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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 

 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 

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 

XX y principios 

del XXI en las ciencias sociales.

Palabras clave: raza y clase social, ciencias sociales caribeñas, Los jacobinos negros, Revolu-

ción haitiana.



Los jacobinos negros de C. L. R. James: el debate raza/clase en la ciencias sociales caribeñas / 121

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 

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 

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 

Palavras-Chave: Raça e classe social, ciências sociais caribenhas, Jacobinos Negros, Revolução 

haitiana.

XX 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 

¡Yo he arado, he sembrado y he cosechado en los graneros sin que ningún hombre pudiera 

Sojourner Truth, Discurso en la primera convención nacional sobre los derechos de las muje-

res, 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 identita-

rias. Esta reducción de lo social a una sola de sus dimensiones es lo que se llamó 

una formación social a un nivel económico y conceptualiza todos los otros tipos de 

Desde esta visión, no queda lugar para “conceptuar otros tipos de diferen-

ciación social tales como las divisiones sociales y las contradicciones que surgen 

-

XIX:

desgarrado por perpetuas guerras civiles e impedido de todo desarrollo […] sea lanzado 

-

cano fuera sometido por la violencia a la tutela imperialista era un mal menor frente 

En este y otros escritos dedicados al mundo no occidental, se vislumbra el 

-

perativo que las sociedades que se encontraban en un “estado natural de incultura 

-

dores materialistas y el idealista había diferencias sobre la idea de “movimiento 

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 
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más revolucionaria (en tanto no tenía nada que perder), que sería la sepulturera del 

-

-

en destacar las nuevas relaciones entre raza y trabajo que instaló la modernidad 

fuera de Europa y Estados Unidos.1 

ampliándose en el siglo XX en el marco del desarrollo de proyectos socialistas como 

siglo XX. Mignolo ha destacado la forma en que algunos importantes investigadores 

del desarrollo del sistema-mundo capitalista, como Inmanuel Wallerstein y Giovan-

ni Arrighi, no tuvieron en cuenta en sus pesquisas lo que Aníbal Quijano llamó la 

En consecuencia, solo concibe(n) el sistema-mundo moderno desde su propio imaginario, 

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)

siglo XX -

-

burgo, Heidy Hartman, Walter Benjamin2 y Antonio Gramsci son solo algunos de 

uno de los ejes centrales del desarrollo capitalista: “la etno-racialidad se convirtió en el engranaje 

debates sobre el lugar de los amerindios en la economía de la cristiandad, y, por último, por la 

XX más discutidos en la actualidad. Sin haber sido muy reconocido por 

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 
3 Estos intelectuales críticos tuvieron en común que desarrollaron una 

batalla teórica y política frente a la idea según la cual las determinaciones econó-

XX, 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, 

relaciona con el agotamiento de ideologías, proyectos y fundamentalismos ideo-

XX, 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 

Durante todo el siglo XX hubo un antagonismo entre quienes analizaban las 

prisma. Esta discusión, a principios del siglo XXI, siguió siendo actual en la medida 

teóricos más complejos y difíciles de tratar y con frecuencia implica la adopción de 

sociedad. (2010: 281)

-

fuente más importante de las identidades y los que vislumbran otras dimensiones 

como fuente de los sentidos sociales. Nos referimos a perspectivas que pueden re-

XX y principios del siglo XXI parecen encontrar 

en Benjamin a un interlocutor pertinente.

-

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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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 

-

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; 

-

social del capital. (2010: 281)

-

-

-

perspectivas que privilegian la identidad de clase frente a su estructuración racial 

Siguiendo esta lógica es que se llegó a pensar que los obreros y los campe-

sinos, dada su posición en las relaciones sociales de producción, deberían estar 

-

pre fue así en la historia del siglo XX -

rrespondencia automática entre las prácticas económicas, políticas e ideológicas 

-

“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-

Desechando la presunción de la homogeneidad de las identidades sociales, se 

puede entender mejor cómo funciona la política en medio de fenómenos racialmen-

te estructurados. Se puede vislumbrar que la formación de una voluntad colectiva 

-

política y la racialidad adquieren su propia temporalidad en la medida en que se 

dinámica de la hegemonía.

XX que dis-

reformulado. El siervo es de una esencia distinta que el caballero, pero es necesaria una 

-

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 

no se parece a los autóctonos. (2001: 35)

XX 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 

2000: 61).

-

nentes para esta discusión. De acuerdo con el antropólogo paraguayo, la etnización 

-

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 sub-

jetividad 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. 

-

da por el economicismo y el colonialismo.

-

ción en el proceso de esclavización, esto no siempre fue así. Como bien lo destaca 

primeros en reconocer la importancia de la diáspora africana “y su papel clave en 

Los jacobinos 

negros

Los jacobinos negros en 1938. Esto nos 

-

sarrollaron en las ciencias sociales en la segunda mitad del siglo XX, en el marco de 
4

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 

Los jacobinos negros -

cualquiera; es uno forjado, como diría Mignolo (2000), no desde la “historia de las 

momento intelectual.

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 XVI
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La constitución de Los jacobinos negros. Touissaint 
L’Ouverture y la Revolución de Haití

-

mos bien en trabajar a un nivel de abstracción más concreto e historizado. Hall (2010: 280).

de que el devenir económico de las sociedades no genera automáticamente determi-

nadas 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 

-

cos de la isla, a los soldados de la monarquía francesa, a los invasores españoles e 

-

nante del mundo que tenían intereses en una de las colonias más prósperas del mo-

mento en plena efervescencia del capitalismo en el Atlántico. El proceso haitiano es 

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 

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 

las metrópolis del capitalismo mercantilista. Nunca tuvieron una revolución en el sentido 

política y espíritu ilustrado le permitió confeccionar la trama de esta guerra racial, 

anticolonial y antiesclavista.

negó que los procesos ajenos a la voluntad de las personas, individualmente consi-

deradas, 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 ne-
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y 1815, no fue quien hizo la revolución, sino que fue la revolución la que lo hizo a 

Este posicionamiento deja ver las características anticoloniales del pensa-

-

-

aplicada a la revolución de independencia del pueblo haitiano, implicaría que “Los 

hombres tejen su propia historia, y los jacobinos negros de Santo Domingo prota-

gonizarían una historia que alteraría el destino de millones de personas y cambiaría 

las corrientes económicas de tres continentes. Pero si bien pudieron aprovechar la 

La fractura racial

La Santo Domingo colonial, en tanto formación social, estaba compuesta por dos 

aristocracia francesa, los monjes y curas, los comerciantes y los agentes de la burgue-

notarios, abogados de poca monta, artesanos y tenderos. Por otro lado estaban los 

por la segmentación racial: “fuera cual fuese el origen de un hombre, sus antece-

1697, había 5.000 africanos esclavizados; en 1715, 15.000; y en 1789, 45.000. En 

lo que hacía que la única forma de defender el poder de los blancos fuera una com-

binación de leyes, tortura y temor (Coquery, 2003: 780).

el Siglo de las Luces se lo inventaron los colonos de Haití, al punto de que fue uno 

La Enciclo-

pedia

(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 

-
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ciedad esclavista los mulatos eran libres porque la legislación les daba cierto grado 

negras comenzaron a adquirir riqueza en proporciones nada despreciables. Sin em-

la línea de división racial para que aquellos no pudieran ascender en la pirámide 

social.

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 

2003: 55)

En este caso se evidencia que la línea de división racial era móvil, pero per-

-

lonial, 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, 

colonial, es evidente que “lo que divide al mundo es primero el hecho de pertene-

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 

59). Tal clase social, cuyo papel en la Revolución francesa sería central, consiguió su 

diferenciada, tanto en la metrópoli como en la colonia, basándose en la segmen-

tación racial. Desde esta perspectiva, puede decirse que la sociedad racialmente 
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-

deos hasta llegar a las plantaciones de Santo Domingo.

Pese a la consistencia empírica del argumento de la segmentación racial como 

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 

-

económica más bien generaba múltiples y agudas contradicciones, y los princi-

pales retos al status quo venían de fuentes diversas: por un lado estaba “el pode-

-

funcionarían como condiciones de posibilidad para el surgimiento de unos jacobi-

nos (sector radical de la Revolución francesa) negros.

La concomitancia y articulación de lo racial y lo económico como clave inter-

pretativa para analizar procesos sociales se convertirá en una de las más interesantes 

occidentalizantes 

XX y principios del XXI. Para poner un ejemplo de esta actualidad, 

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 

-

vitud, como se la conocía en el Mediterráneo, a partir de 1517, cuando se transportaron 

de los debates sobre el lugar de los amerindos en la economía de la cristiandad, y, por 
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Los jacobinos negros “se adelantó a su tiempo tanto 

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 plan-

tadores tomaron el relevo en las colonias. [...] A Santo Domingo se le concedieron seis 

ligado la fortuna de Santo Domingo a la asamblea de un pueblo revolucionario y desde 

-

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 

construirían su proceso de emancipación. Sin embargo, su posición en el proceso 

Los esclavos trabajaban en la agricultura y su objetivo, como el de los campesinos revo-

de vida y de trabajo, hacinados por centenares en las inmensas factorías azucareras [...] 

-

correspondencia automática entre las prácticas económicas, políticas e ideológicas, 

como lo recomienda Hall siguiendo a Gramsci.
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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. 

el occidente los esclavizados eran hegemonizados por los mulatos, que eran más 

del proceso de esclavización, entonces, no surgió automáticamente una perspectiva 

la isla, los caudillos mulatos Rigaud y Beauvais dominaron Puerto Príncipe con sus 

-

dores, volvieran a esclavizar a 100.000 negros, desconociendo la revolución en la 

que participaban.

La emergencia de la voluntad colectiva

-

una identidad racial, se constituyera a sí misma como sujeto político. Su memoria en 

hicieron de ellos un colectivo insurrecto que no escatimó en el ejercicio de la violencia 

la acción política. Sin embargo, supieron ejercer la moderación cuando la situación 

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 

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 

-

dría decirse para todo el pueblo esclavizado de Santo Domingo: fue moldeado por 

fue solo determinado por tales situaciones. Se constituyó políticamente a sí mismo 

-

mente nunca, dejarse esclavizar.
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-

mecánicamente de una posición económica, sí tenía mucho que ver con ella:

la más poderosa fuerza de Santo Domingo, era esencialmente el hombre de los trabaja-

dores negros. [...] No era una cuestión de color sino una cuestión de clases en su más 

ser gobernadas. (2003: 161)

-

tos, que durante todo el proceso fueron bastante inestables frente a la idea que apo-

Los jacobinos 

negros -

dia, en tanto no eran esclavos, pero tampoco eran completamente libres.

para el momento en que Toussaint y sus tropas vencen y se convierten en hege-

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 

clase racializada por parte de los jacobinos negros pareció no proyectarse racista-

mente en su momento hegemónico, como sí lo habían hecho los blancos anterior-

mente:

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 ob-

servadores se maravillaban de la autoridad, el tono social y la cultura de quienes, doce años 

por el hecho de que en un año y medio había reconvertido en tierra agrícola dos tercios 

se desprendan todas las otras realidades. La capacidad de equilibrar las biografías 

central en Los jacobinos negros. 

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 

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 

-

Los jacobinos negros -

cuadamente, estudiando la Revolución haitiana, dos dimensiones que son relevantes 

y necesarias para el pensamiento social crítico: por un lado, el imperativo de las 

-

nizadas. 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 XX

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 

-

gels 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 

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 fuen-

tes que constituyen la amalgama de la identidad. El libro aquí analizado conjuga las 

dimensiones de clase y raza con plasticidad.

Los jacobinos negros. Toussaint 

L’Ouverture y la Revolución de Haití, se convirtió, pues, en un pionero de una dis-

cusión que hoy está a la orden del día. Su nombre está a la altura de otros intelec-

fue acomodar la realidad a la camisa de fuerza de la teoría, sino que esta les sirvió 

para pensar con la historia.
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