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  NOTA DE INVESTIGACIÓN

LA COLECCIÓN ALFRED NEMOURS 
DE HISTORIA HAITIANA,
UNA FUENTE OLVIDADA,

EN EL BICENTENARIO DE LA 
INDEPENDENCIA DE HAITÍ

Humberto García Muñiz,
Aura Díaz López,

Axel Santana y
Doralis Pérez-Soto

ABSTRACT

In this year of the bicentennial of Haiti’s independence, this 
research note wants to attract attention towards the documen-
tal and pictorial holdings of the Alfred Nemours Collection of 
Haitian History, deposited in the Josefina del Toro Fulladosa 
Collection of the University of Puerto Rico’s Library System at 
the Río Piedras Campus. It discusses several topics represented 
in the collection such as Saint Domingue’s economy and so-
ciety (including sugar technology and manumission), the life, 
work and death of Toussaint Louverture, Haitian francophilia, 
Ramón Emeterio Betances’ vision of Louverture vis-à-vis Alex-
ander Pétion and King Henri Christophe’s and the Royal Prince 
Jacques-Victor-Henri’s portraits painted by Richard Evans in 
1816 viewed in the context of Christophe’s anglophilia. 

Keywords: Nemours, Saint-Domingue, sugar, Haitian Revolution, Louver-
ture, anglophilia, Christophe, Janvier, francophilia, Betances

SINOPSIS

En este año del bicentenario de la independencia de Haití, esta 
nota de investigación quiere llamar la atención sobre los fondos 
documentales y pictóricos de la Colección Alfred Nemours de 
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Historia Haitiana, depositada en la Colección Josefina del Toro 
Fulladosa del Sistema de Bibliotecas, Recinto de Río Piedras 
de la Universidad de Puerto Rico. Discute varios temas repre-
sentados en la colección tales como la economía y la sociedad 
de Saint-Domingue (entre ellos la tecnología azucarera y la 
manumisión), la vida, obra y muerte de Toussaint Louverture, 
la francofilia haitiana, la visión de Ramón Emeterio Betances 
de Louverture vis-à-vis Alexandre Pétion y los retratos al óleo 
del Rey Henri Christophe y el Príncipe Real Jacques-Victor-
Henri pintados por Richard Evans en 1816 en el contexto de la 
anglofilia de Christophe.

Palabras clave: Nemours, Saint-Domingue, azúcar, Revolución Haitiana,  
Louverture, anglofilia, Christophe, Janvier, francofilia, Betances 

RÉSUMÉ

En commémoration du bicentenaire de l’indépendance de la 
République d’Haïti on a rédigé ce dossier de recherche dont les 
sources sont les archives pictographiques et documentaires de 
la Collection d’Histoire haïtienne Alfred Nemours qui se trou-
ve depuis mil neuf cent soixante deux (1962) à la Bibliothèque 
José M. Lázaro de l’Université de Porto Rico à San Juan.  Cet 
article aborde divers sujets représentés dans la collection, a sa-
voir, l’économie et la societé à Saint Domingue (la technologie 
sucrière et la manumission inclus) ;  la vie, l’œuvre et la mort 
de Toussaint Louverture; la francophilie haïtiene;  l’opinion de 
Ramón Emeterio Betances sur  Louverture vis à vis son opinion 
sur les exploits d’Alexandre Pétion et les portraits du Roi Henri 
Christophe et du Prince Royal Jacques-Victor-Henri, peints 
par Richard Evans en 1816, au moment le plus anglophile du 
Christophe.

Mots-clés : Nemours, Saint-Domingue, sucre, la Révolution Haïtienne, 
Louverture, anglophilie, Christophe, Janvier, francophilie, Betances

En conmemoración del bicentenario de la proclamación 
de la independencia de Haití, queremos recabar la cu-
riosidad e imaginación histórica de los investigadores 

y estudiosos de la realidad caribeña presentándoles la Colección 
Alfred Nemours de Historia Haitiana.1 Con este propósito, esta 
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 nota comienza con una reseña sobre la adquisición de la colección 
por la Universidad de Puerto Rico. Luego trataremos sobre Al-
fred Nemours, con referencias a su vida y obra, seguido por una 
enumeración breve de las series que componen la colección. Por 
último, hicimos una selección de algunos temas representados 
en la colección, de los cuales reproducimos en fotografías varias 
piezas documentales y pictóricas y ofrecemos un breve análisis, al 
igual que algunas referencias bibliográficas sobresalientes.2 Estos 
temas son los siguientes: la estructura económica y social de Saint 
Domingue, el papel de las comisiones enviadas por Francia para 
atender la insurrección esclava, aspectos de la vida y muerte de 
Toussaint Louverture, la anglomanía de Henri Christophe,  la 
francofilia haitiana y la visión de Ramón Emeterio Betances de 
la historia haitiana.

Adquisición de la Colección

 La colección se adquirió en 1962 por la Universidad de Puerto 
Rico a un costo de $9,000.00.3 Su compra fue una iniciativa del 
primer director del Instituto de Estudios del Caribe, Richard 
Morse, con la colaboración del poeta haitiano René Bélance.4 
La esperanza de Morse era que la colección, junto con la recién 
transferida  biblioteca de la Comisión del Caribe (hoy día la Bi-
blioteca Regional del Caribe de la Universidad de Puerto Rico), 
atrajera la atención hacia Puerto Rico como “la nueva ‘capital’ 
del Caribe” y ayudara a que los puertorriqueños “buscaran a sus 
vecinos y desarrollaran un sentido más firme de identidad nacio-
nal” (Morse 1960).
  La transacción para comprar la colección se realizó bajo la 
rectoría de Jaime Benítez. Los funcionarios a cargo fueron el 
director de la Biblioteca General, el profesor José M. Lázaro y el 
ayudante del Rector, el profesor Jorge Enjuto. Las negociacio-
nes se llevaron a cabo con la viuda de Nemours, quien siempre 
firmó la correspondencia y otra documentación como Madame 
Vve. Alfred Nemours. Nicolás Vázquez, quien sirvió de agente 
negociador de la Universidad de Puerto Rico en París, describió 
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a la viuda Nemours  como “una señora de sesenta y muchos años, 
de una elegancia refinada belle epoque” (Vázquez 1961).  Mme. 
Nemours residía en Niza, aunque la colección estaba almacenada 
en el número 20 de la Rúe Desaix de París. 
 El principal obstáculo para que la colección saliera de Fran-
cia era la posible oposición del gobierno francés. La ley francesa 
dispone que todo documento, carta, proclama o cuadro cuyo 
retratista o retratado fuera alguien importante y de una antigüe-
dad mayor de 100 años forma parte del patrimonio nacional.  Al 
parecer el gobierno francés entendió que la colección era haitiana. 
Al no investigar el asunto no se percató que incluía, entre otras 
cosas, documentación firmada por Napoleón Bonaparte y dos 
valiosos retratos al óleo, de los que hablaremos más adelante. Tan 
pronto la colección llegó a la Universidad de Puerto Rico se llevó 
a cabo un inventario parcial de la misma, el cual fue publicado en 
Caribbean Studies (Toth y Trembley 1962).

Alfred Nemours 

 El coleccionista Alfred Nemours nació en 1883 en el seno de 
una familia pudiente de Cap-Haïtien, en el norte de Haití (Troui-
llot 1999:461-462). Realizó sus estudios en el Lycée de París, en 
la Université de Paris y en la prestigiosa escuela militar francesa 
de Saint-Cyr. Sirvió en el ejército haitiano del 1905 al 1915, un 
período de inestabilidad política en el cual hubo ocho presiden-
tes.5 Un año después, Nemours se unió al cuerpo diplomático a 
raíz del comienzo de la ocupación militar de los Estados Unidos 
(1915-1934).
 El primer servicio de Nemours fue de chargé d’affaires en Ho-
landa (1922-1925) y luego de embajador en Francia (1926-1929). 
Fue representante de Haití en la Liga de las Naciones en la década 
de 1930 y sirvió como vicepresidente de la Asamblea. En 1936, 
reaccionando a la intervención de la Italia fascista de Benito Mus-
solini en Etiopía y la inacción de las potencias europeas, Nemours 
expresó proféticamente a los países europeos: “Teman convertirse 
algún día en la Etiopía de alguien” (Citado en La Hora, Quito, 
Ecuador, 2004; Nemours 1945a). 
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 Temprano en la década de 1940, Nemours regresó a Haití y fue 
electo presidente del Senado durante la administración presiden-
cial de Elie Lescot. En 1942 publicó el libro Les Présidents Lescot 
et Trujillo  (Nemours 1942), una especie de panegírico de los dos 
presidentes donde no mencionó la masacre de más de 12,000 
haitianos ordenada por Trujillo en 1937 (Vega 1988 (1):325-412; 
Turits 2003:144-180). 
 Nemours también fue representante de su país en la Confe-
rencia de San Francisco en 1945. Sobre esta experiencia publicó 
un libro en el cual comparó la Carta de las Naciones Unidas, el 
Pacto de la Liga de las Naciones, las convenciones de La Haya 
y las doctrinas interamericanas (Nemours 1945b). Falleció en 
Port-au-Prince en 1947. Póstumamente se imprimió su libro so-
bre el programa de gobierno del presidente Dumarsais Estimé 
(Nemours 1950).
 Su formación militar le facilitó el estudio de temas inexplo-
rados en la historia haitiana tales como las habilidades militares 
de los líderes de la Revolución Haitiana como un aspecto de 
su humanidad y la contribución haitiana a la independencia de 
los Estados Unidos (Nemours 1952). Nemours firmó sus obras 
primero como Capitaine Nemours, más tarde como Coronel Ne-
mours y finalmente como Général Nemours. En la Ilustración 1 se 
reproduce una fotografía de Nemours con uniforme militar. Se 
desconoce la fecha de la misma, pero fue tomada en el famoso 
estudio de Eugène Pirou, conocido como el “fotógrafo de reyes”, 
en la Rúe Royale, número 23, de París (Bottomore 2004).6

 En Europa Nemours adquirió numerosos libros antiguos 
y consultó archivos franceses y haitianos para escribir su obra 
más famosa, Histoire militaire de la Guerre de l’Independance de 
Saint-Domingue (Historia militar de la guerra de la independencia 
de Saint-Domingue) (Nemours 1925-1928). Durante sus investi-
gaciones desarrolló gran admiración por Toussaint Louverture 
(1746-1803) y su papel de gran estratega militar durante la Revo-
lución Haitiana. En esto último influyó grandemente en el escritor 
marxista de Trinidad y Tobago, C.L.R. James, quien en su clásico 
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The Black Jacobins describió a Nemours  como  “un haitiano 
que ha trabajado personalmente sobre el terreno y ha llevado a 
cabo investigaciones exhaustivas en los archivos de Francia. Es 

Ilust. 1. Alfred Nemours en uniforme militar, s.f. (Sin clasificar)
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un  admirador entusiasta de Toussaint pero excepcionalmente 
imparcial” (James 1963 [1938]:382).7

 Nemours  publicó toda la información posible sobre la cap-
tura y muerte en cautiverio de Louverture en un libro (Nemours 
1929) descrito por James como “el relato definitivo del cautiverio 
de Toussaint con una gran cantidad de documentos originales 
reproducidos en su totalidad” (James 1963 [1938]:363). Su último 
libro sobre Louverture trató el tema de la descendencia de este 
fascinante personaje (Nemours 1941).

La colección

 La colección consiste de 194 títulos de libros, 638 documentos, 
123 ilustraciones (fotografías, litografías, mapas, dos retratos al 
óleo y una fotolitografía), 40 libretas de anotaciones manuscritas 
sin firmar, 12 periódicos, 8 folletos, 22 artículos de revista, una 
revista y tres artefactos (dos espadas y una bandera de Haití).8 Su 
totalidad se divide en las siguientes 16 series,  con el número de 
documentos en cada una:

Serie Número de 
documentos

Colección de autógrafos (A) 118

Comisión Mirbeck, 1791-1792 (CM) 39

Comisión Sonthonax, 1792-1794: impresos y copias de 
documentos  oficiales (CS) 15

Comisión Sonthonax, 1792-1794: proclamas oficiales 
(CSA) 15

Revolución  Francesa en Saint Domingue: documentos y 
misceláneas, 1772-1904 (FR) 141

Documentos: leyes, proclamas, avisos, etc. (HD) 93

Haití: leyes y estatutos, 1845-1859 (HDL) 33

Nomenclatura de leyes y actas de Haití, 1804-1843 (DNL) 7

 Ilustraciones: grabados, fotografías, mapas, planos, etc. 
(HI) 106

Piezas misceláneas (HM) 16

Periódicos y panfletos (HN) 42

Familia Nemours (NF) 19
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Serie Número de 
documentos

Documentos  relacionados a Saint- Domingue (SD) 23

François Dominique Toussaint Louverture (TL) 126

Familia Louverture y sus descendientes (TLF) 90

Toussaint Louverture y descendientes: litografías  
fotografías, etc. (TLP) 19

 Como se desprende del desglose de las series, la colección 
se centra principalmente en Toussaint Louverture y el proceso 
revolucionario que comenzó en 1789 y concluyó en 1804 con la 
independencia de la segunda república en este hemisferio y la pri-
mera república negra del mundo. Por esta razón, sorprende que la 
colección haya sido ignorada por los historiadores, especialmente 
cuando “un diagrama del tiempo histórico de Haití sería circular 
con la Revolución en el centro del círculo” (Trouillot 1999:453). 
Sidney W. Mintz hizo énfasis en la importancia coyuntural de este 
proceso al reclamar que “la región del Caribe ganó la atención 
de los europeos con la Revolución Haitiana, 1791-1804” (Ghani 
1998:107).
 En sus series de misceláneas (HM) e ilustraciones (HI),  la 
 colección contiene materiales sobre la sociedad de Saint-Domin-
gue, previos al comienzo de la Revolución Haitiana. De ellos re-
producimos los siguientes temas: un desastre natural, la tecnología 
azucarera y un poblado costero en el sur de Saint-Domingue. 
 La historia colonial destaca la gran devastación causada por 
varios terremotos durante los siglos XVIII y XIX. Entre 1700 y 
1793 se registraron en Saint-Domingue más de un centenar de 
terremotos. Cinco de ellos  —1701, 1713, 1734, 1751—, hicieron 
mucho daño, especialmente el de 1770 (McClellan III 1992:27). 
En la Ilustración 2, Recuento del terremoto de Saint-Domingue 
transportado a Rochefort el 20 de julio de 1770 por la fragata del 
Rey Ilis se describen los destrozos causados por el terremoto de 
1770 en la parte oeste de Saint-Domingue, especialmente en las 
plantaciones, llamadas habitations, en los alrededores de la capital 
Port-au-Prince, Léogane, Petit-Goâve y otros poblados.9
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Azúcar y esclavitud en Saint-Domingue

 La agro-industria de la caña de azúcar en Saint-Domingue 
se desarrolló primero y con más fuerza en la región norteña. La 
favoreció, según Moreau de Saint-Méry, el abogado martiniqués 

Ilust. 2. Recuento del terremoto de Saint-Domingue transportado
a Rochefort el 20 de julio de 1770 por la fragata del

Rey Ilis  (HM-14)
[Continúa en las próximas dos páginas]
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residente en Le Cap, su suelo, el clima y la posición geográfica 
(Saint-Méry 1797:78).10 En 1789 las plantaciones sumaron cerca 
de 8,000: 793 de caña de azúcar, 3,117 de café, 3,150 de añil, 789 
de algodón y 50 de cacao (McClellan III 1992: 64). Al terminar la 
década de 1780, Saint-Domingue era la colonia europea más rica 
del Caribe, siendo la máxima productora de azúcar moscabada, 
con un 27.6% de la producción mundial en 1760 y un 29.6% en 
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1791 (Moreno Fraginals 2001 [1974]:31).
 La colección cuenta con dos litografías (vea Ilustraciones 3 y 
4) de una adaptación del sistema de cocción de guarapo en la cual 
los caldos pasan por una serie de pailas, de mayor a menor y la úl-
tima paila se divide en dos más pequeñas (Moreno Fraginals 2001 
[1974]:88).11 Esta adaptación de un “tren francés”, realizada por 
Mr. Belin en sociedad con Mr. Raby en 1786, se construiría en una 
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plantación en la parroquia norteña de Limbé.12 Ambas litografías 
las realizó M. Phelipeau, un “ingeniero geógrafo” y sus títulos son 
Plano de un ingenio y de maquinaria azucarera inventada por MR. 
Belin y puesto en operación en sus tierras con la colaboración de MR. 
Raby y  Representación de un ingenio y de maquinaria azucarera  
inventada por MR. Belin y puesto en operación en consorcio con 
MR. Raby.13 La plantación de la familia Belin tenía 205 esclavos 
valorados en casi 300,000 libras en 1790 (Stein 1988:45).14

Ilust. 3. Plano de un ingenio y de maquinaria azucarera inventado
por MR. Belin y puesto en operación en sus tierras con la 

colaboración de MR. Raby (HI-2E2a)
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 Saint-Domingue era también la primera productora mundial 
de café, con su introducción en 1726. En la provincia del sur, la 
menos desarrollada y poblada de la colonia, había casi 900 plan-
taciones de añil, cerca de 300 de café y sólo 191 de caña de azú-
car (James 1963 [1938]:59; Dubois 2004:26-27). Aislada por una 
cordillera, la provincia, con Les Cayes de capital y Jacmel como 
segunda ciudad, mantuvo un contrabando vigoroso con Jamaica, 
Cuba y Curazao. 

 Ilust. 4. Representación de un ingenio y de maquinaria azucarera 
inventada por MR. Belin y puesto en operación en consorcio con

MR. Raby (HI-2E2b)
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 En Jacmel, desprovista de planicies, sólo hubo una plantación 
azucarera y una veintena de algodonales (Turnier 1989:43). La 
Ilustración 5, titulada Plan de la bahía y del fuerte de Jacmel en la 
isla de Saint-Domingue de 1786, es una de ocho litografías de cen-
tros urbanos, con su periferia terrestre y marítima, que están en 
la Serie Ilustraciones de Haití (HI).15 En ella se observa la villa de 
Jacmel, lo montañoso de la región y dos fondeaderos, uno grande 
y uno pequeño. Tres años más tarde en 1789,  Jacmel, con 40 casas, 
es descrita como “uno de los pueblos claves del sur” (James 1963 
[1938]:31). 
 La esclavitud de origen africano proveyó la gran mayoría de la 
fuerza de trabajo de esta economía agro-exportadora. Se estima 
que en 1789 había cerca de 500,000 esclavos negros, dos tercios de 
ellos bossales, es decir, nacidos en África.16 C.L.R. James los des-
cribe como “trabajando y viviendo juntos en cuadrillas de cientos 
en los grandes ingenios azucareros que cubrían el llano del norte, 

Ilust. 5. Plan de la bahía y del fuerte de Jacmel en la isla de
Saint-Domingue, 1786 (HI-2E5f)
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se aproximaban más a un proletariado moderno que cualquiera 
de los grupos de trabajadores que existían en esa fecha” (James 
1963 [1938]:86). 
 La población blanca ascendió a unas 30,000 personas. Se 
dividió entre los grands blancs (propietarios de plantaciones, 
comerciantes ricos y altos funcionarios de la burocracia colonial)  
y los petits blancs (artesanos, abogados, dueños de pequeñas 
plantaciones, tenderos y puestos claves en la administración de 
las plantaciones) (Fick 1990:25).
 Situados socialmente entre los grands blancs y los esclavos 
se hallaba otro grupo, los más de 28,000 personas libres de color 
(gens de couleur libres).17 Se calcula que su número era mayor por 
lo complicado y costoso del proceso de manumisión. A diferen-
cia de otras colonias caribeñas, los manumitidos, niños y niñas 
en gran parte, se convirtieron en las posesiones francesas en 
plantadores y se  enfrentaron a los grupos privilegiados blancos 
(Klein 1986:145). En 1789 los gens de  couleur, principalmente los 
mulatos, muchos educados en Europa, eran propietarios de un 
tercio de las plantaciones (la mayoría de café en el Departamento 
del Sur) y un 25 por ciento de los esclavos servían en la milicia 
(Leyburn 1946 [1941]:28).
 Esta cesión individual de la libertad por un amo a su esclavo 
ocurrió con más frecuencia con las mujeres y su prole, lo que 
parece demostrar la importancia de las relaciones sexuales entre 
amos y esclavas (Brana Shute 1998:261-266). Durante la década 
de 1770-1780, ocurrieron de 7,000 a 8,000 manumisiones y los ma-
trimonios entre affranchis, esclavas y franceses nunca fueron más 
comunes (Hall 1971:143). En la Ilustración 6 se reproduce una 
homologación de una manumisión que se encuentra en la Serie 
Misceláneas de Haití (HM) de la colección.18 La misma es de la 
esclava Bibiane ou Zeliz, negresse libre firmada por César-Henri, 
Conde de la Luzerne y el Intendente François-Barbe de Marbois 
en 1787.19

 No empece su mismo color de piel, las relaciones de clase en-
tre los grands blancs y petits blancs eran tirantes. El suceso inicial 
del proceso revolucionario haitiano fue la petición de un sector 
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de los grands blancs de obtener representación en la Asamblea 
Nacional en mayo de 1789, excluyendo a los petits blancs, los gens 
de couleur  (principalmente los mulatos) y los esclavos. Sus metas 

Ilust. 6. Homologación de la manumisión de Bibiane ou Zeliz,
negresse libre firmada por César-Henri, Conde de la Luzerne y 

François-Barbé de Marbois, Intendente, 1787 (HM-6)
 [Continúa en la próxima página]
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eran obtener un alto grado de autonomía y acabar con l’exclusif, 
el sistema mercantilista que mantuvo a Saint-Domingue bajo 
el dominio comercial y financiero de las ciudades portuarias de 
Burdeos (centro del comercio colonial), Nantes (centro del tráfico 
de esclavos) y Marsella (puerto de reexportación) y que impidió 
comerciar libremente con otras colonias caribeñas europeas y sus 
metrópolis y los Estados Unidos.20
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 La exigencia de los libres de color de obtener representación 
en los consejos coloniales y en la Asamblea Nacional llevó a un 
tranque entre los grands blancs y las fuerzas revolucionarias en 
Francia. En marzo de 1791, la fracasada revuelta y brutal ejecu-
ción del abogado mulato masón Vincent Ogé hizo claro que los 
mulatos, a pesar de su orientación cultural francesa, nunca obten-
drían sus derechos a no ser por la fuerza (Mintz 1994-1995:74).21 
Mientras se enfrentaban en distintos momentos los intereses 
encontrados de los grands blancs y petits blancs, de los mulatos, 
de las empresas comerciales y financieras de Burdeos y Nantes 
y de las distintas vertientes del gobierno revolucionario francés, 
ocurrió el 22 de agosto de 1791 un sorpresivo levantamiento de 
esclavos que cambió radicalmente todo el panorama.22 
 Este no es el lugar para narrar ni analizar cómo esta insurrec-
ción esclava se transformó en una lucha por la independencia, 
pero es preciso hacer énfasis en el entrelazamiento de la Re-
volución Francesa y la Revolución Haitiana.23 Las doctrinas de 
liberté, egalité y fraternité fueron interpretadas por los líderes de 
los esclavos para primero reclamar cambios en su situación de 
explotación y luego la abolición de la esclavitud. 
 Para restablecer la paz y discutir el nexo entre colonia y me-
trópoli, el gobierno francés designó dos comisiones civiles, las 
cuales están representadas en la colección por las series Comisión 
Mirbeck (CM) y Comisión Sonthonax (CS, CSA). La primera, in-
tegrada por Frédérick-Ignace de Mirbeck, Philippe-Rose Roume 
y Edmon Saint-Leger, desembarcó a fines de noviembre de 1791 
(Franco 1966:222-225; Ott 1973:55-60). Como se puede observar 
en la Ilustración 7, la Comisión Mirbeck logró reunirse con los 
líderes de la sublevación, el cimarrón Jean Francois y su lugar-
teniente el esclavo Jorge Biassou, quienes estaban dispuestos a 
negociar el fin del alzamiento a tres meses de su comienzo.24 Todo 
fracasó por  la intransigencia de la Asamblea colonial de negociar 
con los esclavos y aceptar a los mulatos como iguales. De ahí en 
adelante no hubo vuelta atrás en la lucha de los esclavos por su 
libertad. La noticia de la proclamación de la República en Francia 
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llegó en octubre de 1792 a Saint-Domingue. Una situación com-
pleja empeoró con el comienzo de la guerra contra Inglaterra y 
España y sus invasiones de Saint-Domingue. 

Ilust. 7. Frédérick-Ignace de Mirbeck con Jean-François postrado a 
sus pies, 1791, grabado (HI-2A5)
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Toussaint Louverture

 Ante el cuadro de invasiones y la insurrección, Leger Félicité 
Sonthonax, un miembro de la segunda comisión civil, reconoció 
la fuerza victoriosa del ansia de libertad de los esclavos rebeldes 
y proclamó el 29 de agosto de 1793 la abolición en el norte del 
país, la cual se difundió en créole para su mayor diseminación 
(Trouillot 1995:104).25 Ese mismo día emergió la figura de Tous-
saint Louverture quien, ante la renuencia de la Francia revolu-
cionaria de proclamar la emancipación total, emitió un llamado 
como “general de los ejércitos del rey de España” que decía: “Yo 
soy Toussaint Louverture, acaso mi nombre ha llegado a vuestros 
oídos. He emprendido la venganza. Quiero que reinen en Santo 
Domingo la libertad y la igualdad. Trabajo por hacerlas existir. 
Uníos a nosotros...” (Citado en Césaire 1967 [1961]:255).26

 Sólo cuando tuvo en sus manos la proclama abolicionista 
francesa de julio de 1794, Louverture —con sus lugartenientes 
Jean Jacques Dessalines y Henri Christophe— se pasó al campo 
republicano francés. Entre ese año y el 1802, Louverture derrotó 
las invasiones inglesas y españolas, sofocó rebeliones de mulatos y 
ex-esclavos y logró el control total de La Española como la cabeza 
militar y política de la Revolución Haitiana. La colección, en la 
Serie Toussaint Louverture y sus descendientes (TLP), tiene la 
imagen en litografía de Louverture, con un facsímil de su firma, 
que se reproduce como la Ilustración 8.
 A partir de 1799 Louverture promulgó una constitución y se 
declaró Gobernador vitalicio de la colonia francesa de Saint-Do-
mingue. No se atrevió a declarar la independencia ante la reacción 
de los Estados Unidos e Inglaterra, ambos potencias esclavistas y 
sus principales fuentes de abastos militares.
 La prioridad de Louverture fue mantener el poder y evitar 
la reconquista de Francia, lo que pensó traería —sin equivocar-
se— la reimplantación de la esclavitud. Para ambos fines nece-
sitaba ingresos que permitieran la compra de armamentos en el 
exterior, principalmente de los Estados Unidos. Con este objeto 
estableció el sistema de fermage bajo el cual las plantaciones se 
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mantuvieron intactas en arriendo (aunque hubo algunas ventas) 
a la nueva elite negra, principalmente militares o funcionarios 
públicos. Louverture también permitió que los affranchis mulatos 
retuvieran sus tierras, al igual que a los blancos que lo apoyaron. 
El resultado de esta  militarización de las plantaciones fue un 
renacer en 1802 de las exportaciones de azúcar, café y algodón 

Ilust. 8. Toussaint Louverture, grabado con un facsímil de su firma,
s.f. (TLP-1)
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(Lundahl 1992a:170; Dubois 2004:239). La conservación del sis-
tema de plantación —como lo harían Dessalines y Christophe en 
su momento— no redujo los intentos de las potencias europeas de 
suprimir la sublevación y sí condujo a la creación de un malestar 
interno entre las masas.
 Las dotes de líder militar y político de Louverture son re-
conocidas por todos, pero fue incapaz de enfrentar los efectos 
de la contrarrevolución en Francia con la llegada de Napoleón 
Bonaparte al poder. Como resultado de un engaño del General 
Victor-Emmanuel Leclerc (1772-1802), a nombre de su cuñado el 
Primer Cónsul Bonaparte, Louverture fue capturado, transporta-
do por barco a Francia y encerrado en Fort-de-Joux en el sureste 
del país. El expediente del arresto y muerte de Loverture consta 
de 118 documentos en la Serie François Dominique Toussaint 
Louverture (TL) de la colección.
 De esta serie proviene la Ilustración 9, una copia mecanogra-
fiada de una carta del General Leclerc a Louverture, en la cual 
lo conminó a la reunión donde lo arrestó el General Brunet. En 
esta misiva Leclerc mencionó la preocupación de Louverture por 
el trato a los trabajadores agrícolas y la suya propia por el éxodo 
de los trabajadores a las montañas, donde se hallaban las fuerzas 
de resistencia de los ex-esclavos.
 Louverture falleció en abril de 1803 debido a las condiciones 
deplorables de su reclusión, entre ellas, la falta de abrigo contra 
el frío y la falta de comida. Nadie ha estudiado el confinamiento 
y la muerte de Louverture como Alfred Nemours. También de 
esta serie es la Ilustración 10, una narración manuscrita anónima, 
escrita  por un bonapartista en 1803, donde niega indignado esta 
versión del deceso alegando que murió de “penas morales y no 
de causas físicas” pues

... dejado por todos y abandonado a sus reflexiones pensaba en 
los desastres de los cuales había sido autor como la pérdida de 
nuestra armada, el incendio de los pueblos, la devastación de los 
campos, la masacre de los blancos, la debacle del comercio, la 
ruina de la colonia. Su corazón debía estremecerse de melanco-
lía y culpa al recordar tantos males, o bien, pues esa naturaleza 
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salvaje se desesperaba al no poder dar riendas sueltas a sus 
instintos de destrucción.

Poco aprecio le tuvo Bonaparte al hombre cuyas dotes de gran 
estratega militar destruyó sus planes de expansión en el Nuevo 

Ilust. 9. Copia mecanografiada de la carta del General Leclerc a 
Toussaint Louverture (TL-2A3a)
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Ilust. 10. Manuscrito sobre el papel del Gobierno de Francia en la 
muerte de Louverture por hambre y descuido, 1803. (TL-3B3)

[Continúa en la página siguiente]
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Mundo, a tal grado que lo llevó a la venta del enorme territorio 
de Louisiana a los Estados Unidos, doblando así el territorio de 
la joven república (Paquette 1997).
 La captura de Louverture no terminó ni remotamente la 
guerra contra las tropas francesas. En breve tiempo, el ex esclavo 
negro Jean Jacques Dessalines (1756-1806), el  antiguo cocinero 
griffe Henri Christophe (1767-1820) y el mulato Alexandre Pétion 
(1770-1818) tomaron posición contra el General Leclerc. Bajo el 
liderato de Dessalines se llevó a cabo una campaña de extermi-
nio de la población blanca hasta derrotar a las fuerzas invasoras 
francesas y británicas y declarar la independencia el 1 de enero de 
1804.27 Se escogió el nombre amerindio de “Haití”, que significa 
“tierra de montañas”, para marcar el rompimiento con Francia. 
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La abolición de la esclavitud queda plasmada en la constitución. 
También se estipuló que ningún hombre blanco, sin importar su 
nacionalidad, “podrá en lo sucesivo establecerse en este país como 
terrateniente y “toda propiedad que perteneciese anteriormente a 
un francés blanco” se confiscaría en beneficio del Estado (Citado 
en Leyburn 1946 [1941]:53).
 La magnitud de la amenaza de la independencia haitiana a 
las potencias europeas  —Dinamarca, España, Francia, Holanda 
e Inglaterra— y a los Estados Unidos sólo puede comprenderse 
en el contexto político-social de la época. La fuerza de trabajo 
esclava era la principal en todas las plantaciones caribeñas. El 
terror al impacto de la Revolución Haitiana en estas sociedades 
esclavistas coloniales fue enorme. Las revueltas de esclavos, reales 
o imaginarias, llevaron al recrudecimiento de regímenes represi-
vos ya de por sí (Morales 1986; Geggus, 1997b:1-50; Geggus, ed. 
2001).
 Tras el asesinato de Dessalines en 1806 a manos de una cons-
piración mulata, se dividió el país al Alexandre Pétion proclamar 
una república en el sur y Henri Christophe un reino en el norte. 
Pétion y Christophe establecieron regímenes políticos y estra-
tegias agrarias diferentes. Sin embargo, en su política exterior 
respetaron el principio de la no-interferencia con el propósito 
de mantener la supervivencia del nuevo estado haitiano y evitar 
nuevas invasiones destinadas a reimponer el control europeo 
(Bellegarde-Smith 1974:25, 28-29).

Henri Christophe y su Anglomanía

 En ese sentido la anglomanía de Christophe iba mucho más 
allá de anglicanizar su nombre (Henry), de su admiración genuina 
por la monarquía inglesa y de sus planes para declarar el inglés 
y el protestantismo como el idioma y religión oficiales (Nicholls 
1979:52-53). Christophe entendió la necesidad del comercio con 
ese país y su protección ante una posible amenaza de invasión por 
Francia.28

 A diferencia de Dessalines, que se declaró Emperador, 
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Christophe se hizo rey y estableció una nobleza hereditaria, con 
su hijo mayor el Príncipe Real Jacques-Victor-Henri como su-
cesor.29 También instituyó varias condecoraciones de caballería, 
entre ellas, L’Ordre de Saint-Henri, una cruz de oro esmaltada con 
lapislázuli y decorada con brillantes. La medalla tenía en un lado 
la imagen de St. Henri, con la inscripción Henri, Fondateur, 1811 
y en el otro, una corona de laureles con una estrella y el lema Prix 
de valeur (Harvey 1827:147).
 Aunque era analfabeto, Christophe tuvo gran interés en esta-
blecer un sistema educativo. Para ello recurrió en 1815 al consejo 
de los principales opositores ingleses de la esclavitud, William 
Wilberforce y Thomas Clarkson (Griggs y Prator, eds. 1952:91-
93).30 De ellos obtuvo la recomendación de contactar al British 
and Foreign School Society de Londres.
 Durante la primera mitad de 1816 Prince Sanders contrató, 
sin consultar a Wilberforce o Clarkson para molestia del Rey, a 
los primeros maestros ingleses.31 Se establecieron “escuelas na-
cionales” utilizando el sistema de Lancaster en Cap-Henri, Port-
de-Paix, Sans-Souci y Les Gonaïves y en años siguientes en Fort 
Royal, Borgne, Saint-Louis, Jean Rabel y Plaisance.32 Dos años 
más tarde, en 1818, se fundó la primera “Real Academia” para 
ofrecer educación secundaria en gramática, historia, geografía, 
aritmética y los idiomas francés, inglés y latín. 
 Desde ese mismo año, uno de los maestros ingleses, John 
Daniell, visitaba el palacio dos veces al día como preceptor del 
Príncipe Real, nacido en 1804 y al Príncipe Eugène su hermano 
menor.33 En 1820 William Wilson se encargó de la educación del 
Príncipe Real y lo describió como un “niño amigable e interesan-
te” (citado en Cole 1967:258).34

 Es posible que Prince Sanders empleara al pintor y copista 
inglés Richard Evans (1784-1871) para servir de maestro y con la 
comisión de pintar al Rey Henri I y al Príncipe Real. Su contrata-
ción se explica por su relación como discípulo y ayudante de Sir 
Thomas Lawrence, “el primer pintor de retratos de Europa”, cuya 
obra incluye retratos del Príncipe Metternich, del Rey Federico 
de Prusia, del Zar Alejandro de Rusia, del Príncipe Blucher, del 
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Duque de Wellington y del Papa Pío VII (Garlick 1954:13).35 Se-
guramente Evans estuvo presente en la pintura de retratos de la 
clientela real, noble o de alta posición de Lawrence.36 Antes de 
su partida a Haití hizo copias de los retratos al óleo pintados por 
Lawrence de Lord Edward Thurlow, el anti-abolicionista y Presi-
dente de la Cámara de los Lores y de Thomas Taylor, el platonista 
(Garlick 1954:10, 60; Williamson 1964 [1903-04]: (2):134).37 
  Se desconoce la fecha exacta de su llegada a Haití, pero a 
mediados de noviembre de 1816 Evans estaba instalado en el 
Palacio de Sans Souci como “maestro de dibujo y pintura” con 
su escuela en funcionamiento (Griggs y Prator, eds. 1952:99).38 
Ese año Evans pintó un original y dos réplicas de un retrato al 
óleo del Rey Henri Christophe y un retrato al óleo de su sucesor 
el Príncipe Real (Alexis 2004a). Del retrato de Christophe sólo 
se conoce el paradero de dos de ellos y se ignora cuál es original 
o réplica. Christophe le envió un retrato a William Wilberforce, 
el líder de la lucha abolicionista en el Parlamento inglés, y otro al 
Zar Alejandro de Rusia.39 
 Christophe mantuvo correspondencia con el Zar Alejandro I 
por su postura contra la trata esclavista en el Congreso de la Aix-
la-Chapelle de 1818. En una carta al Zar, Christophe afirmó que 
la carencia de facultades intelectuales atribuida a la raza africana 
se fundamenta en la “diferencia en el color la cual es únicamente 
el resultado de la civilización y el conocimiento” (Griggs y Prator, 
eds. 1952:135). Posiblemente dentro de este marco de pensamien-
to es que Christophe le remitió su retrato pintado por Evans como 
prueba de la civilización alcanzada por Haití.
 Ya anteriormente, en 1816, Christophe le había enviado su 
retrato a Wilberforce, junto con el retrato del Príncipe Real 
(Wilberforce y Wilberforce 1840:362).40 Ambos se exhibieron en 
la Royal Academy of the Arts en 1818 (Graves 1970 [1905] (2):70; 
Wood 1978).41

 El traslado a Inglaterra y Rusia de dos de las pinturas de 
Christophe evitó que se perdieran en el saqueo y destrucción que 
siguió al suicidio de Christophe el 8 de octubre de 1820, tras va-
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rios levantamientos en su reino. Es posible que el faltante, quizás 
el original, no sobrevivió. Pocos días después, el Príncipe Real 
fue muerto por bayoneta y su cadáver arrojado a un estercolero 
(Griggs y Prator eds. 1952:211). 
 Casi un siglo después, en 1912, el padre de Nemours compró 
de la familia Wilberforce los dos retratos pintados por Evans a 
un costo de £1,000 cada uno y actualmente forman  parte de la 
colección (Vázquez 1961; Lettres Authentiquant les Portraits Du Roi 
Henry Christophe et sont Fille le Prince Victor 1912). En su informe, 
el pintor haitiano Pinchinat y el abogado francés Pierre aseveran 
que son “únicos en el mundo, miden cada uno aproximadamente 
un metro setenta centímetros” (Pinchinat y Pierre 1960).42 
 La Ilustración 11 reproduce al Rey Christophe con canas, 
vestido “imitando al monarca que fue su modelo Jorge III, con 
un severo y sencillo gabán, sin más adorno que la estrella de oro 
de la Orden de Saint-Henry”.43 En su mano derecha empuña “un 
bastón con pomo de plata” y sostiene un sombrero de tres picos, 
tipo Napoleón (Citado en Cole 1967:212-213).44 A la derecha, su 
corona descansa sobre una mesa, en vez de su cabeza, lo que indica 
informalidad.45 A sus espaldas se observa un tapiz de un paisaje 
tropical de cielo azul con nubes blancas, palmeras a cada extremo 
en la parte de abajo y una bahía, posiblemente la de Cap-Henri, 
en la esquina derecha.
 La pintura del Príncipe Real Jacques-Victor-Henri (Ilus-
tración 12), al igual que la de su padre, transmite un sentido de 
dignidad y poder, aunque mayor espontaneidad por el tipo de 
composición empleada no empece la juventud del retratado. El 
Príncipe Real viste ropa de montar y sostiene una fusta en la mano 
derecha. La presencia del caballo añade un toque militar. A su 
derecha aparece una persona a la que no hemos identificado. De 
acuerdo con los criterios de la época,  puede ser alguno de rango 
en la corte, posiblemente un edecán.
 Evans se trasladó a Roma al regresar de Haití. Allí copió pin-
turas de los viejos maestros, como los frescos de Rafael en la Lo-
ggia del Vaticano que fueron adquiridos por el South  Kensington 
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Museum y ahora pertenecen al Victoria and Albert Museum 
de Londres (Williamson 1964 [1903-04] (2):134; Evans 2004a). 
También  realizó varias pinturas originales, como el “Ganymede 
Feeding the Eagle” basado en la mitología griega y pintado en 
1822ca. (Evans 2004b).46

 A su regreso en la década de 1830 pintó la copia del auto-
retrato de Lawrence y terminó el retrato del Primer Ministro 
George Canning tras la muerte del Maestro (Garlick 1954:18; 
Ingham 2004).47 Ya Evans era un pintor reconocido por mérito 
propio, como lo confirman sus pinturas al óleo de la prolífica so-
cióloga Harriet Martineau, el prominente editor de guías de rutas 

Ilust. 11. El Rey Henri Christophe, retrato al óleo por
Richard Evans, 1816
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ferrocarrileras George Bradshaw, miembros del Parlamento, un 
almirante y un vicealmirante, un embajador turco, un rajá, varios 
nobles ingleses, personas de clase alta y muchos otros (Evans 
2004c; Graves 1970 [1905]:70).48

 La novela favorable sobre la Revolución Haitiana The Hour 

Ilust. 12. Príncipe Real Jacques-Victor-Henri Christophe,
retrato al óleo por Richard Evans, 1816
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and the Man: An Historical Romance (1841) de Martineau se 
fundamentó en una minuciosa investigación histórica y hasta 
una visita a Fort-de-Joux.49 Muchos de los personajes históricos 
haitianos, franceses y españoles aparecen en la novela y giran 
alrededor de Toussaint Louverture. Sus observaciones sobre “su 
reinado benigno, sus actos de liberalidad, sabiduría y miseri-
cordia” de Christophe están influidas por los Haytian Papers de 
Prince Sanders y probablemente por la experiencia de Evans en 
Haití (Martineau 1974 [1841] (3): 181).50 Con todo, Martineau no 
pudo abstraerse en su totalidad de la visión racista de su época 
al describir a Louverture como “ese personaje glorioso, —con su 
singular mezcla de temperamento del negro, moralidad pagana y 
tanto Cristianismo como acepten las dos” (Martineau 1974 [1841]  
(3):412).51

 Asimismo la obra de Evans en el reino de Haití tiene como 
contexto un mundo todavía bajo la hegemonía monárquica y 
fuertemente influido por la obra plástica producida para la corte 
europea. Estas imágenes son una fiel memoria del inútil intento 
del Rey Christophe de implantar una continuidad dinástica. Sin 
embargo, no pueden verse solamente como el testimonio de un 
régimen que auspició su trabajo a la usanza de la época aunque 
“ninguna clase de arte era más influyente durante la primera 
mitad del siglo XIX y ninguno ahora se ha retraído más de las 
fronteras de nuestra apreciación” (Haskell 1971:109). Estos óleos 
son la expresión artística del continuum de la gesta revolucionaria 
haitiana: presentan al rey y a su sucesor del único país indepen-
diente negro en una región esclava y colonial. En ese sentido su 
valor histórico y simbólico es incalculable.

Betances ante Louverture y Pétion

  Los estudiosos de los movimientos de integración del Caribe 
estarán interesados en la presencia en la colección de Ramón 
Emeterio Betances, quien firmaba como “El Antillano”. Su vida 
y obra desde el forzado exilio de Puerto Rico en 1867 giró en 
torno a su lucha por la independencia de Puerto Rico y Cuba y 
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por mantener la de la República Dominicana y Haití dentro de 
su proyecto mayor de la Confederación Antillana (Ojeda Reyes 
2001). En esos años, Betances se movió entre St. Thomas, la 
República Dominicana y Haití (Ramos Mattei 1986:109-128). 
En Haití se asentó en la ciudad portuaria de Jacmel, de 1870 a 
1872. Esa región sureña, tan afectada por la reforma agraria de 
Pétion (vea Ilustración 13), acababa de sufrir los embates de la 

 Ilust. 13-Pétion, Alexandre, grabado (HI-IA17)
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guerra civil desatada por la ambición que llevó a Sylvain Salnave 
a proclamarse presidente vitalicio (Turnier 1989:43-55).
 A Betances le cabe la distinción de ser, posiblemente, el único 
integracionista antillano de su época con conocimiento amplio del 
proceso de la Revolución Haitiana y sus protagonistas, a quienes 
llamó “nuestros precursores” en las luchas independentistas (Be-
tances 1871:62).52 En 1869, antes de su llegada a Jacmel, Betances 
tradujo al español y al francés un extenso discurso del popular  re-
formador, abolicionista y orador estadounidense Wendell Phillips 
sobre Toussaint Louverture (Betances 1869:10-40).53 El mismo 
Betances calificó el discurso de un “panegírico” y aunque no po-
demos analizar el pensamiento betancino hacia Haití, debemos 
indicar que no simpatizaba totalmente “con la política hábil pero 
tortuosa de L’Ouverture” ni con “la política colonial... continua-
da por los impíos Dessalines y Christophe”, particularmente en 
comparación con la “pura, humana, democrática, pacificadora” 
de Pétion (Betances 1871:59).54

 En el escrito sobre Pétion, redactado en Jacmel, Betances 
destacó su reforma agraria: “... la distribución de tierras así en-
tre los más distinguidos como entre los más humildes soldados 
y fundadores de la Independencia, fijó en Haití la República 
 democrática” e hizo “de una horda aún ensangrentada y aturdida 
por el estruendo de tantas batallas, un pueblo de apacibles pro-
pietarios”. Betances concluyó: “Petion fue —no Toussaint— quien 
hizo a Haití lo que es” (Betances 1871:65-66). Más de 75,000 
carreaux (1 carreau = 1.29 hectáreas) de tierras se distribuyeron 
bajo Pétion y se estima que el doble se repartió por su sucesor 
mulato Jean Pierre Boyer, especialmente en la parte norte durante 
el proceso de unificación del país tras la muerte de Christophe.55 
En la Ilustración 14 se reproduce un grabado de Boyer, de cinco 
que hay en la colección. Boyer aparece de pie frente a una mesa, 
con el busto de Pétion y con proclamas alusivas a la unificación 
de la isla y a la independencia de Haití.
 Betances admiró las ideas políticas y sociales de Pétion: el 
republicanismo y la reforma agraria. No obstante, Simón Bolívar, 
quien recibió  asilo y ayuda militar de Pétion, luchó por una inde-



215LA COLECCIÓN ALFRED NEMOURS DE HISTORIA HAITIANA...

Vol. 32, No. 2 (July - December 2004) Caribbean Studies

pendencia política republicana pero rechazó la transformación so-
cial porque su miedo “era básicamente un temor a la pardocracia, 
al dominio, o más aún, la anarquía, lidereada por los no blancos” 
(Maingot 1996:61). 

Ilust. 14. Jean Pierre Boyer con su uniforme completo para una 
recepción, grabado por  Barinou, 17 de abril de 1825 (HI-1A5d)
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 Así pues, Bolívar no invitó a Haití al Congreso de Panamá en 
1825 por consideraciones internas y externas.56 Francia, Inglaterra 
y los Estados Unidos, todas potencias cuyas relaciones eran vitales 
para la Gran Colombia, se oponían al reconocimiento de la sobe-
ranía haitiana. Estos países percibían a Haití como una amenaza 
simbólica y real al colonialismo y al sistema esclavista predomi-
nante en el Caribe. No es hasta 1825 que la Francia monárquica 
reconoció de manera condicional la independencia haitiana.57 
Como auguró en 1820 el ex-plantador Charles Esmangart, Haití se 
convirtió en “la colonia comercial” de Francia hasta fines del siglo 
XIX cuando los Estados Unidos la sustituye (Citado en Nicholls 
1979:62).58

 De acuerdo con los lineamentos de la política de Pétion, el 
presidente Boyer cedió a Francia una indemnización de 150 mi-
llones de francos y la reducción de las tarifas aduaneras a la mitad 
para los productos franceses.  El abolicionista Victor Schoelcher 
la rechazó vehementemente porque “imponerles una indemniza-
ción a los victoriosos esclavos equivalía a obligarlos a pagar con 
dinero lo que ya habían pagado con su sangre (Citado en Farmer 
2004).59

La Francofilia en Haití

 A mediados del siglo XIX, Francia retomó la supremacía del 
tráfico comercial con Haití. Esta atadura económica, a la que se 
unió más tarde la financiera con la creación del Banco Nacional, 
consolidó su hegemonía. Entretanto, se desarrolló una francofo-
nía que en muchos casos se tornó en francofilia.60 Se destaca en 
la colección una libreta de apuntes de Fabre Geffard, con una 
grafía de difícil lectura, para el período de 1842-1850. Al ocupar 
la presidencia de 1859 al 1867, Geffard demostró su francofilia 
al firmar un Concordato con el Vaticano, cuyo resultado fue el 
desarrollo de una enorme influencia del clero francés en la vida 
educativa y religiosa haitiana.
 No obstante, este sentimiento de francofilia no era entera-
mente reciprocado en Francia, donde los ataques racistas hacia 
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Haití surgían periódicamente, entre otras razones, por la herida 
narcisista que la Revolución Haitiana representaba para su honor 
nacional. En respuesta al ataque de Léo Quesnel en la Revue po-
litique et littéraire, varios intelectuales haitianos, entre ellos Luis 
Joseph Janvier y Jules Auguste (1882), publicaron el libro Les 
Détracteurs de la race noire et de la république d’Haiti (Los detrac-
tores de la raza negra y de la República de Haití).61 La Ilustración 
15 es la página de título de ese libro, que es parte de la colección 
y bien debiera traducirse.
 Louis-Joseph Janvier, uno de los pensadores noiristes más 
importantes del siglo XIX, es el autor más prominente del libro 
(Nicholls 1979:114-116; Bellegarde-Smith 1980:29-30; Magloire 
2000:25).62 La colección tiene tres obras suyas: (1886), (1905) y 
(1906). Janvier se presentó como un firme defensor de la inde-
pendencia política y económica haitiana. No obstante, sostuvo 
que todas las instituciones y costumbres haitianas modelan las 
francesas y que había que luchar contra el elemento africano, 
especialmente el vudú y la lengua créole, que estaba en vías de 
desaparecer por el progreso del país hacia la civilización. Para 
Janvier, África representa la barbarie y Francia la civilización 
(Lewis 1983:316-317; Hurbon 1993 [1987]:47-48).
 Jules Auguste era un poeta e intelectual mulato de Cap-
Haïtien, con varios libros publicados (Auguste 1880, 1901, 1905). 
En una carta suya publicada en el libro se recogió su sentimiento 
francófilo:

... gracias a nuestros mayores que ya han difundido por Haití los 
principios sabiamente inspirados por una educación obtenida 
en las Grandes Escuelas de Francia, encontraremos en aquellos 
que nunca han abandonado la tierra natal a colegas iluminados 
por el amor a Francia, cuyos libros llenan nuestros campos y 
unen en sus conocimientos un saber práctico de la tierra natal 
y un patriotismo que hará de todos nosotros un batallón fuerte 
y unido que busca siempre la estima y aprobación de la patria 
de Hugo y Voltaire. (Auguste 1882:103)
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Ilust. 15. Página de título del libro Les Détracteurs de la race noire
et de la république d’Haiti (301.451 D483).
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Exil et liberté: Poemas de Jules Auguste y
Ramón Emeterio Betances

 La colección también contiene una carta de marzo de 1882 en-
viada por Jules Auguste desde París al padre de Alfred Nemours 
en Haití, en la cual incluyó dos poemas que se reproducen como 
la Ilustración 16. El primero es el soneto de Auguste titulado Exil 
et liberté, dedicado al doctor Betances y que contiene un acrós-
tico que lee Docteur Betance. El otro, con el mismo título, es la 
 respuesta de Betances, también en forma de poema.63

 En la carta, Auguste también mencionó que estaba listo para 
publicar su estudio sobre el naturalismo y Émile Zola. Además, 
sobre la crítica situación de Haití comentó: “La crisis financiera 
por la que atraviesa en este momento nuestro desdichado país 
es terrible para todos aquellos cuyos intereses se encuentran en 
Haití” (Auguste 1882).
 La colección también atesora publicaciones y documentación 
del siglo XIX. El interés de Nemours en este período se consigna 
con su lista manuscrita de periódicos que se reproduce en la Ilus-
tración 17. En ella aparece el título de alrededor de 50 periódicos 
haitianos, sus editores, fechas y lugar de publicación.
  La Ilustración 18 es la única fotolitografía de la colección. En  
ella se reproducen imágenes bajo el título de “Jefes de Estado” 
de todos los gobernantes haitianos.64 Aunque Toussaint Louver-
ture no fue propiamente un Jefe de Estado, se le incluye como el 
primero y se termina con Nord Alexis (1902-1908), que aparece 
en el centro. Se realizó a principios del siglo XX en el estudio de 
Eugène Pirou, el  “fotógrafo de reyes” ya mencionado.
 Para concluir, esta breve incursión temática-pictórica de la co-
lección sólo ha presentado algunas fuentes de su cuerpo documen-
tal y gráfico. Con ella queremos reconocer el esfuerzo ejemplar, 
poco común en el Caribe, de Alfred Nemours y Madame Nemours 
en rescatar y guardar un material de importancia para la historia 
nacional, regional y metropolitana. Y recordar la centralidad y el 
impacto de la independencia de Haití para el desarrollo histórico 
y contemporáneo de la región caribeña y su diáspora.
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 Ilust. 16. Exil et liberté. Sonnet acrostiche au Dr. Bétances de Jules 
Auguste y Exil et Liberté. Réponse á Jules Auguste de Ramón Emeterio 

Betances, 10 de marzo de 1882, manuscrito (NF-2A1)



221LA COLECCIÓN ALFRED NEMOURS DE HISTORIA HAITIANA...

Vol. 32, No. 2 (July - December 2004) Caribbean Studies

Ilust. 17. Lista manuscrita de periódicos haitianos, sus editores,
fechas y lugares de publicación, 1808-1888 (HN-1C)
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Notas

 1 La Colección Nemours está disponible en la Colección Josefina del Toro 
Fulladosa del Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Puerto Rico, 
Recinto de Río Piedras. Esta sala se encuentra temporalmente en el tercer 
piso del Edificio José M. Lázaro, mientras se habilita un espacio adecuado 
para sus libros y colecciones.

 2 La colección no aparece en las bibliografías de Ott (1973), Fick (1990), 
Dubois (2004), ni en el ensayo sobre colecciones documentales de Geggus 
(1983). Fick (1990:206-210) ofrece una extensa lista de archivos sobre el 
tema en España, los Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, y Jamaica. 
Geggus (1997a:95-103) presenta una descripción breve de las fuentes ar-
chivísticas en las principales bibliotecas de los Estados Unidos y Canadá 
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incluyendo desde el período colonial de St. Domingue hasta el 1994, con la 
documentación de Selden Rodman.

 3 Antes Alfred Nemours donó una colección de libros suyos y de su padre 
a Cap-Haïtien para la creación de una biblioteca pública. (Nemours, s.f.; 
Bissainthe 1951:265). Cap-Haïtien se conoce como Le Cap o Cap-Français 
durante el período colonial y Cap-Henri en el reinado de Christophe.

 4 Un poeta de tendencia surrealista, René Bélance nació en 1915 en Corail, 
cerca de la ciudad costera sureña de Jérémie y falleció en Port-au-Prince 
en enero de 2004. Recibió una beca para estudiar en la mejor escuela 
 secundaria pública del país, el Lycée Pétion, y de ahí pasó a la Ecole Norma-
le Supériere, luego la Universidad del Estado de Haití (1969). En México, 
con una beca de la UNESCO, estudió y participó en proyectos de educación 
rural, en los que se involucró a su regreso al país en el gobierno de Estime. 
Dirigió la sección del ministerio de educación a cargo de la enseñanza de 
leer y escribir el créole a adultos. En 1960 salió del país como consecuencia 
del recrudecimiento de la dictadura de François Duvalier y se vinculó al 
Instituto de Estudios del Caribe por unos tres años. Luego, llevó a cabo 
una carrera académica en la University of California en Berkeley, Williams 
College y Brown University hasta su retiro en 1982. A su regreso a Haití fue 
miembro de la comisión electoral que dirigió las elecciones presidenciales 
de 1986 que llevaron a su primer período en la presidencia a Jean Bertrand 
Aristide (Sassy 1999; Hommage de poétes 2004).

 5 Éstos fueron: Nord Alexis (1902-1908), Simon Antoine (1908-1911), Cin-
cinnatus Leconte (1911-1912), Tancred Auguste (1912-1913), Michel Oreste 
(1913-1914), Oreste Zamor (1914), Davilmar Theodore (1914-1915), Sam 
Vilburn (1915) y Sudre Dartiguenave (1915-1922).

 6 A Eugène Pirou se le conoce como uno de los pioneros del cine francés, pero 
su obra en la fotografía posada (still photography) es menos conocida. Sus 
primeras fotos fueron de los simpatizantes muertos de la Comuna de París. 
Más adelante, en la década de 1880, se le comisionaron muchas fotografías 
posadas de embajadores y monarcas extranjeros (Fournie 2004).

 7 Eric Williams afirma que en esta obra se expuso por primera vez en el 
idioma inglés la contribución de la esclavitud al desarrollo del capitalismo 
(Williams 1994 [1944]:268).

 8 De los 194 títulos de libros, cuatro no tienen fecha de publicación, seis son 
del siglo XVII, 38 del siglo XVIII y 96 del siglo XX. Treintisiete títulos son 
impresos en Haití. No han sido catalogados algunas de las fotografías, los 
artefactos y los retratos al óleo.

 9 El título en francés es: Relation Du Tremblement de terre arrivé à Saint 
Domingue, apporté par la Frégate du Roi l’Ilis, arrivé à Rochefort le 20 Juillet 
1770. En 1842 un terremoto destruyó a Port-ai-Paix y dejó a Cap-Haïtien 
en ruinas (Leyburn 1946 [1941]: 28).

 10 La familia de Moreau de Saint-Méry se estableció en Martinique en el siglo 
XVII y ocupó posiciones altas en el sistema judicial de la isla. Moreau de 
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Saint-Méry se hizo abogado en Francia y se trasladó a Cap-Français en 1775, 
donde ejerció el derecho y fue secretario de la Chambre d’agriculture y fun-
dador de la sociedad científica local, Cercles de Philadelphes. Retornó a París 
donde publicó su primera obra (Moreau de Saint-Méry, 1784-1790 ). Fue 
fundador y presidente del Museo de París y estuvo activo en el movimiento 
revolucionario a tal grado que los líderes de la turba le entregaron las llaves 
de la Bastilla. Sin embargo, se mantuvo como un defensor del régimen de 
la esclavitud en Saint-Domingue y en los otros territorios franceses en el 
Caribe. Fue miembro del Club Massiac, fundado en 1789 por los influyentes 
propietarios ausentistas que se oponían en principio a la representación co-
lonial, pero luego los defendieron al ser atacados por los Amis de Noirs. En 
1791, como delegado de Martinique a la Asamblea Constitucional, logró la 
aprobación de una moción para que no se hiciera cambio en la posición de 
los esclavos a menos que fuera solicitado por las asambleas de las colonias. 
Moreau de Saint-Méry huyó a los Estados Unidos, pues estuvo a punto de 
ser guillotinado por Robespierre. Se estableció en Philadelphia, donde se 
hizo miembro de la American Philosophical Society. Allí escribió sus dos 
libros sobre Santo Domingo, el primero sobre la parte española (Moreau 
de Saint-Méry 1796) y el segundo sobre la parte francesa (Moreau de Saint-
Méry 1797), de ambos hay traducciones al español. (Pressoir, Trouillot, y 
Trouillot 1953:96-99; Blackburn 1988:174-175).

 11 Este invento se utilizó en Cuba en la década de 1780 y fue una de las va-
riantes de los trenes a un solo fuego. A diferencia del “tren español”, donde 
cada paila tiene su fuego individual, todas las pailas en el “tren francés” 
están sobre un mismo cañón de fuego en línea recta (Moreno Fraginals 
2001 [1974]:88, 90-91; Portuondo 2003:244-246, 253-256). La tecnología 
azucarera del siglo XVIII era todavía bastante rudimentaria. En una des-
cripción somera, podemos decir que se componía de un molino con tres 
mazas verticales donde se trituraban las cañas para sacar su jugo. El guarapo 
pasaba a pailas grandes donde, por el proceso de evaporación, se buscaba 
el grado máximo posible de concentración. Una vez logrado empíricamente 
el punto de concentración se pasaba a las enfriaderas, un tablero cóncavo 
donde se batía la masa cocida hasta alcanzar su cristalización. Finalmente 
venía la purga, la separación del azúcar cristalizado de las mieles, lo que 
se lograba por gravedad al colocar la masa cocida en depósitos cónicos de 
barro (Moreno Fraginals 2001 [1974]:88, 90-91).

 12 De Limbé fue originario el temible cimarrón François Macandal. Macandal, 
probablemente musulmán, perdió un brazo en las mazas de un trapiche du-
rante el turno nocturno en una plantación en Limbé. En 1787 la parroquia 
tenía una población de 300 blancos, 200 libres de color y 3,500 esclavos 
(Dubois 2004:30, 51).

 13 En francés los títulos son los siguientes: Plan d’une sucrerie et d’un equipage 
à sucre invente par Mr. Belin et éxécute sur son habitation en société avec Mr. 
Raby y Coupes d’une sucreire et d’un equipage à sucre invente par Mr. Belin et 
éxécute sur son habitation en société avec Mr. Raby. 
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 14 El valor de 90 hombres adultos en la plantación Belin era un promedio de 
2,000 libras cada uno, 72 mujeres adultas sólo 1,350 libras cada una, y 18 
niños y 25 niñas 600 libras cada uno (Stein 1988:45).

 15 El título en francés dice: Plan de la Baye et du Bourg de Jacmel dans l’Isle 
St. Domingue. La colección tiene litografías también de Petit-Goàve, St. 
Marc, Léogane, Mole St. Nicholas, Port-de-Paix, Fort Dauphin, St. Louis y 
Tiburon, todas realizadas por M. Phillipeau,  Ingénieur Géographer, en los 
años 1785-1786.  

 16 La generalidad de los esclavos, africanos en su mayoría, se dedicaba al culti-
vo de la caña y los menos, casi todos criollos, más diestros a la manufactura 
del azúcar mascabada. La fuerza de trabajo esclava en las plantaciones de 
café era casi toda africana, muchos recién llegados. Aunque el trabajo era 
menos rutinario y rígido, la crueldad del régimen esclavista se asemejaba a 
la de la caña (Fick 1990:32).

 17 Entre los gens de couleur se incluía los affranchis, es decir los libertos. El 
término no sería aplicable a una persona de color libre en la segunda o 
tercera generación (Leyburn 1946 [1941]:28).

 18 El título del documento en francés dice: Homologation, César-Henri, Comte 
de la Luzerne et François-Barbe de Marbois, Saint-Domingue, 1787.

 19 Ante la hostilidad de los petits blancs por la administración colonial, Barbé-
Marbois huyó a Francia en 1790. En la colección se encuentra Barbé-Mar-
bois (1790).

 20 El comercio de re-exportación de los productos agrícolas haitianos elabora-
dos (azúcar de refino, telas de algodón, y café) con el resto de Europa con-
tinental tenía un gran volumen y la mayoría se embarcaba en Marsella.

 21 En la década de 1940, el antropólogo James G. Leyburn conjeturó que “es 
muy probable que de no existir el tercer grupo no se hubiera producido el 
estallido violento de 1791, ni se hubiera obtenido la independencia en 1804, 
ni habría ningún sistema de castas como el que hay actualmente en Haití” 
(Leyburn 1946 [1941]:28).

 22 Hoy día distinguir la historia de la leyenda es difícil. Se cuenta de una cere-
monia de vodú en el área de Bois-Caïman, oficiada por “Zamba” Boukman, 
un esclavo fugitivo de Jamaica, como fundamental ya que los participan-
tes eran esclavos “congos” con experiencia militar en su tierra natal (Ott 
1973:47;  Fick 1990:92-95; Geggus 1998:184; Hurbon 1995 [1993]:42-43).

 23 Un excelente resumen se encuentra en Geggus (1989:21-50).  Para una his-
toria e impacto de la Revolución Haitiana en el lado español vea Cordero 
Michel (1968).

 24 En ese momento Toussaint Louverture se desempeñó como secretario y 
“Médico-general” por su conocimiento de las plantas medicinales, de Bis-
sou. Conocía a ambos y estuvo involucrado en la conspiración inicial del 
levantamiento (Franco 1966:211; Fick 1990:92-97).
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 25 La lengua créole tiene una estructura y ritmo africano y un dinámica lexi-
cográfica europea. Sus orígenes se remontan a principios del siglo XVIII y 
sirvió para la comunicación de los esclavos criollos y bossales, al igual que 
de los gens de couleur (Valdman 2000:143-163).

 26 Poco se sabe de la vida de Louverture antes de la revolución. No es hasta 
mediados de la década de 1970 que se descubrió que era un affranchi libe-
rado en 1776, cuando tenía 30 años.  Hasta el momento de su manumisión 
por el administrador Bayon de Libertat había trabajado en la plantación 
Breda, su lugar de nacimiento. Esa plantación estaba en el corazón de la 
planicie del Norte donde comenzó la rebelión de 1791 (Debien, Fouchard 
y Menier 1977; Geggus 1985-86:30-34). Recientemente se le ubicó como un 
libre de savane, por lo menos desde 1779. Esta categoría social nació como 
consecuencia de la dificultad de pagar los impuestos para llevar a cabo 
una manumisión; se refería a personas que eran esclavos de jure cuando en 
verdad eran libres de facto (King 1997-1998:67).

 27 No hay documentación de Dessalines en la colección, con la excepción de 
una proclama en su honor emitida por el Presidente Jean-Lois Pierrot para 
rehabilitar su nombre y obra (Vea HD-1B4; Nichols 1979:85-86).

 28 Christophe nació en Grenada en 1767, una isla del Caribe Oriental cedida 
por Francia a Inglaterra cuatro años antes. Al momento de comenzar la su-
blevación de esclavos en 1791 Christophe era libre y administraba un hostal 
público, Hôtel de la Couronne, en Cap-Français. Hay tres versiones sobre su 
libertad. Una es que nació libre en Grenada. Otra es que se le manumitió 
por su buen trabajo en el hotel  (Fick 1990:321). La tercera versión es que 
Christophe sirvió en el regimiento de mulatos y negros libres que luchó por 
la independencia de los Estados Unidos y se le otorgó la libertad por sus 
ejecutorias (Cole 1967:19, 31).

 29 Después de hacer las paces con el General Leclerc, Christophe le entregó 
al General Boudet su hijo mayor, François-Ferdinand, para su educación en 
Francia. Sin embargo, lo mantuvieron como rehén en un orfelinato y murió 
al poco tiempo (Cole 1967:208).

 30 Christophe recurrió a Clarkson como consejero político en sus relaciones 
con los países europeos y llegó a nombrarlo agente de su gobierno para ne-
gociar con Francia, como se desprende de la correspondencia entre ambos 
de 1815 a 1820 (Griggs y Prator, eds. 1952). 

 31 Prince Sanders (o Saunders) era un afro-americano nacido en los Estados 
Unidos, con estudios en Moor’s Clarity School en Darmouth College en 
1807 y 1808.  A mediados de la década de 1810 estaba en Inglaterra y fue 
recomendado por Clarkson y Wilberforce para ayudar en la creación de 
escuelas y promover el protestantismo en Haití. En una carta del 5 de 
febrero de 1816 Christophe menciona que al entregarla Sanders le dará 
a Clarkson  “mi cordial y sincero agradecimiento por todos sus esfuerzos 
y por el entusiasmo que ha demostrado hacia el triunfo de la causa de los 
africanos y sus descendientes” (Griggs y Prator, eds. 1952:93). Christophe 
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lo envió de vuelta para contratar a los maestros. A su regreso Sanders cayó 
en desgracia al tomarse la libertad de publicar las traducciones de varias 
proclamas de Christophe y panfletos del Barón de Vastey en forma de libro 
(Sanders 1816) sin ninguna autorización (Griggs y Prator, eds. 1952:45; Cole 
1967:229, 240). En 1818 Sanders regresó a los Estados Unidos, abandonan-
do furtivamente Haití (Griggs y Prator, eds. 1952:150).

 32 La matrícula ascendió a 2,000 estudiantes (Griggs y Prator, eds. 1952:64).

 33 Su educación había estado a cargo de Pompée Valentin, Barón de Vastey, 
quien le insufló un sentido exagerado de su importancia y una desconfianza 
en los blancos (Cole 1967:243). A Vastey se le atribuye, al comentar sobre 
dos edificaciones del Rey Henri I,  una frase anticipatoria del afro-centris-
mo: “Estas dos estructuras construidas por los descendientes de africanos, 
demuestran que no hemos perdido el gusto arquitectónico y el genio de 
nuestros ancestros que cubrieron Etiopía, Egipto, Cartago y la vieja España 
con sus monumentos majestuosos” (Citado en Trouillot 1995:36). Vastey 
publicó varios libros en la imprenta del Rey Henri I en Cap-Henri. La 
colección tiene Vastey (1816).

 34 W. W. Harvey, en una extensa descripción del Príncipe Real, ofrece una 
opinión distinta: “El joven … no se asemejaba en nada a su padre, ni en lo 
referente a su persona, sus habilidades ni a su disposición. Su semblante 
era típico de un negro, sin la menor expresión de astucia o inteligencia o 
cualidad intelectual o moral alguna salvo por la de vanidad y obstinación de 
muchacho. Su estatura era algo más baja que la de los negros en general y 
su corpulencia extrema lo imposibilitaba para llevar a cabo cualquier gran 
esfuerzo físico. Si se basara la opinión en su tamaño y apariencia general 
podría opinar que era un hombre de treinta años en vez de un joven de 
dieciséis; y si se juzgara su carácter basándose en su fisonomía no se le 
podría considerar ni amable ni inteligente.  Sin embargo, aunque algunos 
opinaban que era afable, sincero y complaciente otros lo consideraban 
frívolo, caprichoso y altanero. Lo que es seguro es que era demasiado ob-
cecado sobre su dignidad y muy impaciente ante la contradicción como para 
ser agradable con los que lo rodeaban o ser querido por la gente” (Harvey 
1827:218-219).

 35 Sir Thomas Lawrence (1769-1830) fue un niño prodigio que a los 23 años se 
convirtió en Pintor al Servicio del Rey Jorge III de Inglaterra y presidente 
de la Royal Academy a los 43 años (Garlick 1954:62-63). 

 36 Garlick afirma que Lawrence tuvo ayudantes desde el 1793 y añade que 
“en los noventa debieron haber sido empleados principalmente en copiar 
los retratos reales para las casas de los representantes del gobierno en el 
extranjero pero después del 1800, si no antes, seguramente participaron en 
la elaboración de los retratos comisionados” (Garlick 1954: 10).

 37 La copia de Thomas Taylor  es parte de la colección primaria del National 
Portrait Gallery en Londres (Evans 2004c).

 38 Christophe construyó su palacio favorito, Sans Souci, en Millot, una antigua 
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plantación que estuvo a su cargo en los tiempos de Louverture, que tomó en-
tonces el nombre del palacio. Michel Rolph-Trouillot tiene una interesante 
discusión sobre los silencios de la historia al notar que el palacio se asocia 
con uno del mismo nombre del Emperador  Federico el Grande de Prusia 
y no con Jean-Baptiste Sans Souci, el líder bozal asesinado por Christophe 
(Trouillot 1995:31-34).

 39 La copia enviada a Rusia llegó de alguna manera a Inglaterra después de 
la Revolución Rusa y por gestiones de Albert Mangones, del Institut de Pa-
trimoine d’Haïti, fue adquirida en una subasta en Christie´s por el  Banque 
d l’Union Haïtienne, quien más tarde se la vendió al gobierno haitiano 
(“L’acquisition du portrait de Christophe de Richard Evans, 1978; “Portrait 
du roi Christophe peint à Sans Souci au Musée d’art Haïtien”, 1978).   En 
estos momentos se exhibe en el Musée du Panthéon National Haïtien (MU-
PANAH) (Manuel Steed 2004; Alexis 2004a, 2004b, 2004c). 

 40 Al año siguiente Evans se unió a Duncan Stewart, un profesor de anatomía y 
médico personal del Rey Henri I, como parte del cuerpo docente de la “Real 
Academia”, que operaba bajo la dirección del Reverendo William Morton 
(Cole 1967:243). Se puede especular que Evans dejó Haití en 1817 o 1818, 
sin duda antes del suicidio del Rey Henri I ya que no aparece entre varios 
reclamantes -William Wilson, George Clarke, Prince Sanders y Duncan 
Stewart- que le escriben a Clarkson sobre sus salarios adeudados (Griggs y 
Prator, eds. 1952:210-223, 226-228, 231-232, 248-253).

 41 De 1816 a 1845 Evans exhibió en la Royal Academy of Arts cuarenta y una 
veces (Graves 1970 [1905] (2):70).

 42 Max Pinchinat nació en  Port-au-Prince en 1925 y falleció en París en 1985. 
Estudió en la Academia Militar y llegó al rango de sub-teniente. Fue miem-
bro del Centre d’Art en 1947, pero en 1949 se unió con otros para crear el 
Foyer des plastique. Obtuvo una beca de Francia para estudiar en París, en 
donde residió con la excepción de un breve retorno a Haití. Vérin Pierre 
era un abogado francés que estuvo presente durante el inventario de la 
colección (Blancourt y Nadal-Gardere 1986:120; Corbett 2004).

 43 El equivalente de esa cantidad en el 2002 es de £47,075.85 o $86,570.63. 
Estimado realizado en Economic History Resources (2004). Casi un siglo 
después, el 31 de marzo de 1914, una fotografía de la pintura del Rey Henri 
I se publicó en el Illustrated London News el 31 de marzo de 1914 (Pinchinat 
y Pierre 1960). Al retrato del Rey Henri I  reproducido en Cole (1967:161) 
se le añadió la Citadelle-Henri en el lado superior izquierdo al nivel de su 
hombro. Esta fortaleza, diseñada por ingenieros alemanes y construida 
bajo su supervisión  en el Pic de la Ferrière, fue una de las grandes obras de 
Christophe (Cole 1967:206-207). La UNESCO la declaró Patrimonio Cul-
tural de la Humanidad en 1982. La colección tiene dos fotografías aéreas 
(Vea HI-1B1 y HB1b) y fotografías de 10 planos de la Direction Générale 
des Travaux Publics, 193-. 12” x 7 1/4” (Vea HI-2E6a-HI-2E6j).

 44 El novelista cubano, Alejo Carpentier, gran estudioso de la historia haitiana, 
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describió a Christophe de esta manera: “Chato, muy fuerte, de tórax un 
tanto abirralado, la nariz roma y la barba algo hundida en el cuello bordado 
de la casaca ...” (Carpentier 1994 [1949]:97). Otros escritores caribeños de 
renombre, como Derek Walcott, de Santa Lucía, Premio Nobel de Literatu-
ra (1992) y el martiniqueño Aimé Césaire (1963) han escrito obras de teatro 
sobre la época y el personaje de Christophe, fundamentadas en sólidas 
investigaciones. Walcott escribió “Henri Christophe”, la primera parte de 
su Haitian Trilogy (2002 [1948]:1-107).

 45 La corona sobre la mesa se convirtió en una convención en los retratos reales 
desde su introducción por Hyacinthe Rigaud (1659-1743) en el retrato de 
Luis XIV (Burke 2001: 34).

 46 Este retrato se puede ver por Internet en la colección del Victoria & Albert 
Museum de Londres (Evans 2004b).

 47 Estas pinturas son parte de la colección primaria del National Portrait 
Gallery de Londres (Evans 2004c).

 48 Todas ellas se exhibieron en el Royal Academy of Arts y las de Martineau y 
Bradshaw son parte de la colección primaria del National Portrait Gallery 
de Londres. Martineau había publicado un cuento contra la esclavitud, “De-
merara” (Martineau 1832-34). Entre los temas que trató en su amplia obra 
están la economía política, metodología de investigación social, la religión, 
el proto-feminismo y la salud, entre muchos otros. En 1847 publicó Society 
in America, el resultado de un viaje de dos años por los Estados Unidos. En 
ese libro criticó la propiedad privada por el afán de ganancia, la condición 
de la mujer y la esclavitud (Hill 2003:61).

 49 Martineau indicó que “por años leí todo lo que encontré sobre la materia” 
y “los Haytian Papers son la autoridad más valiosa que pueda existir” (“Ap-
pendix”, Martineau 1974 [1841] 3:264, 265-266; Callanan 2002:413-431).

 50 Pensamos que conversaron mientras Evans pintaba el retrato de Martineau. 
En su autobiografía Martineau comenta que “posé para él tanto como 
quiso”. Una nota curiosa y personal es que a ella “le desagradó su actitud” 
y aceptó el criterio de su amigo  Sir Augustus Wall Calcott (1791–1844), un 
reconocido pintor paisajista, que el retrato era una “‘atrocidad’” (Martineau 
1877:293).

 51 En inglés la cita lee como sigue: that glorious character, -with its singular 
mixture of negro temperament, heathen morality, and as much of Christianity 
as agreed with the two.

 52 Sin duda influyeron sus estudios de medicina en el 1848 en Francia, la 
ex-metrópoli de Haití, cuando al fin se abolió la esclavitud en las colonias 
francesas y sus luchas a favor de una abolición radical en Puerto Rico (Es-
trade 1986:97-114; Ojeda Reyes 2001:40-50).

 53 Phillips catalogó su discurso como “una biografía y un alegato al mismo 
tiempo” (Sears 1967 [1909]:243). Se ofreció primero en New York en 1861 
y después en varias ciudades norteñas. Se consideró atrevido porque todavía 
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se debatía la emancipación de los esclavos y sus derechos ciudadanos. En 
Phillips (1861) se incluye el discurso en inglés y francés.

 54 Estas palabras, sacadas de un folleto redactado por Betances durante su 
estadía en Jacmel, las dirigió a los “Republicanos de Cuba y Puerto Rico” 
(Betances 1871:41).

 55 La mayoría de las tierras agrícolas se convirtieron en operaciones familiares 
con las mejores tierras cultivables. Algunas continuaron con la siembra del 
café, único producto de exportación, mientras que la mayoría desarrolló una 
agricultura de subsistencia y para el mercado local. A mediados del siglo 
XIX Haití se había convertido en una sociedad campesina. En el transcurso 
del tiempo, la subdivisión de tierras por el crecimiento poblacional, unido 
al cultivo de plantas no perennes y la deforestación, llevaron a un proceso 
de erosión que explotó en la crisis agrícola actual (Lundahl 1992b:222-
254). Hace dos siglos que Haití dejó de ser una sociedad de plantación. 
Los intentos de sembrar caña en el siglo XX nunca calaron hondo (Edson 
1958:152-160; Pierre 1988:121-130).

 56 Por eso, siguiendo las instrucciones de Bolívar, José Rafael Revenga, quien 
también tomó refugio en Haití, instruyó a los delegados promover el comer-
cio con Haití pero “que el Gobierno de Colombia siente mucha repugnancia 
a guardar con Haití aquellas consideraciones generalmente recibidas entre 
naciones civilizadas... De esta manera, están Uds. autorizados a evadir toda 
cuestión que tenga por objeto reconocer la independencia de Haití, enviar 
y recibir nuestros diplomáticos...” (Citado en Maingot 1996:62).

 57 Los Estados Unidos reconoció la independencia de Haití en 1862, en plena 
guerra civil, mientras que el primer país latinoamericano en dar su recono-
cimiento fue Brasil en 1865, aunque declaró la abolición de la esclavitud en 
1888.

 58 Esmangart era un francés que perdió sus propiedades durante la Revolución 
Haitiana. En 1816 retornó como miembro de una de las fracasadas comi-
siones enviadas por Francia para lograr la sumisión de Haití. El Comité des 
Anciens Propietaires de Saint-Domingue le publicó Esmangart (1833), el cual 
es parte de la colección.

 59 Ante la reacción negativa popular a los impuestos para pagar la indemniza-
ción, Boyer se vio obligado a tomar un préstamo por 24 millones de francos 
para cubrir el primer plazo de la indemnización. Este es el origen de una 
deuda cuyo pago persistió hasta después de la Segunda Guerra Mundial. 
El recientemente depuesto presidente Jean Bertrand Aristide demandó su 
restitución, con un cálculo cuya suma sería de $21,685,135,571.48, incluyen-
do los intereses y la inflación (Farmer 2004).

 60 Para un estudio reciente de la francofilia en el caso de Môle St. Nicholas 
véase a Denis (2004).

 61 La Revue politique et littéraire era un órgano extra-oficial de la Universidad 
de París y El Colegio de Francia (Estrade 1973:71). En febrero de 1882, 
Betances le envió una carta de crítica a Auguste sobre el artículo de Qué-
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snel, la cual es  reproducida íntegramente con otra del entonces senador, 
el renombrado abolicionista Victor Schoelcher (Auguste 1882). Hay una 
traducción al español de la carta de Betances en Rama, ed. (1975:97-101).

 62 Por la ideología noirisme del siglo XIX se entiende la creación de una 
leyenda negra en la cual los líderes negros como Louverture, Dessalines, 
Christophe y otros lucharon a favor la mayoría rural y campesina negra, en 
contraste con los gobiernos intrigantes de Pétion, Boyer y otros presidentes 
mulatos (Nichols 1979:11-12). Janvier fue un pensador positivista, defensor 
del Presidente Lysius Félicité Salomon (1879-1888) y miembro del Partido 
Nacional. En uno de sus textos más conocidos, Janvier escribió: “Si para 
la raza negra Haití es el sol naciente en el horizonte, es porque Francia es 
la capital de los pueblos y que Haití es la Francia negra” (Citado en Denis 
2004:202).

 63 Una traducción libre al español del poema de Betances por Paul Estrade 
se publicó en Ojeda Reyes (2001:221) y una breve reseña histórica de las 
relaciones entre Puerto Rico y Haití en García Muñiz (1996).

 64 El título en fránces lee como sigue: Les Chefs d’Etat.


