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LA ESCLAVITUD, lejos de ser un fen6meno hist6rico superado, tiene para el
campesinado haitiano de hoy una gran significaci6n y consecuencias
importantes, tanto sobre su comportamiento sociol6gico cotidiano coma
en su relaci6n con el medio. Este articulo trata de explicar la situaci6n
actual deI mundo haitiano gracias a una red de lectura hist6rica: inspirarse en la historia rural francesa de Fernand Braudel, donde analiza las
situaciones actuales en "el espesor de su historia pasada". En su libro,
ya clasico, Le paysan haïtien,1 Paul Moral diee que "los factores hist6ricos
pareeen de importancia primordial en una introducci6n al estudio de la
vida campesina tal coma hoy se obseIV'a en Haiti", y aiiade: "La herencia
dei pasado es tan decisiva coma la naturaleza de los suelos 0 los matices
de color."z
Entre los problemas mas graves a los que se enfrenta el mundo rural
haitiano de hoy encontramos la marginaci6n y el hambre, 10 precario de
la propiedad de las tierras y la violencia que de ello se deriva, la catastrofe ecol6gica y el desplome de la producci6n agricola, la enorme emigraci6n y la total falta de perspectivas. Cada uno de esos problemas tiene
un desarrollo propio, y cada uno ocupa un lugar particular en el desastre
global en que se encuentran todos esos factores. Cada una de esas situaciones tiene sus rafees en la historia haitiana, historia en que la esclavitud desempeiia el papel de hilo conductor.
LA

HISTORIA

El arcaismo y la modemidad
La historia de Haitf esta tachonada de trastomos y de rupturas que la
han convertido en casa exeepcional entre las historias de por sf ins6litas
de los paises colonizados. Muchas son las manifestaciones deI caracter
ûnico de la historia haitiana. La mas significativa es, sin duda, la para1 P. Moral, Le paysan hai1ien, Les Editions Fardin, Parts, 1961.
2/dem.
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doja y la contradicci6n permanente entre modernidad y arcaismo, paradoja presente a través de toda su evoluci6n:
• contradicci6n entre el caracter moderno de la agricultura impuesto
por la colonizaci6n (monocultivo, agroindustria, agroexportaci6n) y
la sujeci6n de su mana de obra;
• paradoja entre la lucha de los esclavos por liberarse de una de las
formas sociales mas primitivas y la modemidad de sus reivindicaciones sobre los derechos deI hombre;
• oposici6n entre la concepci6n estatal y centralizadora de la producci6n defendida por los jefes revolucionarios de 1804 y las aspiraciones a la pequefia propiedad de autosuficiencia, deseada por los exesclavos.
En el marco actual subsisten otras contradicciones:
• contradicci6n aparente entre el caracter politico tradicional de las
luchas campesinas de hoy y la naturaleza modema de sus reivindicaciones (defensa ecol6gica, libertad de los flujos migratorios, autogesti6n de la pequefia propiedad, etcétera);
• paradoja entre la existencia en la base de formas de organizaci6n
igualitarias y participativas y una sociedad rural militarizada en torno de los jefes de secci6n.
Primera ruptura: la conquista
En la mayoria de las otras regiones del continente americano (con excepci6n de los Estados Unidos y, parcialmente, Canada), las sociedades
que surgieron de la conquista europea lograron conservar, en diversos
grados, las contribuciones étnicas, culturales, lingüisticas, etc., hechas por
las comunidades indigenas anteriores. Asi, el mestizaje permiti6 a esas
naciones nuevas conservar ciertos elementos-clave para su coherencia
coma pueblos: los nexos tribales, el conocimiento y la adaptaci6n a un
medio determinado, el dominio de conocimientos técnicos, etcétera.
En el casa de Haiti, primer punta de contacta 0 de colisi6n entre conquistadores y conquistados, las cosas fueron bastante mas brutales:
En las Antillas Mayores, la historia indigena llega antes a su fin, desde la realizaci6n dei primer acta de la conquista europea. De todas las grandes islas.
La Espanola es la mas pronto dominada y destruida; servira de cabeza de
puente a la ocupaci6n espanola. Y por ello, es aqui donde mas se precipitara
la muerte de los indios. De los 60000 indios que aun se contaban en 1508,
quedan ... 500 en 1535. 3
3

A. M. D'Ans, Haïti, paysages et société, Kartha1a, Paris, 1987.
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Los tainos, ciboneys y otros arawacos que poblaban primitivamente Ayti no
sobrevivieron mas que una veintena de anos a la invasi6n de su pais en 14921493 (0.0) Una resistencia feroz, pero dispersa, no impidi6 al mill6n de habi·
tantes de los cinco cacicazgos 0 reinos primitivos que se repartian los 77000
kil6metros cuadrados de la isla sucumbir a las armas defuego, las armas blan·
cas, los dientes de los dogos amaestrados, los cascos de los caballos, el choque
microbianooo. 4

La desaparici6n brutal de las etnias originales entrai16 la desaparici6n
casi total de los conocimientos tradicionales acumulados durante siglos.
la pérdida dei control dei ambiente y de una gran parte de los
conocimientos técnicos indigenas:
Sera necesaria la supervivencia de nucleos irreductibles, coma el encabezado
por el cacique Henri, al que pronto se uniran los primeras esclavos negros
importados, para que aigunos elementos de la cultura amerindia hayan podido pasar a la civilizaci6n haitiana actualo 5
Después de haber agotado -muy pronto las minas auriferas de La Espanola,
primera tierra europeizada y por tanto saqueada en el hemisferio occidental,
los conquistadores la abandonaron en masa (.00) (La isla) ya no desempenara
mas que el papel de cabeza de puente para llegar a Cuba y luego a la "tierra
firme", donde se habia olfateado ya la existencia de otras fuentes de metales
preciososo 6
Durante largo tiempo, Haiti deja de interesar a las potencias europeaso Necesitara mas de cien anos para despertar de un prolongado letargoo A partir dei
segundo tercio dei siglo XYlI y sobre todo en el XVIII, nuevos trasplantes humanos modificaran totalmente su faz. Francia edificara alli la colonia tipo dei
capital mercanti!.?
La colonia (francesa) se fund6 al margen de la iniciativa real, y los primeros aventureros se habian forjado ya su propio cuerpo de costumbreso Eran
muy celosos de su independencia y de las franquicias que se arrogaban (. ..)
Poco a poco los oficiales reales llegaran a sorneter a los primeros habitantes a
una administraci6n oficial y regular. 8

A partir dei sigle XVII, el antiguo Santo Domingo empieza a ser repoblado en masa por esclavos africanos. Aunque portadora de una cierta
herencia cultural y de una cierta técnica africana, la poblaci6n esclava
estaba demasiado debilitada, atomizada y desarraigada para remplazar
10 que Haiti habia perdido con la desaparici6n de su poblaci6n original.
Esto condicionard duraderamente la historia del campesinado haitiano.
4 B. Joachim, Les racines du sous diveloppement en Hal"ti, Imprimerie Deschamps, Puerto Principe, 1979.
5 Idem.
6 Idem.
7 Idem.
8 J. Barros, Hal"ti, de 1804 à nos ;ours, L'Harmattan, Pans, 19840
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Haiti, tierra de exilio; Africa, tierra de promisi6n
En todos los tiempos, pero particulannente antes de la independencia,
la mitologia haitiana ha atribuido gran importancia a Africa, coma tierra de los antepasados. El retomo mitico e hipotético al Africa no hacia
mas que dar cuerpo y solidez a una aspiracion mucho mas concreta: la
de escapar de la esclavitud. "Las creencias africanas conservadas por
la esclavitud, paralelas u opuestas a la religion cristiana a la cual el amo
pretendia convertir a todos, el mita dei retorno al Africa en casa de morir en combate, sirvieran a la lucha por la libertad."9
Los movimientos de rebelion han tenido fonnas individuales 0 colectivas, insurreccionales 0 simplemente de evasion, pero siempre han incluido un aspecto de desobediencia civil y de resistencia opuesta a la
total negacion de libertad personal que imponia la sociedad esclavista.
En cierto modo era una lucha por los derechos deI hombre, antes que éstos
se promulgaran. En contraste con los movimientos insurreccionistas dei
continente (Tupac Amaru en Pern, Tupac Katari en Bolivia, movimiento
Mapuche en Chile), el marronage 10 no tuvo por objetivo principal la defensa de un territorio ocupado por extranjeros, sinD la defensa desesperada de las libertades:
i.A qué m6vil, si no a la busqueda de esta libertad, obedecia la masa de fugitivos que durante todo el periodo colonial vivieron en los bosques y en las

canadas inaccesibles, inutilmente perseguidos por la gendarmeria?ll

El establecimiento de territorios libres inaccesibles al orden colonial,
donde los marrones constituyeron su sociedad autarquica no era expresi6n
de una conquista 0 de una recuperaci6n territorial, sino de una victoria de
sus derechos civicos. Fue la abolicion de la esclavitud la que siempre movilizo a los esclavos alzados, nunca la lucha por la posesion 0 la apropiacion de un territorio cualquiera. (Como unos hombres convertidos en
esclavos en esta tierra tan lejana de su Africa natal podrian reivindicarla
coma suya?

Segunda ruptura: la independencia
Entre 1771 Y 1804 se desarrollo un prolongado y violento proceso de insurrecciones y de guerras que tennino con la expulsion de la colonia francesa. Se produjeron entonces dos hechos, dos fen6menos que sin duda
fueron determinantes en la evoluci6n de la sociedad rural haitiana. El primera fue la partida en masa de los colonos blancos, 10 que libraba a Haiti
dei marco esclavista, pero al mismo tiempo 10 privaba dei cuerpo espeB. Joachim, op. cil.
Marronage: deserci6n de esclavos de las plantaciones.
Il J. Fouchard, Les marrons de la liberté, Editions Henri Deschamps, Puerto Principe,
1972.
9

10
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cializado que dominaba la tecnologia modema. El segundo fue la atomizacion de las antiguas plantaciones, pese a las tentativas de centralizacion
y de conservacion de las antiguas estructuras de produccion (habitaciones) de parte de Toussaint Louverture y de otros revolucionarios.
Hay que recordar que en la época de la independencia la mayorfa de
los antiguos esclavos habian nacidû en Âfrica. "En 1740, par los muelles
del puerto dei Cabo desfilan mas de 500 navios por ano",12 cargados de
"madera de ébano". Para el periodo que va de 1777 a 1791, Jean Fouchard
ha calculado la llegada de cerca de 129 mil esclavos sobre un total de
450 mil. I3
Como recién llegados, les faltaba, pues, una adaptacion minima a esta
tierra de la que, tras la independencia, quedaron coma unicos responsables. En tanto que mana de obra sometida, su vision y su experiencia
de los procesos organizativos y productivos "modernos" eran muy fragmentarias. Esta ruptura tecnol6gica y la desaparici6n al menos parcial de
la antigua habitaci6n azucarera ejercieron asi una influencia durable
sobre la historia dei mundo rural haitiano...

Haiti, experiencia piloto
Después de los Estados Unidos, Haiti fue el primer territorio colonial del
continente americano que adquirio su independencia. Por tanto, tuvo,
en cierto modo, el raro privilegio de recorrer un terreno virgen, frecuentemente peligroso. Extrano destino de este pais que ha sido, a la vez, el
primera en sufrir la conquista y el primero en conocer las trampas de la
vida independiente.
LA HERENCIA

El carncter transitorio que adoptaba la estadia dei colono antes de su
independencia, y su falta de compromiso definitivo con un territorio
que pensaba abandonar en un futuro relativamente proximo, hicieron
de la colonizacion haitiana una explotacion de dia por dia.
La masa de esos individuos se renueva sin cesar. Nadie llega mas que a enriquecerse, y la idea fija es volver a Francia una vez hecha fortuna. El habitante
cuenta con 10 provisorio. 14

Esta no instalaci6n marc6 profundamente el medio haitiano, mediante
el agotamiento y la aniquilaci6n de sus recursos naturales. El campesino
haitiano de hoy sigue viviendo en 10 "provisorio", producto de la extrema
12
13
14

A. M. D'Ans. op. cil.
J. Fouchard, op. cil.
Citado por J. Barros, op.

cil.
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precariedad de tierras a la que se ve sometido por una legislacion (0 por
falta de ésta) que hace deI Estado eI unico propietario de la tierra. Esto
nunca ha impedido a los sucesivos gobiemos pagar servicios 0 favores
politicos con donativos nacionales. Nace asi una nueva casta de propietarios rurales, estrechamente ligada al poder militar.
La consecuencia mas temible de esta precariedad es el desastre ecologico ocasionado por una politica de ganancia a corto plazo y por la total
ausencia de inversiones a mediano y largo plazos.
En Hait! son muy escasos los ejemplos de terrazas progresivas (para contener
la erosi6n di fusa) construidas por los campesinos. Esta situaci6n se debe a la
juventud de la agricultura en los Ifmites ls y a la debilidad de las estructuras sociales: factores desfavorables para la aplicaci6n y la difusi6n de innovaciones
de ese tipO".16

Legislacion fundamental justa y defensa deI medio son indisociables
en eI casa de Haiti. Otra manifestacion deI peligro que se abate sobre los
recursos naturales fue pues ta en evidencia con la matanza de los cerdos crioUos en 1983. Tan solo gracias a la accion concertada de la cooperacion y de un cierto numero de ONG (organizacion no gubemamental)
francesas pudo evitarse la desaparicion de un patrimonio genético fundamental.
La violencia que adopta la lucha por la tierra desde hace algunos anos
revela mucho sobre la importancia de 10 que esta en juego. Las matanzas de Jean Rabel, de Pyat y los enfrentamientos de diversos sectores de
la Artibonita son la demostracion sangrienta de 10 anterior. El aumento
deI numero de boat people (en su mayoria, de origen campesino), a pesar de las medidas de intercepcion en alta mar adoptadas por los Estados
Unidos, no es sino expresion deI deterioro de las condiciones de la vida
campesina.
Cada dia, el campesino haitiano se enfrenta a una situaci6n ma.s precaria que
10 mueve a enrolarse en los bateys dominicanos -en condiciones de verdadera
esclavitud-, a desafiar los mares para llegar a las riberas norteamericanas 0
a probar su suerte en los barri os miserables de la capital. Y cada vez es mas
diffcil sobrevivir en esas parcelas agotadas. 17

El bloqueo de la emigracion haitiana por las leyes intemacionales mas
draconianas recuerda dramaticamente la situacion de los esclavos acantonados en las plantaciones sin ninguna oportunidad de abandonarlas
legalmente. tOué fue de esos derechos fundamentales, la libertad de desplazamiento y el derecho a la supervivencia, para los miles de campesinos haitianos condenados a morir de hambre en su propia tierra?
15
16

Mornes: monlanas hailianas.
C. Ulin y A. P. Koohafkan, Techniques biologÛjues de conservation des sols en Haïti,

FAO PAP,

Puerto Principe, 1987.
dossier l, Haïti, pays écorché, 1990.

17 CRESDIP,
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Desde la independencia, el poder polftico no ha dejado de actuar seglin
los modelos de la sociedad esclavista. Su naturaleza elitista y minoritaria que desconoce todo consenso, su base financiera y politica en el
extranjero, su génesis antidemocrâtica y la militarizaci6n de la administraci6n han contribuido a darle sus principales caracteristicas: parasitismo, falta de un designio a mediano y largo plazos, naturaleza depredadora de su acci6n. La poblaci6n también ha conservado una parte de
esa pesada herencia en el marronage institucional, la explosi6n ideol6gica y la falsa sumisi6n al poder local. La ausencia de un Estado de derecho
y la inexistencia de libertades es para la naci6n haitiana y para el campesino en particular un hilo conductor entre su pasado y su presente.
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