escribir. A los 33 años fue liberado y pudo hacer una familia y tener una pequeña
SURSLHGDG7RGDVHVWDVFRQGLFLRQHVORKLFLHURQ³GLIHUHQWH´FRPRORGHPXHVWUD-DPHVHQVXWH[WR
&RPHQWDULR¿QDO
Los jacobinos negros  GHODIURWULQLWDULR&/5-DPHVORJUDFRQMXJDUDGHcuadamente, estudiando la Revolución haitiana, dos dimensiones que son relevantes
y necesarias para el pensamiento social crítico: por un lado, el imperativo de las
FLHQFLDVVRFLDOHVFRQWHPSRUiQHDVGHQRPLQLPL]DUODVLGHQWLGDGHVpWQLFDVVXEDOWHUnizadas. Por el otro, la perspectiva que resalta la importancia analítica de la forma
en que las sociedades se organizan para producir.
Este equilibrio es difícil de lograr. En algunas corrientes del pensamiento
crítico del siglo XXKXERXQDRPLVLyQ³LQRFHQWH´\HQRWUDVXQDH[FOXVLyQFRORQLDO
consciente frente a la diferencia racial. Ello se debió a que eran visiones tributarias
del paradigma de la modernización y seguidores de la idea del progreso (en mayor
o menor medida). Por esta razón, veían en los pueblos no occidentales un rezago
GHOSDVDGRTXHGHEtDVHUVXSHUDGRSDUDOOHJDUDODXWRStD/RVPLVPRV0DU[\(Qgels no fueron demasiado enfáticos en el rechazo de la distinción entre pueblos que
tenían historia o que carecían de ella, propuesta por Hegel, cuyo pensamiento sí
contenía presupuestos abiertamente coloniales.
La respuesta de algunas de las perspectivas que destacan la centralidad de
ODHWQRUDFLDOLGDGDODRPLVLyQGHO³HFRQRPLFLVPR´KDVLGRHORVFXUHFLPLHQWR\OD
negación absoluta de las identidades provenientes del mundo del trabajo.
Teniendo en cuenta que las dos dimensiones son centrales para el análisis de
los procesos racialmente estructurados, es importante rescatar perspectivas teóricas
y estudios de caso que logren generar equilibrio en el análisis de las diversas fuentes que constituyen la amalgama de la identidad. El libro aquí analizado conjuga las
dimensiones de clase y raza con plasticidad.
(ODIURWULQLWDULR&/5-DPHVFRQVXOLEURLos jacobinos negros. Toussaint
L’Ouverture y la Revolución de Haití, se convirtió, pues, en un pionero de una discusión que hoy está a la orden del día. Su nombre está a la altura de otros intelecWXDOHVFUtWLFRVKHWHURGR[RVGH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHFRPR0DULiWHJXL)DQRQ
\+DOO²HQWUHRWURV²7RGRVHOORVWLHQHQHQFRP~QTXHVXSULQFLSDOREMHWLYRQR
fue acomodar la realidad a la camisa de fuerza de la teoría, sino que esta les sirvió
para pensar con la historia.

136 / Boletín de Antropología, Vol. 30 N.º 49, enero-junio de 2015. Universidad de Antioquia

5HIHUHQFLDVELEOLRJUi¿FDV
$PtQ6DPLU  ³)UDQW])DQRQHQÈIULFD\$VLD´(Q)DQRQ)UDQ]WPieles negras, máscaras
blancas. Akal, Madrid, pp. 5.28.
&pVDLUH$LPH  Discurso sobre el colonialismo. Ediciones Akal, Madrid.
&RTXHU\&DWKHULQH  ³(OSRVWXODGRGHODVXSHULRULGDGEODQFD\GHODLQIHULRULGDGQHJUD´(Q
)HUUR0DUF FRRUG El libro negro del colonialismo. Esfera Libros, Madrid, pp. 771-826.
Davis, Angela (2004). Mujeres, Raza y Clase. Ediciones Akal, Madrid.
)DQRQ)UDQ]W  Los condenados de la tierra.)RQGRGH&XOWXUD(FRQyPLFD0p[LFR
*LPpQH]*LOEHUWR  ³,GHQWLGDGHVpWQLFDVHVWDGRGHODFXHVWLyQ”. En: Reina, Leticia (ed.), Los
retos de la etnicidad en los estados-nación del siglo XXI.&LHVDV,QL3RUU~D0p[LFRSS
*XWLpUUH]1DWLYLGDG  ³(OUHVXUJLPLHQWRGHODHWQLFLGDG\ODFRQGLFLyQPXOWLFXOWXUDOHQHOHVWDGR
QDFLyQGHODHUDJOREDO´(Q5HLQD/HWLFLD HG Los retos de la etnicidad en los estados-nación
del siglo XXI.&LHVDV,QL3RUU~D0p[LFRSS
Grosfoguel, Ramón (2013). Para una descolonización epistemológica del paradigma moderno de
conocimiento.&(,,&+81$0&LXGDGGH0p[LFR
-DPHV&/5 >@ Los jacobinos negros. Toussaint L’Ouverture y la Revolución de Haití.
)RQGRGH&XOWXUD(FRQyPLFD7XUQHU0DGULG
Hall, Stuart (2010). Sin garantías. Trayectorias y problemáticas en estudios culturales. Universidad
$QGLQD6LPyQ%ROtYDU3RQWL¿FLD8QLYHUVLGDG-DYHULDQD,QVWLWXWRGH(VWXGLRV3HUXDQRV(QYLyQ
Editores, Bogotá.
0DU[ .DUO \ (QJHOV )ULHGULFK   Materiales para la historia de América Latina. Pasado y
Presente, Córdoba.
Mignolo, Walter (2000). “La colonialidad a lo largo y a lo ancho: el hemisferio occidental en el horizonte
FRORQLDOGHODPRGHUQLGDG´(Q Lander, Edgardo (ed.), La colonialidad del saber: eurocentrismo
y ciencias sociales. Perspectivas Latinoamericanas. Clacso, Buenos Aires, pp. 55-85.
Thompson, Edward Palmer (1995). &RVWXPEUHVHQFRP~QCrítica, Barcelona.
:DOYLQ-DPHV  ³,QWURGXFFLyQ´(Q-DPHV&/5Los jacobinos negros. Tousaint L’Ouverture
y la Revolución de Haití.)RQGRGH&XOWXUD(FRQyPLFD7XUQHU0DGULGSS

