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Introducción3

Me refiero a una nueva tesis en sentido histórico, filosófico y teológico. No tanto así en
sentido literario. En el ámbito histórico la Revolución Haitiana está comenzando a ser más
frecuentemente mencionada, pero aún falta profundizarla de una manera estructural e integrada
en nuestros marcos críticos para analizar las formas en la que contribuye profundamente a
cuestionar el eurocentrismo y sus derivados como el criollocentrismo
(latinoamericocentrismo-afrocentrismos), así como otros etnocentrismos de nuestras visiones
históricas-críticas-continentales y mundiales. El marxismo de Jacques Roumain es completamente
omitido en este campo.

En el ámbito filosófico, tanto la Revolución Haitiana como el marxismo de Jacques
Roumain, no se registran en las historias de nuestros pensamientos latinoamericanos críticos, y
mucho menos se analiza (la revolución y otro tanto el marxismo de Roumain) como modelos de
liberación (por las fuentes, contenidos, princípios, fundamentos, y prácticas, etc., desde donde se
erigen) con valides incluso para el presente de este segundo momento de liberación aún en curso.
En el ámbito de nuestra teología latinoamericana aún es más grave el asunto ya que ninguno de
los dos tópicos está trabajado de manera integrada y articulada en nuestros processos históricos.

En la dimensión poética (oratura-literatura) posee mayor presencia pero tampoco podemos
afirmar que tenga la visualización merecida, adecuada y articulada a lo histórico, filosófico y
teológico de nuestros procesos, e integrada a una visión histórico-mundial, según la magnitud y la
épica de los acontecimientos y conceptos que produce dentro de los inicios históricos que está
marcando desde comienzos del Siglo XVI, a fines del Siglo XVII, durante todo el Siglo XVIII, inicios
del Siglo XIX, al empezar el Siglo XX y hasta la actualidad. Por la densidad de los acontecimientos
producidos en cada uno de estos campos y niveles mencionados, también es necesario considerar
fundamentalmente lo económico, lo político, lo estético, etc., teniendo en cuenta que también
deben estar integrados en nuestra visión crítica y descolonizadora.

Debo aclarar que dicha tesis no me llega desde el ámbito literário, sino luego de un largo
proceso de investigación y preguntándome por el marxismo en Haití. Así comienza esta otra
indagación, buscando registros del tema y percatándome que son casi inexistentes, salvo en el
ámbito político y literario en donde se encuentra una importante visualización desde, por ejemplo,
Jean Price Mars (1876-1969), Nicolás Guillén (1902-1989) a Roberto Fernández
Retamar(1930-2019) a quien conocí y con quien compartí panel en Casa de las América, La4

Habana-Cuba en 2012, etc. De todos modos, mi itinerário de trabajo seguirá el percurso (histórico,
antropológico, filosófico, teológico) que he iniciado sobre este tema hace unas dos décadas y al
cual sumaré el ámbito literario.

A nível colectivo aún nos faltan muchos más trabajos para la incorporación, articulación e
integración de estas cuestiones en nuestras estructuras críticas, desconstructivas y constructivas
latinoamericanas de historia, filosofía y teología, obviamente con todos sus demás derivados
económicos, políticos, antropológicos, culturales, sociales, linguísticos, estéticos, musicales,

4 Fernández Retamar, Roberto: Poemas de una isla y dos pueblos. (Contiene algunos poemas claves de J. Roumain
como “Madera de ébano”, “Guinea”, “El amor, la muerte”, “Sucios negros”, “Nuevo sermón negro”), La Habana, Casa
de las Américas, 1974; Guillén, Nicolás: Elegía a Jacques Roumain en el cielo de Haití. Editorial Ayon Impresor, La
Habana, 1948; Price Mars, Jean: Ainsi parla l’oncle. Parasychology Foundation, New York, 1954. (La primera edición es
de 1928 y existen traducciones al castellano por Casa de las Américas en 1968).

3 El tema fue expuesto inicial y resumidamente el 20 de abril del 2021 en el I Congreso Latinoamericano de Sociología
Marxista (“Homenaje Póstumo al Dr. Mario Portocarrero Quintana miembro fundador de CESOLAT”) organizados por el
Centro Sociológico de Estudios Latinoamericanos (CESOLAT) y el Centro Marxista de Estudios Latinoamericanos
(CEMAREL) del cual soy director, ambos radicados en Guayaquil-Ecuador. Luego expuse el tema en el grupo de
investigación sobre José Carlos Mariátegui en la Universidad Federal de Integración Latinoamericana (UNILA-Brasil).
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rítimicos , gastronómicos, etc. En este trabajo repensaré el legado de la Revolución Haitiana y de5

Jacques Roumain para las corrientes liberacionistas de América Latina y para el marxismo6

latinoamericano. Todo ello estará co-determinado (reflexión en contexto) por el momento de este
nuevo reemerger liberacionista (“emancipatorio”) que estamos atravesando (con sus diversidades
de modos, expresiones, virtudes y defectos, etc.).

Esta quinta y última ola (en un contexto actual muy particular) de este segundo proceso de
liberación (respecto al imperialismo norteamericano) fue iniciada por la transformación
ético-política en México en el 2018 (luego de un Siglo del más cruel y crudo dominio
neocolonial-liberal-neoliberal que este país a sufrido); seguida por Argentina en 2019 (derrotando
a Macri, intentando aún vencer al “macrismo” que muestra a la fecha un reemerger, junto a la
extrema derecha ultra-neoliberal en las PASOS de setiembre de 2021); continuadas por la
recuperación de Bolivia en el 2020 ante el Golpe de Estado; por la constituyente en Chile en el
2021 (reformando la constitución pinochetista).

Lo que sucede en el Perú actualmente en este 2021 (venciendo a la derecha tradicional y al
fujimorismo criminal); por la permanente resistencia de Cuba, Venezuela, Nicaragua y tal vez la
recuperación del Brasil con Lula, o el PSOL, o un frente político el próximo año del 2022, así como
la posibilidad del restablecimiento del Frente Amplio en Uruguay para el 2024, luego que desplace
la nefasta gestión neoliberal del presidente Lacalle Pou representante del Partido Nacional, la
oligarquía uruguaya y en función del capital transnacional.

Podríamos estar entrando en una etapa excepcional (con las tres economías más grandes
de América Latina en articulación), llena de desafíos y riesgos, pero fortaleciendo aún más la
región, de sur a norte y a la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños)
rehabilitada en México en este 2021 intentando sustituir a la OEA (Organización de los Estados
Americanos) por este organismo que no aplica medidas coloniales de EE.UU. ni de ningún imperio.
En un contexto mundial en donde el imperialismo norteamericano (y las redes inter-imperiales)
comienzan a ser “superadas” económica, tecnológica, militarmente por países orientales, por
países árabes, por Rusia, etc., y ética-políticamente (proyectos) por los países progresistas
latinoamericanos. Esto torna esperanzadora y a la vez más riesgosa la situación mundial, teñida de
una dinámica inevitable. Donde crece la esperanza crece la amenaza por parte de los imperios, lo
que exige el máximo de coordinación y unidad posible.

6 Ambos temas marchan indisolublemente juntos, sobre todo para Roumain que es un sucesor del mismo. Es decir, hay
continnum (histórico-filosófico-teológico) liberacionista (incluye resistencia, lucha, rupturas, creaciones, etc.). La
Revolución Haitiana será expuesta aquí como modelo y/o paradigma empírico de liberación (y resistencia al día de
hoy). Este trabajo como tal, según me consta, no ha sido realizado. Dicho modelo será expuesto de manera sintética,
pero con cierta suficiencia para que pueda ser percibido. Referenciaré un trabajo extenso del 2020 (véase bibliografía)
en donde está desarrollado minuciosa y detenidamente dicha cuestión.

5 El Tambor assotor es uno de los más grandes tambores de Haití construido con un eje de madera en forma de cilindro
y con dos cueros de vaca en sus extremos. Es un sonido grave y fuerte que resuena por varios kilómetros en la
montaña. Aún se usa en la filosofía y teología haitiana (vudú sincretizado con el cristianismo y la cosmovisión
indígena). Por ejemplo, durante la Revolución Haitiana T. de Louverture utilizó estos tambores de motor para enviar
mensajes codificados ente las montañas y los vales de la colonia de Santo Domingo cuando las tropas francesas
enviadas por Napoleón Bonaparte y su voluntad esclavista mandaron restituir la esclavitud.
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Este trabajo pretende contribuir a esta nueva ola emergente de esto segundo momento de7

“emancipación” liberacionista (como ya señalé) con herramientas que pueden sumarse al tiempo
de la reflexión y de la praxis en el cual siempre es necesario re-pensar la teoría-acción desde todos
los ángulos posibles, y sobre todo cuando dichos procesos de liberación continúan aún pendientes.
Intentaré responder quien es el sujeto social del cambio en la actualidad mostrando que J.
Roumain nos lega elementos teóricos y prácticos-ejecutados (ya probados) en la realidad
histórica-política-social de la tradición revolucionaria haitiana-latinoamericana.

En base a ello, mostraré lo que entiendo por pueblo en su matriz-popular-tripartita con sus
principales aspectos tanto teóricos, poiéticos como prácticos, que influencian constructivamente
nuestra visión y vida. Con todo ello, pretendo aclarar lo que entiendo por el naciente marxismo
orbital-popular (analógico-heterodoxo) de Jacques Roumain, en relación a dos ejes
contemporáneos, como lo son José Carlos Mariátegui y Carlos Astrada, a los que Jacques Roumain
debería estar integrado. Haití nos lega uno de los más profundos continnum liberacionistas
(resistencia, recreación y liberación) de la historia de la modernidad/colonialidad, y de la historia
de la humanidad como un laboratorio inicial y constante de ideas y praxis (de liberación, y
dominación) que deben o deberían ser analizadas detenida y minuciosamente.

Solicito al lector paciencia inicial, ya que para ir al núcleo de la hipótesis que propongo
quiero antes preparar el terreno, de una manera sintética, mostrando la base sobre la cual es
conveniente interpretar y considerar lo que desarrollaré como tesis (hipo) principal hacia el final de
este ensayo. Es necesario considerar que dicho escrito está dirigido a un público más amplio que el
académico especializado y el academicista estanco, estando también abierto a estudiantes (nunca
nadie deja de serlo) de diversas carreras, a militantes, a movimientos sociales, dirigentes políticos,
etc. Los momentos previos que preparan el terreno, así como la Revolución Haitiana en la que me
detendré de manera breve pero estructuralmente, son instancias necesarias para adquirir una
mayor base comprensiva para la tesis que propongo.

Esta preocupación me surge porque no basta con solo referenciar dicha revolución como,
por ejemplo, la primera revolución triunfante realizada por esclavos, etc., (aunque no es poco ni
menor decir esto, pero el sólo hecho mencionarlo de esta manera es hasta contraproducente), ya
que la misma sigue siendo extremadamente desconocida en su estructura, en su interioridad, y
sobre todo como paradigma liberacionista y como modelo épico, empírico e histórico de
liberación. Con el solo hecho de mencionarla, no aportaría para visualizar la base pre-comprensiva
que nos posibilitará hacer inteligible el marxismo que luego va a germinar con Jacques Roumain.

Por otro lado, iniciando este escrito sólo con la obra de Jacques Roumain (y nombrando
algunos temas precedentes a él) no contribuiría a comprender el proceso previo que será la base
sobre la que su legado emergerá y tomará cuerpo colectivo. Intentaré mostrar puntualmente esa
base fundamental y previa para facilitar una comprensión de la realidad en la que se inserta el
posterior marxismo que por todo ello va a adquirir, de esa forma, una identidad propia pero
flexible, abierta y comunicable que lo tornará comprensible.

De esta manera se previene al lector de caer en la visión de un “mero” rescate de temas o
autores, logrando por el contrario hacer emerger un entramado, una lógica histórica
(filosófica-teológica), un modelo distinto complejo y dinámico que no solo redirecciona este

7 En este momento (desde la filosofía política latinoamericana) podemos hablar de una quinta ola liberacionista en
este segundo proceso de liberación respecto de la hegemonía imperialista norteamericana desde que comienza a
emerger y a constituirse. Señalo algunos puntos destacados. Primera ola: Revolución Mexicana de 1910; Resistencia
Haitiana a la intervención norteamericana de 1915, Reforma Universitaria de Córdoba de 1918 (Grito de Córdoba);
segunda ola: Revolución de 1946 en Haití y la Revolución Cubana de 1959; tercera ola: imposición de las dictaduras
que derrotan en bloque a las insurgencias revolucionarias en el continente; cuarta ola: en 1991 en Haití gana J. B.
Aristide (teólogo de la liberación); en 1999 en Venezuela con Chávez (Revolución Bolivariana), en 2003 con Kirchner, en
2003 con Lula (CEB-PT-MST), en 2005 con Tabaré Vázquez (Frente Amplio), en 2006 con Michelle Bachelet, en 2006 con
Evo Morales (Revolución Plurinacional: Novedad mundial en la historia de la Filosofía Política), en 2007 con Rafael
Correa (Revolución Ciudadana), en 2008 con Fernando Lugo (Frente Guazú-Teólogo de la Liberación), etc.
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trabajo, sino también las interpretaciones (con sus diversas orientaciones) que puedan surgir
dentro de este marco de sentidos, en el cual podemos abrevar y continuar nutriendo desde
diferentes campos. Es una hermosa posibilidad para repensar nuestros background
(antecedentes-vectores-contenidos actuales) históricos-filosóficos-teológicos-literarios, etc.
Teniendo fe que muchas veces el camino más largo es el camino más corto para poder acceder a
tan relevante capítulo omitido de la historia, de la filosofía y de la teología nuestra y vuestra
americana.

Este trabajo es sintético e introductorio sobre los temas mencionados y a desarrollar. Lo
que pongo en común en estas pocas páginas es resultado de un proceso de investigación,
exposición, negaciones, agresiones, invisibilizaciones, resemantizaciones y búsqueda de unos 20
años. Es un tema siempre amenazado por innumerables prejuicios (de propios y extraños), por
etnocentrismos, por eurocentrismos y concepciones racistas, burguesas, epistemocentristas,
epistemicidas, etc. La intención es aportar a la compresión e introducción de dicho tópico
fundamental (para todes) en las principales líneas de nuestra historia del pensamiento
latinoamericano. Teniendo una actitud de humildad e Incluyendo este tópico, nuestra y vuestra
incompletud es menor.

Para mí no fue sencillo llegar a captar la importancia de estos contenidos (casi sin registros
integrados profundamente en nuestras visiones críticas históricas, filosóficas, teológicas, etc.), sea
por los bagajes que arrastramos en nuestra formación (e incluso gran parte de la diversidad
subjetiva e intercultural), como por los innumerables bloqueos y violencias epistémicas que estas
tramas reciben desde hace Siglos, así como por los vacíos investigativos, dialogales, integrados, por
la falta de programación de debates sobre una sustancial agenda epistémica, y los múltiples
silencios conscientes e inconscientes. Espero, y es mi única intensión, sea de utilidad y apoyo para
el pueblo haitiano y luego para nuestras corrientes latinoamericanas en historia, filosofía, teología,
y su relación con la literatura y demás campos teóricos, poiéticos y prácticos.

Presencia del marxismo latinoamericano en el contexto actual

El comenzar a exponer sobre marxismos latinoamericanos, es analizar una tradición que
comienza entre mediados y fines del Siglo XIX, llega hasta la actualidad y tiene su porvenir. Es decir,
se inicia durante el segundo momento del proceso de liberación latinoamericano (o segunda
independencia) y llega hasta el presente con lo que nos podemos referir, sintéticamente y al
respecto, mencionando los últimos fenómenos estructurales producidos y que están aconteciendo
con una fuerte influencia del marxismo latinoamericano.

Comienzo mencionando lo que sucedió con la Revolución Plurinacional en Bolivia desde
que se comienza a gestar con la recuperación del sujeto histórico-espiritual indígena, los
trabajadores, los campesinos, los distintos movimientos sociales y partidos políticos de izquierda,
los diferentes movimientos de mujeres organizadas, etc. La idea de los Ayllus rojos ha sido
fundamental en este proceso para la recuperación del ERTK (Ejército Revolucionario Túpac Katari).
Hacia el 2020-2021 el Golpe de Estado de la agrupada ultra derecha boliviana (y las elites centrales
norteamericanas que los apoyaban) intentaron socavar este proceso, pero la profundidad y
continuidad de las luchas de los diferentes sectores del pueblo logró derrocar dicha dictadura y
recuperar la democracia, con presencia notoria de esta línea del marxismo latinoamericano como
una de las corrientes que ha posibilitado este proceso.

El marxismo indo-boliviano, como el ejercitado por el ex-vicepresidente A. G. Linera, ha
reconocido que el sujeto revolucionario (el otro del Estado oligárquico colonial-boliviano, e incluso
el otro de la República monolítica), que en este caso es el sujeto indígena (con una compleja,
diversa, contradictoria y profunda realidad e historia) pasa a ser constitutivo de un nuevo espacio
(ético, político, económico, estético, espiritual, filosófico, etc.). Este nuevo espacio-tiempo (praxis y
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teoría del Estado Plurinacional), como acontecimiento que irrumpe en la modernidad
neocolonialista, con todas sus determinaciones neoliberales en la vida práctica (económicas,
raciales, políticas, culturales, simbólicas, etc.) es una novedad dentro de la historia de la filosofía y
la cultura mundial. Camino que comienza a transitar el Perú en este 2021.

Otro elemento fundamental es el Instituto Nacional de Descolonización, que desde el
Ejecutivo se inicia directamente cuando Maduro convoca, en octubre de 2018, a E. Dussel (filosofía
de la liberación) y R. Grosfoguel (pensamiento descolonial) para tal fin. Aunque dicho proyecto ha
sufrido varios vaivenes debido a la presión norteamericana sobre la que el gobierno revolucionario
venezolano ha tenido que concentrar todos sus esfuerzos. La propuesta de este Instituto Nacional
es muy importante, porque no se trata solo de un elemento crítico o autocrítico que en general
otras revoluciones las han llevado a cabo (más tardía que tempranamente), sino que se explicita
conscientemente una estructura y aspectos coloniales al interior de una revolución, que debe ser
descolonizada de manera constante para ser profundizada, como si fuese un imperativo
epistémico y no solo un acto del voluntarismo. Se institucionaliza la descolonización interna. Y eso
no había sucedido. Entonces, es un elemento muy profundo que tiene como uno de sus ejes
principales, esta tradición latinoamericana del marxismo revolucionario que a la vez que se recrea
cultural-política-éticamente, etc., renueva al marxismo en cuestión, ya que no se ubicaría fuera
como una entelequia, sino dentro para auto-transformarse dinámicamente.

Otro aspecto emergente con raíces similares es lo que sucedió con la derogación de la
constitución neoliberal pinochetista (que viene de la década del 80 y duró hasta la actualidad) . Es8

decir, el proceso chileno hoy se va reencontrando de manera profunda y renovada (muchos
elementos nuevos y con plena participación mapuche ) con aquellos preceptos planteados por la9

Unidad Popular (entre marxismo y cristianismo no hay contradicción) y que fueron derrotados por
la sangrienta dictadura. En aquel interesante camino que empezó el pueblo chileno con Salvador
Allende apoyado por intelectuales como Franz Hinkelammert (alemán), Hugo Assmann (brasilero),
y otros, etc., para la construcción y profundización de la relación entre marxismo, cristianismo,
democracia, cultura mapuche y pueblo en sentido amplio y diverso.

Y el último aspecto que me gustaría destacar en lo actual de la parte de influencia que
ejerce la tradición marxista latinoamericana de la que comencé a tratar y que profundizaré con
esta nueva tesis que incorporo, es lo que está aconteciendo en México, con lo que se denomina la
Cuarta Transformación (dentro del contexto de las cuatro “T”), que tiene implicada directamente a
la filosofía de la liberación (nace formalmente como movimiento en 1971 Córdoba-Argentina) y al
marxismo en este caso latinoamericano como uno de los ejes principales de dichos cambios
históricos. Y directamente al filósofo de la liberación Enrique Dussel, que es, a su vez, Secretario
General de Morena (Movimiento de Regeneración Nacional), el principal instrumento de

9 Por ejemplo, la profesora, activista y lingüista mapuche Elisa Loncón Antileo (nace en 1963, formada entre la
Universidad de la Frontera de Chile, Universidad Regina de Canadá, la UNAM-México, la Universidad de
Leiden-Holanda y la Pontificia Universidad Católica de Chile) es la presidenta de la Asamblea-Convención Constituyente
Chilena desde el 4 de julio de 2021.

8 Recordemos que Milton Friedman (1912-2006) de la Universidad de Chicago, es uno de los creadores de la Escuela
Económica de Chicago, Premio Nobel de economía en 1976, asesor de Richard Nixon, de Ronald Reagan (obsesionado
por su combate a Cuba como el mismo Fidel Castro lo denunciara) así como de George W. Busch (padre). En el Reino
Unido asesoró a M. Thatcher. En 1941 desde el Departamento del Tesoro estuvo encargado de la política fiscal de los
EE.UU. durante la Segunda Guerra Mundial. Es uno de los principales teóricos del neoliberalismo y visita Chile con su
esposa Rose Friedman el jueves 20 de marzo de 1975. Por varios días dicta conferencias y se reúne con A. Pinochet y
sus asesores económicos, sin cuestionar en lo más mínimo las violaciones a los derechos humanos. Friedman ya tenía
influencia sobre Chile antes de la dictadura a la cual luego le dará todo su apoyo. Orlando Letelier quien denunciará
todo este entramado será asesinado junto a su secretaria Ronni Moffitt el 21 de setiembre de 1976 en un atentado de
bomba en Washington. Friedman llega a reunirse hasta con Zhao Ziyang Secretario del Partido Comunista de China. En
1988 Busch le da la Medalla Presidencial de la Libertad (Presidential Medal of Freedom) que junto a la medalla de oro
que entrega el Congreso son las distinciones civiles más alta en los EE.UU. En el año 1993 Busch le entrega la misma
medalla a Reagan, etc…
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formación política del presidente de México (Andrés Manuel López Obrador/AMLO), con el que se
está llevando a cabo dicha transformación ética-política de México.

Enrique Dussel escribe la segunda y Nueva Cartilla Ética-Política para México en 2019. La
primera Cartilla Moral fue escrita por Alfonso Reyes casi a mediados del Siglo XX en 1944. Alfonso
Reyes era mexicano de origen, pero no así E. Dussel. Entonces, resulta interesante observar dicha
integración y posibilidad de trabajo sobre la que aún creo, a nivel latinoamericano, debemos
avanzar más en todos nuestros contextos nacionales generando mayor y más dinámica de
proximidad (proxemia) práctica y que en este caso México nos está mostrando avances.

Esta tradición del marxismo, que muy sucintamente he señalado en sus últimas
expresiones, como menciono al inicio, comienza a pensarse y trabajarse entre mediados y fines del
Siglo XIX, en inicio de este segundo momento del proceso de
“emancipación”-liberación-independencia que llega hasta la actualidad. En este trabajo repensaré
los inicios de esta tradición marxista nuestro-americana con implicancias prácticas y teóricas para
nuestro presente y futuro, inserta en los procesos históricos y no de mera forma teórica. Es una
tradición que se va a distinguir de la tradición marxista de la Europa oriental (URSS-Rusia), de la
Europa occidental (España, Italia, Alemania, Francia, Inglaterra, incluso del austro marxismo, etc.).
Y se va a diferenciar también de la línea del marxismo oriental (chino, japonés, coreano, etc.), así
como del marxismo norteamericano.

Alguno de los principales ejes que marcan estas diferencias, es el peso o gravidez (podemos
decir a lo Kusch) de las realidades culturales, religiosas, económicas, políticas, etc., de base.
También la cuestión del/los sujeto/s-actor/es identitarios-revolucionarios de cada cultura con sus
filosofías propias y distintas (analógicas), conjuntamente con la lectura que, de las realidades
histórico-culturales y de los sujetos-actores/as revolucionarios/as se hace, así como las diferentes
respuestas prácticas que se elaboran frente al colonialismo-neocolonialismo oligárquico-burgués
(en sus diferentes determinaciones) que van a efectivizarse. Entonces, con la tesis que desarrollaré
en este trabajo mostraré otro comienzo esencialmente alterativo de esta tradición
haitiana-marxista casi completamente omitida, olvidada y/o no valorada incluso en latinoamérica.

Marxismos latinoamericanos de identidad propia

Dentro de esta lógica, el marxismo latinoamericano posee identidades analógicas propias.
Es imposible abarcar todo este proceso en esta exposición y tampoco es el objetivo. Solamente lo
esbozo y menciono para proporcionar un marco hermenéutico-interpretativo crítico que permita,
dentro de los posible, una mejor contextualización de la tesis que presentaré. Por lo tanto, me voy
a remitir a lo que considero son los puntos iniciales del marxismo latinoamericano. En principio, no
le llamo marxismo indoamericano (para representar a todo nuestro marxismo profundo), porque
sería solo hacer relación a uno de los sujetos-actores que lo constituye que, aunque es uno de sus
principales ejes y columnas, no es la única.

De la misma manera podemos hablar de marxismos negros latinoamericanos y de
marxismos criollos-mestizos latinoamericanos. Sin dejar de lado que el concepto de lo
latinoamericano reviste una serie de problemas de múltiples determinaciones teóricas y prácticas10

. Pero no es el caso abordarlo aquí. Por lo pronto el término latinoamericano, en este horizonte
alterativo-analógico-anapolítico-entrecultural, nos posibilita una cierta y mejor comprensión de
conjunto, teniendo un significado totalmente distinto al de su origen racista impuesto por EE.UU. y
Francia. Para nosotros posee un contenido diverso que lo constituye.

Por su lado José Carlos Mariátegui se ocupa inicial y profundamente de la cuestión de la
alteridad y el problema del sujeto (de la historia y el sujeto revolucionario) a la luz de la filosofía

10 En La huella de Haití… (véase bibliografía) intento encontrar una posición y término más adecuado para mencionar
a nuestro continente, por lo menos, desde un punto de vista personal.
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indo-marxista. Si bien no es habitual en Mariátegui detenerse en el sujeto afro y afroamericano, si
va a considerar lo que podemos parafrasear como el sujeto mestizo (trabajadores-campesinos), y
el mestizaje entre epistemes (marxista, indígena, cristiana). Pero evidentemente, como hoy en día
ya es más común considerar, se ocupa del sujeto indígena como sujeto histórico del Perú y en gran
medida de América Latina. Se trata de un sujeto fundamental que en el continente americano
tiene una historia de conformación de 50 mil años (tesis que está siendo revisada hace décadas
por ejemplo por la arqueóloga brasilera Niede Guidon) .11

Desde estas consideraciones iniciales encuentro más apropiado que hablar de un marxismo
indoamericano (como representante de todo nuestro marxismo), pudiendo pensarlo e integrarlo
mejor en conjunto, en su máxima y más intensa expresión analógica-anapolítica, cómo el
marxismo indo-afro-criollo (latino) americano, en dónde están mencionados los tres sujetos base
de nuestra historia de liberación en la modernidad/colonialidad/neocolonialidad. No se trata de
una mera agrupación teórica o de palabras sobre lo que hoy algunos ven , sino de mostrar lo que12

no se ve, ya que de esta manera, comenzó a operar desde los inicios de nuestra historia de
liberación, cuestión a la que, por ejemplo, Jacques Roumain inicialmente respondía a su modo.

Pero lo que debo comenzar a decir antes y dentro de la tesis que expondré en este escrito
es que se trata de tres sujetos que están presentes no solo en el continente, sino que también (los
tres sujetos) van a integrarse, de una forma originaria-original y flexible (como novedad en la
filosofía política latinoamericana y mundial, así como en las historias de las revoluciones de la
humanidad) tanto en la Revolución Haitiana como al comienzo del marxismo indígena-haitiano de
Jacques Roumain (1907-1944) y su profundo marxismo popular de alta intensidad (no meramente
populista) participando del inicio histórico del marxismo en América Latina.

No sucede así (articulación de los tres sujetos y sus mestizajes) con el marxismo de José
Carlos Mariátegui (1894-1930), ni con el marxismo de Carlos Astrada (1894-1970) , lo que13

tampoco quiere decir que el marxismo de Jacques Roumain sea ideal y no tenga límites. Pero en
referencia a Jacques Roumain nos ocupamos de un eje y columna que posibilita integrar los tres
sujetos mencionados (con su matriz tripartita) y a la vez los dos ejes y columnas
iniciales-fundantes-heterodoxas que también considero en J. C. Mariátegui y C. Astrada.

Con estos tres casos, podemos analizar la presencia y el predominio actual de un
“determinado” sujeto cultural-social-espiritual según el contexto nacional (pluri). En la Argentina
“de” Astrada el sujeto mestizo-criollo; en el Perú “de” Mariátegui el sujeto indígena y en la Haití de
la Revolución Haitiana (que parió una nación novedosa y realmente nueva en una conjunción
histórica de sujetos que nunca se había entre-lazado en la historia humana) y “de” Roumain el
sujeto afroamericano.

De todos modos, una nota distintiva, analógica y anapolítica de la Revolución Haitiana es
que dicho predominio (de tal sujeto) no impedirá que la revolución articule fuentes, principios,
criterios, fundamentos, postulados y prácticas de los tres sujetos en un proceso de liberación
histórico que cumplió todas las etapas de concreción, faltándole “sólo” una mayor permanencia y
estabilidad en el tiempo para poder mejorar la calidad de vida de los elementos establecidos. Este
background (antecedentes-vectores) heredará Jacques Roumain para trabajar con los tres sujetos y
producir un marxismo, que en mi caso le llamo popular-orbital originario-original flexible-abierto y
que es útil (prag) como modelo-matriz para re-pensar nuestras tradiciones teóricas y prácticas, de
aquel entonces, en la actualidad y para futuro.

13 Son importantes dentro de este contexto José Martí (1853-1895), J. B. Justo (1865-1928), Luis Emilio Recabarren
(1876-1924) al parecer el único latinoamericano que se encontró con V. I. U. Lenin en la URSS., etc.

12 Dicha visualización ni siquiera es masiva aún hoy (ni en el universitario, ni en el ámbito crítico universitario), e incluso
y en muchos casos los/las que llegan a agrupar los términos indo-afro-criollo (ya por fuerza mayor de época) tampoco
trabajan desde las diferentes matrices (que remiten a fuentes distintas hasta, por ejemplo, teológicamente hablando),
sino desde alguna teoría (europea o con aire de familia) determinada desde donde reúnen los términos.

11 Lo he trabajado en la reedición de Analéctica, véase bibliografía Bauer, Carlos: 2021.
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Con ello desarrollaríamos otra reflexión analógica dentro del marxismo analógico, y así
estamos llevando a cabo un trabajo heterodoxo dentro de la heterodoxia marxista. Hay un aspecto
más que quiero advertir. Creo que hasta tal punto se trata de analogía y heterodoxia que los
marxismos negros a la vez que son “excluidos”, en general, por los demás marxismos (indígena y
criollos-mestizos) -y sobre todo por los marxismos ortodoxos-dogmáticos-, tienen en su interior un
punto olvidado también, poco integrado y en muchos casos totalmente omitido, como es el inicio
de este marxismo negro haitiano, que marca a su vez, uno de los comienzos esenciales del
marxismo popular en latinoamérica y que sitúo en la figura, bastante desconocida, del gran
intelectual, pensador, militante y político haitiano Jacques Roumain.

Con el marxismo latinoamericano, en sus líneas internas, se va a trata de una dimensión de
diálogo con las vertientes críticas heterodoxas y, a la vez, en diálogo con las demás posturas críticas
ortodoxas, como con respecto de las corrientes hegemónicas del marxismo, que por lo menos
pienso que, del lado del marxismo latinoamericano, siempre ha habido una actitud de diálogo, que
la mayor de las veces no encontró tierra fértil (o fue rechazada y bloqueada) para que el mismo se
desarrollara conjunta, recreativa y con un sano sentido expansivo.

Creo que, a la inversa, con las demás líneas (las dogmáticas), no sucede lo mismo, porque si
uno revisa la bibliografía existente difícilmente aparecen explicitados nuestros acontecimientos
históricos (ni siquiera los más importantes) y nuestros autores son casi inexistentes en aquellos
registros. Tampoco son reconocidos nuestros sujetos históricos (como tales): indígena,
afroamericano, criollos-cristiano popular y mestizos, en tanto considerarlos como sujeto de
liberación, de transformación y como sujetos revolucionarios actuantes y/o potenciales.

Una interesante excepción, a mi parecer, dentro de la ortodoxia situada real y
concretamente en nuestra realidad latinoamericana, es el caso de León Trotsky marcada por su
experiencia en América Latina, desde lo que se puede denominar como una variante de los
marxismos hegemónicos, pero en este caso, en diálogo con nuestros marxismos, (lo que es muy
poco habitual dentro de los marxismos europeos y orientales). Por el año 2012, he publicado un
texto (véase bibliografía) donde reviso los análisis de Trotsky, sus debates y sus escritos en
discusión, por ejemplo, con los sindicalistas mexicanos y los plenipotenciarios bolivianos, etc.

Es mucho el contenido de esos textos y muy interesantes, pero hay dos puntos que quiero
destacar, al considerar a figuras emblemáticas como estas, de los marxismos hegemónicos y
próximos a lo que podemos llamar como giro abyayalense-latinoamericano, en donde justamente
Trotsky (desde la experiencia del exilio) en contacto y discusión con otra realidad como la
latinoamericana, y lo escribe de manera explícita, diciendo que va a reconocer otra función que
pueden tener los movimientos democráticos en América Latina, muy diferente a lo que él concibió
y a lo que se consideró en la URSS (CCCP) por democracia, vinculada solo al desarrollo y a la
legitimación de los procesos burgueses, etc. Dice Trotsky, evidentemente América Latina es una
realidad que no conozco y en la que estoy percibiendo que la democracia tiene otra función y tiene
otros roles.

Y el otro tema que es muy interesante en Trotsky, y que quiero señalar de manera muy
resumida, es cuando declara su desconocimiento, su ignorancia sobre la realidad latinoamericana,
para afirmar, que el programa de transición no sirve para América Latina. Tema central de su
ideario y que la ortodoxia fue difundiendo de manera totalizadora, indiscriminada y sin
distinciones. Y esto es muy interesante en Trotsky (no le resta, sino que le agrega valor) porque al
día de hoy muchos trotskistas siguen aplicando directamente el programa de transición (producido
en un lejano contexto) a una realidad totalmente diferente, sin siquiera un adecuado trabajo de
re-situacionalización. Esto que señalo me parece importante para constituirse en puntos de
diálogo entre estas diferentes tradiciones del marxismo (que Trotsky dialogó) y que pueden ser
muy enriquecedoras. No hay otro móvil.

Entonces, tomando en cuenta la reflexión que señalé más arriba y precisándola, en
principio no hablaría de un marxismo indoamericano como la esencia identitaria y única de todos
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los ethos de nuestro continente (mucho menos de un marxismo proletario, que en este sentido
Mariátegui discutió original y novedosamente con la tesis del indomarxismo), porque ello sería
referirse solo a un tipo de sujeto, aunque primigenio como nos resulta claro en la cuestión
indígena. Obviamente, un sujeto (diverso) que tiene una tradición cultural, económica, política,
filosófica, estética, espiritual, medicinal, culinaria, etc., de 50 mil años o más de conformación de
este espacio-tiempo “americano”-abyayalense.

No se puede totalizar a este sujeto (ni al proletario), pero tampoco se puede hacer un
marxismo sin este sujeto, como lo pretendió hacer el marxismo proletario urbano
ortodoxo-dogmático-hegemonista-metropolitano-central-patriarcal-cientifisista-extractivista, etc.
Esta historicidad antropológica-cosmológica nos está marcando la entre-lógica anapolítica (matriz
tripartita), en la que no se puede totalizar a ningún sujeto, pero tampoco se puede realizar, en este
caso, un marxismo popular-situado (entre-cultural no populista) sin la participación efectiva, real y
concreta de alguno de estos sujetos que, dicho sea de paso, tienen su presencia (biológica,
cultural, espiritual, etc.) explícita o implícita-mestizada (o ambas a la vez) en cada uno de nuestros
contextos y en todo el continente.

Por todo ello, teniendo en cuenta la incorporación y conformación del marxismo en
América Latina entre mediados y fines del Siglo XIX, es que prefiero referirme a esta forma más
completa de nominar nuestra tradición marxista, y que se trataría justamente de un marxismo
indo-afro-criollo mestizo americano-latinoamericano-abyayalense, es decir, incorporando
directamente los tres sujetos básicos y principales (con sus diversidades interiores y mezclas
incluidas), que van conformando y aglutinando la última etapa de la historia
(modernidad/colonialidad/neocolonialidad/liberación) de la historia-filosofía-teología americana y
a sus diversos ethos.

De esta manera vamos visualizando, desde el comienzo, una posibilidad de articulación
concreta y epistémica de los diferentes sujetos-actores (actuando al fin en conjunto
simultáneo-simétrico) y sus realidades de inserción. Dependiendo del país y la nación a la que nos
refiramos, como sostuve anteriormente, hay sujetos que predominan en número sobre otros, sea
el sujeto afroamericano, el sujeto indígena, el sujeto criollo (todos en procesos concretos y
permanentes de mestizajes culturales entre-si). Pero, lo cierto es que dichos sujetos están
presentes (de una u otra forma) en cada una de nuestras naciones (con materialidad cultural,
económica, política, con postulados, principios, criterios, fundamentos, símbolos, estéticas, juegos,
alimentos, ritmos, danzas, lenguajes, etc.).

Por lo tanto, ninguno puede quedar excluido (con sus aportes teóricos, productivos y
prácticos) del proyecto-proceso de historia para la liberación. Debemos trabajar aún más en la
participación popular tripartita para la máxima articulación posible de esta órbita cultural
popular americana (indígenas-afroamericanos-criollos) para que se potencien entre-sí y se pueda
garantizar mayor permanencia de los procesos de liberación. Mayor articulación, permanencia,
estabilidad y calidad-cualidad de vida (los cuatro a la vez o alguno de ellos según el contexto del
que hablemos) son elementos aún pendientes a lograr en nuestros procesos de liberación
continental hasta la actualidad y para un futuro próximo y urgente.

Un marxismo orbital popular olvidado dentro de los marxismos olvidados en el continente y en el
mundo

En lo sucesivo voy a abordar tres puntos breves. En primer lugar, quiero profundizar unos
aspectos hermenéuticos que sirvan de contexto filosófico-histórico estratégico de reflexión ya
directamente relacionada con la tesis propuesta. En segundo lugar, me focalizaré en ejes y
columnas principales de la Revolución Haitiana, para que se pueda percibir dicha revolución como
un modelo-paradigma épico-ético (ética épica) de liberación, y así poder entender la articulación y
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el fondo que orientará lo que voy a tratar en el tercer punto con el comienzo del marxismo,
digamos en esta línea heterodoxa, indo-afro-criollo americano popular-orbital de Jacques
Roumain. Integraré a José Carlos Mariátegui y Carlos Astrada.

1. Reflexión hermenéutica (analógica-noética): Para continuar enmarcando esta reflexión, ya de
manera directa con la tesis propuesta, me parece muy importante analizar otro punto que ha sido
fundamental dentro de la filosofía de la liberación, dentro de la filosofía de Marx, como también
para los procesos históricos de liberación. Se trata de pensar en la especificidad de la mundialidad
y del continente latinoamericano dentro de la historia continental y de la historia mundial.

La modernidad capitalista como nueva edad de la historia humana, va a tener implicancias
en todos los continentes, y va a estructurar una nueva época reconfigurando los espacios-tiempos
de todas las culturas de la humanidad. La modernidad atlántica comienza a generarse con la
colonialidad y la destrucción de las culturas milenarias de “Las Américas” desde el 12 de octubre
de 1492. Entonces, una de las cuestiones fundamentales que va a pensar la filosofía de la
liberación, aún de manera mucho más detenida y amplia que en Marx (pero desde su legado), es la
posición fundante que tiene América Latina en la historia-economía-mundial, y con ello nos
referimos a lo empíricamente mundial de dicha historia y su posibilidad como tal en los campos
teóricos y prácticos principales (visión de mundo, economía, política, etc.).

Por eso, no fue casualidad, que surjan las primeras revoluciones anticapitalistas,
anticolonialistas, antirracistas, antimodernistas, antiesclavistas, antiextractivistas, etc., en América,
como tampoco es casual que la mayor potencia de la historia mundial emerja también en América.
Esta nueva posición geopolítica-geoepistémica va a ser producto y proceso del emerger de un
eurocentrismo que comienza a gestarse abrupta y violentamente desde fines del Siglo XV (1492) ,14

modificando y desplazando paulatinamente el eje geopolítico de todos los sistemas interregionales
anteriores, como la geopolítica africana, la geopolítica oriental, la geopolítica musulmana, etc. Van
a ser desplazadas justamente por la geopolítica-geoepisteme de la
modernidad-colonialidad-neocolonialidad. Esa geopolítica que, muy posteriormente, John Milton
Hay la sintetizaría en una expresión geofilosófica-política-pragmática muy breve: “el15

Mediterráneo es el mar del pasado, el Atlántico es el océano del presente y el Pacífico el océano
del futuro”.

Entonces, América como eje continental, iniciándose desde el Caribe como eje regional
(desde la conquista en 1492 al Canal de Panamá intervenido en 1914, pasando por Haití
intervenido en 1915 por los EE.UU, y todo lo que con-linda allí, y se desplegará en el continente)
van a ser fundamentales para reconfigurar la nueva centralidad geopolítica eurocéntrica, y para
disputar efectivamente la centralidad empírica y concreta ante las anteriores geopolíticas,
centradas en otros sistemas interregionales, en este nuevo espacio irán generando una serie de
acontecimientos históricos, filosóficos, teológicos, políticos, económicos, industriales,
tecnológicos, que estarán a la base de toda esta época histórica en la que estamos inmersos.

15 Fue amigo y ayudante de John Nicolay, quien había sido Secretario privado del Presidente A. Lincoln. Luego J. M. Hay
fue Secretario de Estado del Presidente William McKinley y después del Presidente T. Roosevelt. J. M. Hay, continúa
una política de amistad con Inglaterra dentro de la cual ésta reconoce la influencia de EE.UU. en Panamá y Alaska. Todo
ello conducirá hacia 1901 a firmar con Julian Pauncefote, quien fuera embajador británico en EE.UU., el tratado Hay-
Pauncefote permitiendo a los EE.UU., la construcción del Canal de Panamá. Conjuntamente con ello EE.UU., logra
afianzar su creciente influencia en el Pacífico con el dominio de Filipinas recientemente independizada del decadente
Imperio Español en 1898. EE.UU. en 1908 impone una política de saqueo en el Caribe, hacia el Sur del mismo en 1914
toma posesión del Canal de Panamá, y hacia el Norte en 1915 interviene Haití. Diseña de esta manera el Plan
Estratégico del Caribe como un fundamental escalón para su crecimiento como super potencia de la historia humana.

14 Para comprender como se llega a 1492 sería necesario tener en cuenta cómo se va generando dicho patrón de
dominio en Europa, por lo menos con precisión desde el Siglo VIII en adelante, Carlomagno en Siglo IX, las Reformas
Gregorianas en Siglo XI, Alfonso VI en Siglo XII, la navaja de Ockham, el quiebre del método Fides Quaerens Intellectum
y el nacimiento del ego partior, la expulsión de los moros, la “reconquista”, etc.
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Por eso, desde la filosofía de la liberación y la historia de la liberación podemos hablar de
América Latina como un ente histórico noético, un estar-aconte-siendo (tripartito y sus cruces)
noético. Dicho término refiere a noesis, es decir, a una interioridad subjetiva, intersubjetiva,
entre-subjetiva e histórica que construye realidad y que como tal constituye, en este caso, a la
misma modernidad en, desde y para su interioridad-exterioridad. Los relatos históricos
eurocéntricos omiten esta relación histórica, de fundamentación, origen y posibilidad de la
modernidad. La lógica de la centralidad posibilita dicha invisibilización, previa destrucción
efectivizada. ¿A que otro tipo de sujeto le corresponderá escribir su propia historia, y esta historia
de la modernidad, sino es al sujeto tripartito indo-afro-criollo americano?

Otro tópico que me parece importante destacar dentro de este eje, es que la etapa que va
desde el comienzo de la conquista hasta la disputa entre Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de
Sepúlveda (preceptor de Felipe II-Ego Rex del cual depende el ego conquiro en terreno-) marcarán
el proceso de acumulación originaria del emergente eurocentrismo (no solo económico, político,
social, sino también epistémico-espiritual en donde la teología está entrelazada a la base histórica
noética de todo ello y orientándola).

En esta etapa, se sienta mayormente la plataforma temática de lo que va a ocupar a la
filosofía política moderna en lo sucesivo. Se trata de un debate práctico sin precedentes históricos.
Dicha etapa está muy bien trabajada en Enrique Dussel , como también en Carlos Sempat16

Assadourian con un enfoque en lo económico y ético durante el Siglo XVI. Assadourian sostiene17

que Las Casas, con toda su lucha e influencia logra una década moral y un retraimiento de la
conquista en medio de la implantación del Imperio Español camino a la consolidación de la
economía colonial.

Dicho debate fue convocado por los Reyes Católicos a la vieja usanza de los Reyes árabes,
cuando había que resolver problemas profundos en relación a dirimir determinadas cuestiones
relacionadas a Dios, al hombre (alma), a la naturaleza, a la economía, a la cultura, etc. Son los
temas fundamentales que se abordarán en este debate. Por ejemplo, si leemos el Democrates
Alter de Sepúlveda, podremos observar la estructuración de un pensamiento, de una episteme
geoestratégica, arquitectónica, de cierta sistematicidad al tratar la relación de estos diferentes
tópicos teóricos y dimensiones prácticas de la realidad, sumando otros elementos como la posición
de la mujer, la concepción racial, de salud, etc. De alguna manera adelanta la estructura
hegemónica de la arquitectónica kantiana, del sistema hegeliano unos 200 años antes. No es
posible detenerse en estos aspectos, pero desde esta etapa se plantearán e implantarán los
principales temas que van a estar presentes a lo largo de toda la modernidad-contemporaneidad.

Esta primera etapa de acumulación originaria del eurocentrismo (práctico, económico y
epistémico) quedó encubierto por el surgimiento y la emergencia de las diferencias imperiales
posteriores al imperio español. Con posterioridad surgen el Imperio Francés, el Imperio Británico,
el Imperio Danés, el Imperio Holandés, el Imperio Alemán, etc. Entonces, esa parte inicial de la
filosofía política, de la filosofía de la economía, de la filosofia de la religión (del Siglo XV-XVI), etc.,
queda bastante relegada (aunque es evidentemente conformante).

Y si nos atenemos a estas influencias dicho debate queda reducido a dos figuras solamente,
al parecer aleatorias, anecdóticas y no constituyentes ni constitutivas del comienzo y del
sostenimiento de toda una época sin precedentes, signadas por dicho debate y todos los temas

17 Por ejemplo, en Assadourian, Carlos Sempat. “La renta de la encomienda en la década de 1550: piedad cristiana y
deconstrucción.” Revista de Indias vol. XLVIII, no. 182-183 (1988), 109-146; “Fray Bartolomé de las Casas obispo: la
condición miserable de las naciones indianas y el derecho de la Iglesia (un escrito de 1545).” Allpanchis, XII, no. 35/36
(1990), 29-104.

16 Por ejemplo, en Dussel, E.: “Fray Bartolomé de las Casas. Profeta crítico del imperialismo europeo”. Contacto,
Cuadernos bimestrales del Secretariado Social Mexicano, año 11, N° 5, octubre, 1974; “Modernidad y alteridad” (Las
Casas, Vitoria y Suárez: 1514-1617), Separata Revista Cuadernos Salmantinos de Filosofía, Universidad Pontificia de
Salamanca, 2003; Política de la liberación. Historia mundial y crítica. Volumen 1. Editorial Trotta, Madrid, 2007.
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disputados, que marcarán a la filosofía y cultura eurocéntrica, y a la resistencia respecto de dicho
hegemonismo hasta el día de hoy.

2. Reflexión filosófica-teológica-histórica-epistémica-analógica-noética sobre la Revolución
Haitiana: este tópico me parece importante, porque la Revolución Haitiana va a comenzar a
producirse en este contexto continental-mundial, mundialidad inicial (noética), que he descrito
previamente, ya mundialmente iniciado de un sistema-mundo que comienza a generarse, a
funcionar regionalmente y, por ende, a expandirse, etc., con América como eje de origen y
posibilidad. Dicha revolución es nuestra mayor, más profunda y radical referencia latinoamericana,
americana, abyayalense de liberación continental (desde fuentes y fundamentos otros), y uno de
los más grandes modelos y paradigmas épicos de liberación de la historia de la humanidad. Entre
tantas cosas, con ella comienza y se instaura en nuestros territorios un proceso de independencia
espiralado que posteriormente va a recorrer todo el continente.

Las incursiones de Bolívar, de Miranda y de los generales mexicanos van a ser posibilitadas
y apoyadas por la Revolución Haitiana (1° de enero de 1804). Dicho proceso que se inicia con la
Revolución Haitiana irá recorriendo Centroamérica con Bolívar y se irá extendiendo hacia el sur de
América abarcando todo el continente durante un lapso de un Siglo, para concluir nuevamente en
el Caribe, con las últimas independencias de Cuba, Puerto Rico y Filipinas en 1898 que, aunque
ésta última está a 13.705 kilómetros, pertenecía al Virreinato de Nueva España del Imperio
Español. EE.UU., como señalé en la nota 15, va a intervenir Filipinas en 1901 como parte del
dominio del Pacífico articulado directamente al Plan Estratégico del Caribe en un concreto peldaño
y en una franca escalada como super potencia de la historia humana.

Ese primer momento del proceso de “emancipación” está posibilitado, en primer lugar, por
las sublevaciones indígenas de taínos y arawakos, y luego la articulación que de todo ello logra
realizar la Revolución Haitiana, como un proceso dialéctico y a la misma vez
analéctico-anapolítico-anaéthico y que recorrerá, como sostuve, de manera espiralada todo el
continente. Este punto es muy importante como base para una adecuada comprensión de la
hipótesis sobre el estudio del marxismo que presento en este trabajo. Un marxismo que se
incorpora en una larga tradición de lucha por la liberación (haitiana y de la humanidad) y que no la
ignorará ni la pasará por alto, ni intentará suplantarla, ni colocarse a la vanguardia, sino todo lo
contrario, buscando una potencialización asociada-conjunta (ni siquiera como retaguardia, sino
conjunta).

No es posible detenerse a desarrollar cada uno de los temas relacionados a la Revolución
Haitiana, sino solo puntualizarlos . Se consolida el proceso de la Revolución Haitiana 300 años18

después de iniciado el sistema mundo, ya con la economía colonial consolidada (al interior de
América como dice el mismo C. S. Assadourian) y la economía-mundo neocolonial en franco
desarrollo desde los procesos de independencias respecto, por ejemplo, del Imperio Francés y el
Imperio Inglés.

Por otro lado, ¿cuál era la situación de Europa en ese momento? Se trataba de una etapa
de esplendor como pude ir adelantando. No era una Europa que estuviese en crisis y decadencia,
sino en plena expansión desde la emergencia de las diferencias imperiales que se disputaban el
poder del sistema-mundial que habían iniciado. Varios imperios se estaban haciendo muy fuertes.
Hasta la Casa de Braganza (Casa Imperial portuguesa) cae presa de esta lógica y de esas redes de
poder. Por ejemplo, dicha Casa Imperial aceptó las “recomendaciones” del Imperio Británico (que
poseía intereses en Portugal y en América) de trasladarse al Brasil. La Casa Imperial de Braganza

18 Remito a algunos textos donde se encuentran estos contenidos desarrollados detenidamente. Véase en bibliografía,
Bauer Carlos La huella de Haití…; Bauer, Carlos: Historia para la liberación. Crítica a la razón esclavista moderna. La
Revolución Haitiana y la historia de la humanidad: aportes desde el proceso de hominización latinoamericano. 2020,
Inédito.
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comienza el proceso de “exilio” asentándose en el Brasil, intercambiando de esta forma, como dice
Leslie Bethell, la relación centro-periferia y dando comienzo al proyecto del Imperio del Brasil .19

Por su lado, la Revolución Haitiana enfrenta una situación interna, en el continente, muy
importante como impulsora del movimiento independentista, para su instalación y consolidación;
y desde el punto de vista externo, enfrenta a una Europa muy virulenta, en amplio desarrollo y con
una fuerte emergencia de los diferentes imperios. Además, tengamos en cuenta que es el
momento en el que Europa comienza a pensarse como una arquitectura del mundo, como un
sistema de la totalidad totalizada, como autoconciencia de la historia universal, etc.
Representativos de ese momento son obras como las de Kant (las diferentes críticas
arquitectónicas), o Hegel El sistema de la eticidad (System der Sittlichkeit-1802), Fenomenología
del espíritu, Ciencia de la lógica, etc.

Es decir, hay un espíritu del tiempo de un pueblo que se impone en el mundo a fuerza de
pensamiento, sangre y fuego. En Europa había acontecido la Revolución Industrial y la Revolución
Francesa. Esa Revolución Industrial se va diseminando por Europa. Marx tiene unos textos en el
que a ese proceso le llama “La Primavera de Pueblos” . Según T. Adorno, la Quinta Sinfonía de20

Beethoven, está representando esta época y expresando, en otras interpretaciones, el espíritu
universal hegeliano y su despliegue .21

De esta manera la Revolución Haitiana enfrenta un espectro muy complejo, agresivo y
estratégico . Ahora, podemos preguntarnos, en relación al contexto económico que transitaron las22

diferentes revoluciones que enfrentaron al capitalismo mencionado, ¿qué posición ocupaba Haití
en la economía mundial? Haití formaba parte de un tercio de la economía-mundo del
imperio-mundo francés de ese momento. Los esclavos y el azúcar cotizaban en la Bolsa de París.
Haití producía más que las 13 colonias británicas. Los británicos siempre quisieron revertir todo
ese fenómeno, incluso incorporando a la India (perla del imperio) al Imperio Británico.

De esta manera Haití poseía, como sostuve, una posición central en el modo de
producción-esclavista-capitalista, en la economía-mundo colonial-neocolonial. A la vez, las
potencias, como “perros” hambrientos, jalonaban a las “presas”, acrecentando la competencia
entre las potencias por las colonias, es lo que he denominado en otros trabajos la metafísica
caótica de la diferencia imperial eurocéntrica. Esta es una posición económica central que no23

poseía la Revolución Mexicana (1910), tampoco en la Revolución Rusa (1905-1917), ni la
Revolución Cubana (1953-1959). Desde la óptica epistémica de la economía-política de Marx, para

23 Se constituye un caosmos (caos moderno capitalista) en la que los imperios se unen para dominar a aquel que no
puede controlar sin dicha “unión” a la misma vez que se manipulan-violentan-luchan-guerrean para dominarse
entre-sí. Más allá del predominio de un tipo de imperio, hay que tener en cuenta este más acá real de esta red
entre-imperial construida, que teje esta dinámica caótica de dominio, siempre en movimiento por una prevalencia
dentro de una jerarquía en el conjunto entre-imperial. Esto es metafísica caótica real y concreta (dinámica por debajo
de una determinada prevalencia y objetivación histórica) que determina todo el proceso. véase Bauer Carlos: La huella
de Haití… pp. 14-15-16-17-18 y sgts.

22 Recordemos que entre 1870 y 1914 se habló, entre otras cosas, de la Belle Époque marcado por la expansión del
imperialismo (como poder avasallador -T. Hobbes y otros-); e imposición del capitalismo industrial (como fuerza
expansiva y hasta divina -A. Smith y otros-) a nivel mundial; imposición de la fe en la ciencia, la razón y el progreso
(positivismo –I. Kant, A. Comte y otros-) y de la felicidad basada en esos valores (utilitarismo-pragmatismo -J. S. Mill, J.
Bentham y otros), acompañado de un cierto espíritu “crítico” en la educación (romanticismo -J. J. Rousseau y otros-);
todo ello como “benefactores y liberadores” de la humanidad (¿cuál humanidad?); hacia una trasformación positiva de
la economía y la cultura que posibilitaba la tecnología, influyendo a todas las clases desde la aristocracia hasta el
proletariado (urbano-industrial), etc.

21 Adorno, Theodor: Aesthetic Theory. Estados Unidos, University of Minnesota Press, 2011; Dialéctica de la Ilustración.
Editorial Akal, Madrid, 2007; Disonancias. Introducción a la Sociología de la Música. Editorial Akal, Madrid, 2009;
Escritos Sociológicos I. Editorial Akal, Madrid, 2004; Sobre la Situación Social de la Música. En: Escritos Musicales V.
Madrid, España, 2001, Págs. 762-809; Teoría Estética. Editorial Akal, Madrid, 2004.

20 Marx, K.: La lucha de clases en Francia de 1848 a 1850. Fundación Federico Engels, Madrid, 2015.

19 Bethell, Leslie: “Capitulo 6 La independencia de Brasil”, en Bethell, Leslie: Historia de América Latina. Tomo 5 La
Independencia. Editorial Crítica, Barcelona, 1991.
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ese momento y aunque él no lo consideró desde el punto de vista del sujeto histórico, Haití y los
esclavos ocuparían una posición estratégica propiamente (desde la periferia) que alimenta desde
dentro a la economía mundial.

Este aspecto para nosotros, es un punto arquimideo revelador desde donde se pueden
movilizar las interpretaciones habituales, que poseemos de la historia y para una historia de la
liberación, desde nuestro lugar continental de vida y trabajo. La Revolución Haitiana no permitirá
que el sistema de la totalidad (modernidad capitalista) se cierre ontológica y dominadoramente en
sí mismo, y de manera unívoca en esa época, estableciendo en la memoria de la historia de la
liberación del Siglo XVIII-XIX, (como una estación permanente de nuestra ana-conciencia histórica
desde una experiencia acumulada desde el Siglo XVI-XVII), una de las esencias abiertas de la
esperanza liberadora, de la crítica y de la constructividad liberacionista de nuevos espacios y
tiempos.

Otro tópico muy importante, creo que bastante atípico, cuando se analizan determinadas
revoluciones y que en la Revolución Haitiana resalta por su notoriedad, es la pluri-revolución
realizada dentro de la revolución misma. Por ejemplo, por un lado, lo que se llevó a cabo con lo
que podemos denominar terapéutica de la liberación dentro de la Revolución Haitiana como un
proceso complejo espiritual y cultural (no es dualismo sustancial) . Tengamos en cuenta que la24

Revolución Haitiana es esencialmente un proceso ana-consciente en sentido (ana)-anti-esclavista,
(ana)-anti-capitalista, (ana)-anti-moderno, (ana)-anti-colonial, (ana)-anti-racista, etc., es decir, no
es solo una oposición crítica -lo que tampoco es menor- sino una solución realizada en la historia a
todos estos problemas impuestos.

Es una larga etapa, que comienza dicho espiralado camino a fines del Siglo XVII, en 1676
con el Padre Jean, para recorrer todo el Siglo XVIII y concluir el 1° de enero de 1804 (iniciando el
Siglo XIX). La Revolución Haitiana daba cátedra de filosofía política humanizadora cuando en
Francia Napoleón Bonaparte en 1802 era nombrado cónsul vitalicio, para en mayo de 1804 ser
proclamado emperador con el nombre de Napoleón I dando fin a la Primera República y
comenzando el Primer Imperio. Haití avanzaba en pro de la humanidad inaugurando y apoyando la
abolición de la esclavitud y la liberación de las naciones del mundo (incluso con T. de Louverture,
A. Pétion y J. J. Dessaline -con ciertos límites de estos líderes a debatir cuidadosamente-). En
cambio, Francia y su mission civilisatrice avanzaba el retroceso contra la humanidad, queriendo
restaurar dicha esclavitud y dependencia de dichas naciones, etc., como si fuese una totalidad de
la vida en sí misma.

A mediados del Siglo XVIII, entre 1750, surge otro gran líder llamado François Makandal.
Hay una novela de Alejo Carpentier que se llama El reino de este mundo quien lleva a la literatura
cierta parte de este proceso histórico-filosófico-teológico. Luego, en 1791 se realiza la Asamblea
del Bosque Caimán presidida por Boukman (ex-esclavo jamaiquino llamado el Espartaco negro),
que muchos historiadores, algunos filósofos y literatos que tratan el tema y por la fecha en que
acontece la Asamblea Haitiana, la vinculan a la Revolución Francesa y dicen por ello que
radicalizará los principios de la Revolución Francesa, sosteniendo a su vez, que la Revolución en
Haití es un epifenómeno posterior de la Revolución en Francia.

Pero eso es una inadecuada relación de fechas, una traspolación y un anacronismo que no
distingue epistémica (fundamentos) ni socio-políticamente (lucha de clases) dicho
acontecimiento-fundamental. Como sostuve, la Revolución Haitiana comienza mucho antes de lo
que comúnmente se afirma, es un proceso muy largo, y el horizonte-dimensión terapéutica que
abre es muy importante, porque es un tema al interior mismo de la subjetividad del sujeto
revolucionario (el esclavo: es el no ciudadano y el no humano como esencia de la nada-nadificada

24 Bauer, Carlos: “La filosofía y teología haitiana en la historia y en la filosofía mundial” publicada en “Revista
Matemática e Ciência: construção, conhecimento e criatividade”. Instituto de Ciencias Humanas, Departamento de
Educação (2019), ISSN-e: 2674-9416,
http://periodicos.pucminas.br/index.php/matematicaeciencia/article/view/22098
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(es decir una nada objetivada) desde donde irrumpirá como historia de la liberación ante el
imperio (como totalidad) que por esto no podrá totalizarse unívocamente a comienzos del Siglo
XIX) .25

Para comenzar a tomar conciencia de todo ello, debemos imaginar reconstructivamente
que los esclavos son arrancados (deculturados) del África, a la vez pertenecientes a diferentes
etnias que, por otro lado, difícilmente se podían comunicar (con fluidez) entre sí, debido a las
diferentes lenguas y dialectos que hablaban. Eran colocados por las empresas capitalistas,
coloniales, comerciales, esclavistas, llamadas, por ejemplo, plantaciones , que estaban26

organizadas como si fuesen campos de concentración, por secciones, qué a la vez, mantenían
incomunicadas a unas secciones con otras y con ello a los trabajadores (esclavizados).

Los mismos no manejaban la lengua (oral-escrita), en este caso, del opresor. Así que
imaginémonos si un sujeto en esas situaciones iba a leer a J. J. Rousseau, a Voltaire o a Condillac,
etc., para entender y debatir los principios que se planteaban-aplicaban. O por más que tuviese
una idea de justicia o pudiese leer algún librito, en esa circunstancia tampoco se iba a pasar
directamente a la praxis a derribar un sistema-mundo colonial-neocolonial (una totalidad) en su
territorio y como propuesta concreta para el mundo. Es muy difícil concebir eso de esa manera
como a veces se analiza y relata.

Además, tampoco se iban a poder reunir espontáneamente por tantos impedimentos
impuestos por el sistema de dominio al que debían superar en muchos aspectos para poder lograr
lo que aparentemente es un simple encuentro o asamblea. Fue un proceso muy largo, en ese caso,
y la terapéutica que ellos comenzaron a desarrollar y aplicar en las montañas de Bahoruco (mundo
y Universidad de la vida donde todo comienza a renacer ) para recuperar esa interioridad27

destruida por la herida colonial-civilizatoria-deshumanizante-innecesaria del esclavo

27 Siendo un símil a ellas por ejemplo las Sierras Lacandonas para los zapatistas EZLN-FZLN. En Haití en las Montañas de
Bahoruco (Pluriversidad de la vida: porque se reúnen diferentes ethos-etnias y culturas), se pudo llevar a cabo y
recuperar la intimidad creativa con el despliegue de una erótica desarrollada como erótica épica. La misma tenía en
vista: 1) el reconstituirse desde el reemerger de las formas de vínculos naturales-sexuales-culturales-espirituales en
consonancia con el cosmos; 2) recuperar la vida perdida y destruida; 3) crear nueva vida libre; 4) el crear nueva
comunidad entre-cultural y entre espiritual (no dualismo sustancial); 5) contiene una estética épica que recupera la
belleza de sus cuerpos compartidos y la belleza del mundo que apuesta y se esperanza por una nueva vida que están
recreando y reproduciendo; 6) se trata también de una erótica estética que está vinculada a la salud que como
trascendental o convertible del ser, del estar-siendo, del estar-aconte-siendo, debe constituir, refundar y restituir al
sujeto (desde el mínimo y/o máximo posible) como comunidad nueva; 7) todo ello en vista de crear comunidad
revolucionaria de liberación con la abolición y extinción de la esclavitud. Un punto que quiero observar en la historia
de la estética es que dicha estética puede o no conservarse como armonía y belleza (en sus diferentes
manifestaciones), puede estar vinculada al poder o no vivir (como juicio crítico), pero lo que importa de todo ello es el
cómo en sentido de sí se está-siendo o no de manera saludable para todo movimiento. No están escindidos dichos
ámbitos, aunque como tal no se los consideró con este peso. La belleza puede darse incluso como armonía, como
posibilidad de vivir y conservarse (hasta como cierto a priori), pero no necesariamente sucede lo mismo con lo
saludable, siendo la salud un ámbito aún colonizado, manipulado, conquistado, etc. En la Revolución Haitiana y su
terapéutica épica de liberación esta fue una de las instancias principales y fundamentales, es decir, el restituir la salud
(antes que nada) desde lo mínimo posible a lo máximo realizable (antes que la belleza), y según como las
circunstancias se lo posibilitan, construyendo nueva comunidad y subjetividad (esfera ana-política) para poder recién
emprender la lucha de liberación a través de la revolución y así recrear la vida. Ese mínimo de salud posible estaba
perdido y debía ser recuperado para poder emprender la lucha organizada. He desarrollado este principio de la salud
como trascendental o convertible del ser (del estar-siendo, del estar-aconte-siendo
entrecultural/entre-espiritualmente) vinculado al proceso de descolonización del África y al rescate de un aspecto no
muy considerado en F. Fanon; en el texto Bauer, Carlos: Medicina para la liberación con una primera edición en el 2014
que llevaba el subtítulo de Quinta idea directriz, y otra ampliada en este 2021 con el subtítulo de Séptima idea
directriz; y desarrollado también en Bauer, Carlos: El vuelo del colibrí, 2019 (véase bibliografía).

26 Florescano, Enrique (coordinador) y AA.VV: Haciendas, latifundios y plantaciones en América Latina. Editorial Siglo
XXI, México, 1975.

25 Temas desarrollados en Bauer, Carlos: La huella de Haití… véase bibliografía.
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(parafraseando a Simone Weil ) y restituir al sujeto viviente (desde adentro/ad intra) bajo las28

formas de vínculos africanas (filosofía-teología-cultura) mestizadas obviamente con las
cosmologías indígenas y criollas-cristianas.

Este es otro punto importante, los primeros esclavos del Caribe (el Mediterráneo
americano), comienzan a ser incorporados a partir de 1501, es decir, que tienen una estrecha
convivencia (en castigo y muerte) con los indígenas del territorio, que van a continuar luchando,
resistiendo, hasta pasada la década del veinte de ese Siglo XVI en que se va dando allí también una
articulación entre epistemes (visiones de mundo), y sujetos revolucionarios durante una
generación completa (y por medio de la sangre derramada en la lucha de liberación). Esta
terapéutica es fundamental, y es un fenómeno muy interesante, profundo, que no se encuentra
común y conscientemente explicitado en otras revoluciones de esa manera.

En un sentido u otro, toda revolución debería tener habilitada esta dimensión, si es que se
entienden los hechos del colonialismo y la dominación como un fenómeno complejo que impacta
de manera profunda en la interioridad de cada sujeto, al modo de un colonialismo intra-subjetivo,
destruyendo la interioridad-intimidad del sujeto y su colectivo, e introyectando sus venenos:
colono, amo, ego (como principio de violencia y no solo como mero egoísmo), capital-élite (como
orden natural-vertical-jerárquico), univocidad del conocimiento, etc.. No es solo un colonialismo
interno (estructuración social que replica y recrea dominaciones) y externo (dominación de las
potencias). Por un lado, restituir la interioridad del sujeto viviente y, por otro lado, extirpar el
colono que se introyectó y que impone el colonialismo-neocolonialismo (con violencia
epistémica-simbólica-estética-militar-corporal, etc.) no es una tarea sencilla y mucho menos
espontánea.

El otro tópico que quiero indicar, como un acontecimiento revolucionario dentro de la
Revolución, es la creación del creole. Justamente, si la terapéutica operó a un nivel intra-subjetivo;
el creole lo haría a un nivel entre-subjetivo/entre-cultural, porque va a tratar de solucionar aquél
otro gran problema de falta de comunicación creado por el colonialismo-neocolonialismo que,
dicho sea de paso, como sostienen tantos psicólogos, desde C. G. Jung a E. P. Riviere, es origen de

28 Nace en 1909 y muere a los 34 años de edad en 1943 por causa de una tuberculosis producida por la imposición de
las malas condiciones de vida que se agudizada por una anorexia e inanición debido a que se solidariza con sus
conciudadanos de la zona ocupada por los nazis por la que se opuso a ingerir más alimentos de los que a ellos les
permitían comer. Esto responde a algunas opiniones que otros creen desacertadas de Franz Kafka con respecto a
Simone Weil. Es contemporánea de J. Roumain (1907-1944). Fue filósofa, obrera industrial, activista política, escritora,
mística, etc. Estuvo integrada a la Columna Durruti en la Guerra Civil Española y también se incorporará a la resistencia
francesa en la Segunda Guerra Mundial. Por decisión propia se mantuvo en el anonimato. Muy pocos y pocas
comprendieron su profunda heterodoxia (marxista-cristiana-mística-oriental referida por ejemplo al Bhagavad Gita)
reflejada en su obra, vida, militancia, entrega, sacrificio, etc. Albert Camus (intelectual, militante, novel de literatura,
etc.) dijo de ella que era el único gran espíritu de nuestro tiempo. Conoce a Trotsky y discute con él acerca de la URSS,
de Stalin y obviamente sobre marxismo. Siendo muy joven logra entrar con la más alta calificación a la Escuela Normal
Superior de Paris solo seguida por Simone de Beauvoir (pareja con J. P. Sartre) con la que debatió, por ejemplo, que
más que la búsqueda de sentido de la existencia, una verdadera revolución debe solucionar el hambre de la gente en
todos los aspectos (materiales y espirituales), haciéndole ver a Beauvoir que nunca había pasado hambre. Beauvoir se
irritó al principio porque Weil le estaba diciendo que era una pequeña burguesa espiritualista, ya que Beauvoir se
pensaba como liberada de su condición de clase. Weil sí se liberó de su condición de clase. Pero Beauvoir llegó a
admirar a Weil. Las lágrimas de Weil ante la hambruna que sufrían en aquella época el pueblo chino hizo, según de
Beauvoir, que se obligara (esta dimensión de reconocimiento explícito esta casi perdida y requiere mucha valentía
desarrollarla) a respetarla por su capacidad de sentir, aún más que por su brillantez filosófica, ya que ella no tenía ese
corazón capaz de latir a través del universo entero como reconocía en Weil. Ella trabajó en la Renault donde dice
adquirió para siempre la marca del esclavo. Trabajó también el Marsella como campesina, fue sindicalista y periodista
voluntaria en Barcelona, y un largo e infinito etc. Haciendo una lectura de la modernidad como egoísta, observa a los
pensadores modernos que se sienten poseedores de conquistas únicas pero que cada vez son menos universales
llegando solo a ciertos sectores sociales selectos y reducidos. Se refiere a ellos como idólatras de la ciencia, así como
los idólatras de la Iglesia, pero en definitiva lo que quiere remarcar ella con todo esto es la falta de compasión (a la que
ni siquiera llegan) que este proceso idolátrico, narcisista/neonarcisista, egoísta, conlleva. Vayan estas pequeñas
palabras cargadas de respeto, admiración y amor In memoriam de Simone Weil.
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las patologías psicológicas más agudas, y a cuenta personal digo, la imposibilidad de recrear
comunidad. Igualmente, crear un idioma (oral y escrito) dentro de ese contexto, tampoco es un
elemento común al analizar otras revoluciones. Para crear un idioma hacen falta
sabios-especialistas, gente que conozcan las estructuras lingüísticas, emocionales, anatómicas,
epistémicas, históricas, etc., no surge todo ello espontáneamente.

Para que se tenga una dimensión más próxima a semejante épica, suelo contrastarlo con un
ejemplo. Se trata de un caso que estudié cuando estuve viviendo, trabajando e investigando en
Seúl (Corea del Sur), con la creación del Han gul (idioma coreano), originado con un sentido similar,
pero en una situación absolutamente diferente. Veamos, pues, en el periodo Choson que va de
1392 a 1910 (un buen momento histórico para la cultura coreana) el Rey Sejong “El Grande” (el29

Rey ético que vive entre 1397 y 1450) convoca a un conjunto de colaboradores, letrados y30

especialistas (hasta en anatomía humana) para crear el idioma coreano conocido como Han gul .31

Dicha creación tenía un sentido similar, profundizar una independencia epistémica y
espiritual respecto de China y de Japón. Por ejemplo, los campesinos coreanos, trabajando
arduamente, permanecían analfabetos ante la complejidad del idioma chino, problema
comunicacional que a su vez los debilitaba ante las siempre latentes amenazas e incursiones
colonialistas japonesas que buscaban imponer su cultura e idioma y borrar la cultura coreana. No
es posible aprender fácilmente el idioma chino. Los que hemos tenido una experiencia con el
idioma chino sabemos que es necesario comenzar como los niños desde la fonética por un año
completo aproximadamente, ni siquiera se accede al idioma en sus palabras y estructura
directamente.

Al pensar el caso coreano, no hay tampoco muchas culturas en situación similar en ese
período. Pero analizando este fenómeno coreano, el contexto en el que se encontraba, como ya
adelanté, aunque fuese de resistencia era un momento más favorable y de cierta estabilidad. Se
convoca desde el Estado y desde arriba podemos decir, no lo operan los campesinos en sí. Pero si
uno lo piensa en el sentido haitiano, podemos hacernos la siguiente pregunta ¿cuál es la peor
condición en la que puede ser puesto un ser humano? La condición límite (en sentido freudiano,
freireano, riveriano, etc.), abismal y de negación absoluta de la condición humana como tal, es la
situación de esclavitud.

En esa situación producir una terapéutica de la liberación y un idioma de la liberación es,
sin dudas, una múltiple revolución (espiritual-epistémica-material subjetiva) dentro de la
revolución. Estos dos fenómenos, que podemos afirmar como pluri-revolucionarios dentro de la
revolución, se llevan a cabo con una episteme muy particular, que es justamente la episteme
tripartita y la órbita filosófica popular americana que podemos llamar como
indo-afro-criollo-americana. Está relacionada justamente la teología, la filosofía y la cultura

31 Dicho Han gul es por esencia un idioma ético-crítico-deconstructivo-constructivo debido a que nace para brindarle a
la cultura coreana su propia lengua y liberarla de los complejos aprendizajes idiomáticos chinos (así como de la
aculturación-dominación china y japonesa) que los campesinos coreanos no podían aprehender debido a sus extensas
jornadas de trabajo.

30 Este Rey que es el IV de la dinastía Joseon (1397-1450) y que gobernó entre 1418-1450 es recordado como el Rey
más grande de toda su historia, y era conocido como el grande, el justo. Su reinado se basó en la filosofía confuciana
que gozó de esplendor y en la que se estableció las bases de la política, economía, sociedad y cultura coreana. El
filósofo coreano neo-confuciano más importante de ese entonces es T’oegye (vive entre el 1501 y 1570), también
conocido como Yi Hwang. En Hamburgo, EE.UU., Tokio y Taiwán, se encuentran centros de investigación con su
nombre.

29 En principio ha sido un período extenso, que finaliza con la violencia occidental que impone la modernidad
capitalista en la península coreana (última cultura incorporada a la modernidad mediante la violencia occidental).
Durante ese período extenso Corea sufre el colonialismo japonés y sus Imjin Waaeran (invasiones japonesas de
1592-1598 dirigidas por el general Toyotomi Hideyoshi. Trabajado en Bauer, Carlos “Esbozo y Ensayo para una
investigación pluricultural histórica-filosófica en la República de Korea”. Trabajo realizado en Seúl, Corea, en 2008, y
publicado en CD-ROM con motivo del 5º Congreso Nacional de Estudios Coreanos “La Península Coreana en la
Encrucijada”, el 26, 27 y 28 de agosto, UNC, Córdoba, 2009.
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indígena-afro-criollo-americana. Están allí y a la base de la posibilidad de generar todos estos
acontecimientos.

Un eje y matriz cultural-espiritual fundamental de la Revolución Haitiana es esta órbita
popular filosófica-histórica entre-subjetiva indo-afro-criollo-americana (articulación de los tres
sujetos fundamentales, sus tres matrices de sabidurías y conocimientos con sus distintas fuentes
(cuarta es el eurocentrismo a deconstruirse y no meramente negarse)), porque no es solo
afro-americana, ni indígena, por separado, aunque haya y se detecten ciertos predominios en
número de unos u otros en algún contexto. En el caso haitiano la convivencia de los esclavos con
los demás sujetos epistémicos (y las cuatro matrices) fue decisoria (por ejemplo, para la creación
del creol). El destacado pensador Jean Anil Louis-Juste (sociólogo, filósofo, marxista, dirigente
haitiano, etc.), quien fuera asesinado, por fuerzas de derecha, cuatro horas antes del terremoto del
12 de enero de 2010, dice justamente que el principio “vivir libres o morir” los esclavos lo toman
de los indígenas taínos-arawakos de la Isla.

Ese es uno de los principios fundamentales que va a dirigir la Revolución Haitiana, siendo
fundamentalmente una Revolución de la Lucha por la Vida y su liberación, y no por el
sojuzgamiento y opresión de los demás, como lo fue la Revolución Industrial Inglesa, la Revolución
Norteamericana y la Revolución Francesa, que fueron revoluciones de propietarios, de propietarios
de esclavos y de un “humanismo” retrógrado (anti-humanismo), al querer instaurar el
extractivismo sistemático y restituir la esclavitud en el caribe como en otros contextos, además de
que las tres naciones y/o repúblicas devinieron en criminales imperios.

Por ello, la Revolución Haitiana no respondió al principio de
liberté-igualité-fraternité-l’égalité (libertad, igualdad, fraternidad, legalidad) francesa, que los
franceses lo aplicaban sólo a la defensa del ciudadano blanco con propiedades (bajo el
encubrimiento de un falso universalismo humanista) , etc., mientras que seguían manteniéndose32

en el milenario esquema retrógrado de la política de amigo-enemigo, profundizando dicho
esquema, esclavizando a los “otros” “humanos”, en realidad no considerados como tal.

Lo inferior no es un humano inferior, ni siquiera es humano para esta Revolución Francesa,
sino que es un no humano degradado a una instrumentalidad aún por debajo de la animalidad (así
lo fue desde la conquista de 1492), y aún degradado por debajo de los instrumentos de trabajo. El
que se atreve a romper un instrumento, sea por descuido o rebeldía, será castigado de diversas
maneras incluso con la muerte. La visión de Sartre respecto a esta instrumentalidad es aún
reducida según la analiza en el Retrato del colonizado de Albert Memmi. Estos principios
(“universales”) eran los del ciudadano imperial-central-metropolitano. Ni siquiera los de la mujer
revolucionaria francesa que fue guillotinada, como pasó con Olympe de Gouges y su grupo de
mujeres revolucionarias cuando reclamaron los Derechos de la Mujer y la Ciudadana en 1791
frente a los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789 .33

El otro aspecto fundamental de la Revolución Haitiana, es el de la economía de cuenta
propia, donde dicha revolución también plantea no sólo una independencia económica del
extractivismo-explotativo y el robo-expoliación de la economía-mundo francesa (en ese caso), sino
y sobre todo una modificación del modo de producción (adelanta una teoría de la dependencia y

33 En 1782 Bartolina Sisa, luego de ser traicionada, es asesinada por el Imperio Español. Fue esposa de Túpac Katari y
una de las principales lideresas (aimaras) de la liberación indígena, y hoy es una de las mayores referentes del
feminismo indígena-latinoamericano.

32 J. P. Sartre solía recordarnos en el “Prólogo” a Los condenados de la tierra de F. Fanon, que Europa no dejaba de
hablar del hombre y sus derechos universales cuando en realidad lo asesinaba en todos los rincones del mundo. El
origen de la acumulación capitalista en la modernidad tiene a la expoliación por conquista, a la propiedad privada y al
esclavo, como génesis y posibilidad de sustento de todo ello. Luego el esclavo será sustituido por el trabajo asalariado
(en el capitalismo industrial), pero en la esfera de la economía política cumplirá la misma función que el esclavo, será
el sustento de la propiedad privada de los propietarios, de todo el sistema y del modo de producción capitalista, de
explotación cultural y del progreso en la destrucción de la naturaleza, vía el progreso científico-tecnológico dentro de
la lógica competitiva de la ventaja comparativa.
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liberación económica de hecho). Y lo que propone, a este respecto, es el modo de producción del
Lakou.

Dice Juste que es un modo de producción recíproco, de relación con la naturaleza, no
destructivo, esencialmente colectivo, etc. Por un lado, es un sistema de reciprocidad al interior del
Lakou, por otro, de reciprocidad entre los Lakou y al fin de reciprocidad con la red social y estatal
(constituidas por ellos mismos desde abajo), en consonancia con el cosmos. La imagen analógica
del Ayllu (quechumara), con ciertas similitudes, aunque no es lo mismo teniendo muchas otras
distinciones específicas (por ejemplo, el Rey Inca y la expansión del incario en el tawantinsuyu),
puede servir para orientarse.

Otro fundamento importante de la Revolución Haitiana, es el referente a la conciencia
internacionalista que construyó. El internacionalismo desarrollado en Haití, en la etapa
mencionada, es un claro y explícito internacionalismo revolucionario anti-esclavista, anti-racista,
anti-capitalista, anti-moderno, anticolonialista, etc. Son dos campañas en la que Alexandre Pétion
le brinda de todo tipo de ayuda a Simón Bolívar .34

En la primera campaña Bolívar había fracasado. En la segunda tiene mayor éxito. La
colaboración haitiana en cada una de las campañas de liberación de Bolivar estribó en más de 300
hombres, alimentación, armamentos, embarcaciones, etc. A la vez, Jean-Jacques Dessalines le
brinda también ayuda a Francisco de Miranda, figura que ya había prestado servicios y recibido
reconocimientos en Rusia, Inglaterra, Francia, España, Estados Unidos adquiriendo
condecoraciones en la mayoría de estos países. J. J. Dessalines también socorrió a los generales
mexicanos, aunque esta historia está aún más silenciada.

Se trató de un internacionalismo que podemos definir como explícito y coherentemente
ético, porque no tuvo exigencias económicas ni cláusulas de ningún tipo. La única exigencia, seguía
siendo profundamente ética, y era que en el camino de liberación que Bolivar transitara por el
continente se liberen a los esclavos que en él se encontraran. La liberación hominizaba y
humanizaba la deshumanización y nadificación que producía la “civilización” moderna capitalista.
Es decir, dicho internacionalismo respondía a un principio antiesclavista, anticapitalista,
antimoderno, antirracista, etc., extensivo.

Lo anti no es meramente negativo, sino un primer momento de la praxis para pasar a ser
plenamente positivo y constructivo (desde la afirmación de la vida colectiva), ya que, mediante la
liberación concreta del esclavo, humanizaba el proceso de hominización siempre en marcha en una
historia de liberación que el colonialismo deshumanizaba. Por cierto, allí hubo algunas
contradicciones. La Venezuela de Bolivar abolió y extinguió la esclavitud en un proceso que va
recién de 1810 a 1854. No solo hay que tomar de referencia el momento de independencia, sino y
sobre todo el de abolición y extinción de la esclavitud. Elemento que no coinciden en el resto de
las independencias, pero en la Revolución Haitiana las anteceden. En el proyecto de la Gran
Colombia, Haití queda afuera (exterior). Bolivar quedó en intensa observancia del modelo británico
(alcanza con repasar su correspondencia con J. Bentham) .35

De esa manera Haití (el modelo histórico de resistencia y liberación haitiano) irá siendo
gradualmente invisivilizada como tal, aunque sustancialmente existente por siempre. Su modelo es
esencialmente crítico, constructivo, esperanzador, flexible, abierto,

35 Bolívar y Europa en las crónicas, el pensamiento político y la historiografía. Volumen I, Siglo XIX. Ediciones de la
Presidencia de la República. Comité Ejecutivo del Bicentenario de Simón Bolívar, Ministerio de Educación, Gobernación
del Distrito Federal, La fundación Bicentenario de Simón Bolívar. Caracas-Venezuela, Impreso en España, 1986.

34 El movimiento de mujeres revolucionarias populares latinoamericanas, con todas estas improntas vanguardistas
también tiene origen en la Revolución Haitiana, la que realiza una revolución de “género” en la participación política.
Las mujeres podían presidir las asambleas revolucionarias en paridad con los hombres o solo ellas dirigirlas. Las
contradicciones en este campo a nivel de conformación del Estado hay que analizarlo con cuidado y detenimiento. El
acceso a la educación y a la posibilidad de votar en el mundo moderno republicano y hasta revolucionario, es mucho
más tardío, ni hablar de la iglesia hegemónica-colonialista, estilo Vaticano, donde aún no se permiten papas mujeres,
ni indígenas, ni afros, ni pobres, de esclavos ni hablar, etc.
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colaboracionista-internacionalista-institucionalista con las naciones en vías de liberación. Es decir,
hay algunos problemas de eurocentrismo y latino-américo-centrismo en las demás
independencias, que en algunos casos contribuyeron a completar la totalidad eurocéntrica en
marcha, cosa que desde el inicio la Revolución Haitiana impide frente a la modernidad capitalista
imperial esclavista empresarial agraria, etc. Así como Jesus Cristo imposibilita que el Imperio
Romano (e imperios) eternice su naturalización y totalización, y Marx le impide lo mismo al Capital
(y sus capitalismos) como divinidad e imperio en su era industrial, Haití hará otro tanto respecto a
la modernidad esclavista. Estas tres grandes referencias, son ejes y columnas críticas esenciales,
constructivas y liberadoras que pueden trabajarse conjunta y articuladamente. Haití logró
conformar desde abajo un Estado libre en un nuevo marco jurídico abolicionista de la esclavitud,
realizada por los esclavos mismos.

He revisado, por ejemplo, las correspondencias de Bolívar con Rusia, con Italia, con Francia,
con Inglaterra, etc. La mención a Haití es extremadamente escasa y no se condice respecto al
modelo ético-político épico de liberación y revolución que representa ni al proceso que inició,
estableció y favoreció. La indiferencia histórica y epistémico revolucionara campea en un desierto
de silencios. La relación de Bolivar con Inglaterra es interesante analizarla, porque uno puede ver
ahí los esfuerzos que él hace para alinearse como discípulo de Jeremías Bentham, el gran filósofo
“imperial” parlamentario y referente de toda esa época, propulsor del gobierno británico como
pluscuamperfecto.

Todo ello está registrado en un extenso intercambio epistolar, en la que se pueden apreciar
los denodados esfuerzos de Bolívar por lograr tal objetivo. Estamos hablando al más alto nivel de la
teoría y de la praxis en ese momento. Por otro lado, cuando Bentham felicita a Bolívar por las
incursiones independentistas que realiza, no se ve que Bolívar haga alusión alguna a toda la
fundamental colaboración que le brinda la Revolución Haitiana que está a la base de sus
incursiones, además de haber iniciado el proceso independentista en nuestramérica. No se trata
de descalificar, ni de mostrar una mera oposición a Bolivar, sino de explicitar algunas
contradicciones fundamentales, que aún deben ser dialogadas y resueltas en vistas de este
proceso de liberación abierto de América Latina. Teniendo en cuenta que dichos materiales son
publicados por las más altas instituciones de la República de Venezuela, posibilitando incluso,
dicha observancia crítica.

Todos estos elementos se dan en esta primera campaña de liberación, en donde todavía el
marxismo no tiene presencia porque ni siquiera había surgido, pero América ya tiene para ese
entonces una conciencia totalmente clara y profunda de cada uno de los aspectos económicos,
políticos, militares, filosóficos, teológicos, raciales, estéticos, lingüísticos, terapéuticos, etc., en
clave descolonizadora y liberadora a través de la vía larga revolucionaria haitiana. Todos estos
factores, orientarán internamente al marxismo en su posterior ingreso a América por la variante
(puerto/a) del Caribe haitiano.

Hay una tinta modernista-eurocéntrica invisible de epistemes hegemónicas que, al día de
hoy, las ortodoxias no terminan de resolver. Las izquierdas tradicionales de manera contradictoria
continúan excluyendo todos estos temas en los análisis fundamentales que rigen las acciones de
transformación. Resulta extremadamente contradictorio, que un reaccionario como Bartolomé
Mitre, perteneciente a las presidencias históricas argentinas (Mitre, Sarmiento, Avellaneda)
reconozca a Pétion por la ayuda brindada a Bolívar, y que el caraqueño no haya nombrado a Haití,
por ejemplo, ante Bentham.

Mitre siendo un reaccionario frente al pueblo reconoce a uno de los últimos y más
importantes líderes de una de las de las revoluciones populares más profundas de la historia
humana. No se denosta a Bolivar, que por cierto realizó inmensos e invaluables aportes (como
muchos otros independentistas), sino que se apunta a visibilizar temas profundos aún pendientes
de resolver, siendo todo ello tomado con humildad, porque si nuestros mayores referentes tenían
importantes límites, no podemos presuponer que por el sólo hecho de pertenecer a otra época no
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los tengamos. Es nuestro deber avanzar y retribuir dentro de nuestras posibilidades (desde lo que
nos legaron).

Por otro lado, las izquierdas ortodoxas en general han invisivilizado, en gran medida, todo
este proceso que recién en la última década comienza a difundirse de manera más general, más
relacionada, en una historia de las independencias con mayor carácter de conjunto e integración
que estamos contribuyendo a concientizar, pero que aún falta, a todo nivel (teórico y práctico),
continuar profundizando para tomar cabal conciencia noética (estamos interiorizados por este
acontecimiento) y sobre todo para adquirir explícita ciencia crítico-constructivo de tal
modelo-paradigma haitiano de revolución y liberación (resistencia). No alcanza con solo mencionar
el tema para sostener que se lo considera y no se lo excluye , si no se hace un trabajo en donde se36

muestre la presencia lógica (pasada-presente-futura) en nuestra íntima dimensión histórica
liberacionista (al estilo de un intimismo trans-ontológico, relacional, flexible, abierto, co-razonado,
co-pensado, internacionalista, no solipcista, etc.).

Voy a pasar al último punto que quiero abordar preparatorio para el terreno y tesis que
presento. Esta revolución nunca fue atea, tampoco fue una revolución cientificista en el sentido de
favorecer o primar una sola episteme (ciencia-conocimiento) y sus condiciones de posibilidad. Es
decir, ha sido una revolución en lo económico, en lo político, en lo antropológico, en lo filosófico,
en lo lingüístico, en lo terapéutico, en lo sexual, en lo científico-epistémico, en lo teológico, en lo
ecológico, en lo estético, etc., abierta a las diferentes trascendentalidades (de los diferentes
sujetos fundamentales -hasta del sujeto hegemónico incluido-, ni siquiera de uno en particular),
que tampoco pueden ser reducidas o distorsionadas bajo la visión de una superestructura.

Ese concepto no sirve prácticamente para analizar estos temas. Ni siquiera para analizar la
“Edad Media”. Hay todo un debate entre historiadores de la “Edad Media”, donde la religión y
teología, resultan absurdo colocarlas en la superestructura. Han sido constitutivas de toda una
realidad y están a la base conformando, “estructurando” y orientando dicho mundo cotidiano, sus
imaginarios y mentalidades. Eso es un debate también entre medievalistas.

Al respecto realizo una breve reflexión sobre la revolución teológica que realiza la
Revolución Haitiana. Dicho desarrollo en teología consistió en descubrir elementos liberadores de
la teología cristiana impuesta sólo como dominación. Secularizan una divinidad dominadora
colonial (de la cual sí son ateos de su horizonte dominador), y resacralizan-reencantan (con colores
locales que muestran sus representaciones estéticas liberacionistas revolucionarias de vida) los
elementos liberadores de la teología cristiana.

Proponen su propia divinidad como otra teología de liberación que orienta dichos procesos
revolucionarios. Desde esta base articulan su propia teología con la teología cristiana, pero esta
última resemantizada, redescubierta (reconocida). Ambos elementos tendrán marco jurídico, legal
y reconocimiento constitucional en la conformación del Nuevo Estado Independiente, producto de
la revolución y de la liberación del Imperio. Así se realizó una revolución profunda en teología
(teología de la revolución). Lo desarrollado posteriormente por Jacques Roumain responde a todo
este percurso.

El proceso concreto y poliédrico de la Revolución Haitiana determinará al marxismo
indo-afro-criollo haitiano-latinoamericano que construirá J. Roumain. Infelizmente no sucede así37

con el marxismo latinoamericano ortodoxo-dogmático que al día de hoy no logra un trabajo de
este tipo. Dicha revolución, como he comenzado a señalar, no ha sido meramente

37 Digo haitiano-latinoamericano porque Haití no queda encerrada en sí misma ni se auto-totaliza. No solo se
intersubjetiviza e internacionaliza en las redes de independencia y liberación del continente, sino que inicia e
interioriza entre-subjetivamente (entretejido de principios, cuerpos, carnalidad viviente, sacrificio y sangre que se
derrama por la liberación colectiva) todo este proceso de inter-subjetivización internacionalista antiesclavista,
revolucionario, etc., desde la resistencia y lucha por la vida en procesos concretos y efectivos.

36 Es lo que hizo el cientificismo, en el mejor de los casos, decir que respeta al otro, por ejemplo, en su religión y
conocimiento-sabiduría, aunque no lo incluya como contenido constitutivo en pie de igualdad en sus formulaciones,
etc. El “respeto” es formal, no real.
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(totalizadoramente) atea , ha estado abierta a las diferentes trascendentalidades, y no como38

estructura-superestructura de creencias y sentimientos que deben ser, en el peor de los casos,
negados y destruidos para alcanzar el “alto desarrollo” de la “conciencia científica” y revolucionaria
exigida, y en el mejor de los casos, que deban ser meramente respetados e incluidos, pero como
algo aleatorio y no como constitutivo de toda la nueva realidad y orientadora de los procesos
revolucionarios.

Es necesario reconocer que desde esta órbita y matriz popular primigenia (indígena,
afroamericana-criolla) se reconstituyeron mundos reales de vida y pertenencia, de identidad, se
reconstituyeron idiomas y se creó un idioma (oral y escrito) nuevo, se reestablecieron posibilidades
desde ese mundo hacia una política y economía de liberación, también abierta a esas
trascendentalidades que reconocerán constitucional-jurídicamente (de forma inmanente) a dicha
teología y filosofía haitiana de la liberación. Allí se da un fenómeno muy interesante, no sólo de
cosmovisión (visión de mundo) en este caso afroamericana, sino de una cosmovivencia, ya que no
sólo se trata de una manera de ver el mundo, sino una forma distinta de vivir, de saber, de sentir y
percibir-ver el mundo como bello-saludable.

El sistema-modelo haitiano no concluye con la estética, sino que comienza con la salud
(completamente destruida por todos los padecimientos de la esclavitud) reconstruyéndola desde
el mínimo posible para poder emprender la lucha y refundar comunidad nueva, que pasará por
todas las dimensiones poliédricas (filosófica, teológica, mística, antropológica, psicológica, erótica,
política, económica, lingüística, jurídica, estética, etc.), y terminar con la salud al máximo posible
con la constitución de un estado (espacio) libre, con un marco jurídico (cumple con el proceso de
liberación). La salud en este sentido es transformativa, trascendental, es decir, es un convertible
del ser, del estar-siendo del estar-aconte-siendo en comunidad.

Además, se da otro elemento en este marco concreto con lo que denomino
cosmo-con-vivencia. Es decir, se genera una filosofía orbital popular (no populista) en consonancia
con el cosmos, que tendrán siempre de base, articulación y circulación creativa a los tres sujetos
fundamentales (indígena-afroamericano-criollo) resemantizados y actualizados en el paradigma de
la liberación revolucionaria uniendo el Siglo XVIII y XIX (comenzando desde el origen de la
conquista y la deculturación de esclavos).

Es un debate muy interesante, que se da, en la discusión entre las epistemes “occidentales”
y las epistemes “americanas”, podemos decir, y que hoy en día le llamamos interculturalidad
(cosmovisión-cosmovivencia-cosmoconvivencia). Las epistemes indígenas convivieron con las
epistemes afroamericanas y ambas con la episteme criollo-cristiana. La Revolución Haitiana
también realiza (con conciencia plena) ese trabajo de develar, por ejemplo y como sostuve,
elementos liberadores de una cristiandad que solamente se había impuesto como opresora, como
dominadora falseando la esencia liberadora del cristianismo e invirtiéndolo.

Ya no como el fundamental y complejo planteo, pero aún con un mote evangelizador de
Bartolomé de las Casas, sino como un proceso revolucionario explícito de transformación cultural y
conformación de nueva cultura de liberación desde el otro oprimido (indo-afroamericano-criollo),
que logró su liberación e independencia (luego sobrevendrá la derrota y un largo proceso de
resistencia hasta el día de hoy, pero ese es otro asunto que excede los marcos del escrito).

Nos lega, hasta la actualidad, la constitución del sujeto de matriz tripartita
indo-afro-criollo-americano. A este trabajo que realiza la Revolución Haitiana, le llamo
entre-culturalidad con un sentido teórico y sobre todo práctico (entre-tejido concreto entre los
tres sujetos, sus epistemes y sus mestizajes), ya que se estructuró en un proceso efectivo y
conjunto de liberación, que llevó a la conformación del Estado Independiente y un nuevo marco

38 Ha respetado las diversas filosofías y teologías. En cambio, ha sido atea del Dios dominador-“blanco” (teología
estética colonizadora) colonialismo/modernidad (geopolítica), del capital (económica) y de sus élites blancas-mulatas
auto-divinizadas con los valores y principios de la Revolución Francesa (sociopolítica estética colonizadora), etc., con
total conciencia y claridad.
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jurídico (sin precedentes). Se trata de una experiencia intercultural-entrecultural, con mucha
anterioridad a nuestro empleo más reciente del término interculturalidad y entreculturalidad, que
recién utilizaremos, en el primer caso, hacia fines del Siglo XX como un proyecto de transformación
práctica de la filosofía, y en el segundo caso, hacia la primera década del Siglo XXI con un sentido
más práctico-poiético, pero que la Revolución Haitiana ya había logrado llevar a cabo para ese
contexto y época.

Para la cuestión haitiana no sólo se trató de poner, en este caso, a la economía en función
de los hombres (“pueblo”), y mucho menos como lo hizo la Revolución Francesa en función de
determinados hombres-varones-“blancos” (burgueses-capitalistas-propietarios y propietarios de
esclavos, etc.), porque esto, justamente, para las
cosmovisiones-cosmovivencias-cosmoconvivencias indígenas-afroamericanas, sería también un
punto de vista antropocéntrico-egocéntrico-antropocénico (aunque sea colectivo), en sus dos
extremos sea social y redistributivo, o acumulativo individualista, siendo diferentes caras del
modelo destructivo y extractivo por excelencia .39

Estos modos de producción (esencialmente capitalista, y en gran medida las del socialismo
real que distribuyó bienes a diferencia del capitalismo) fueron también extractivos y cientificistas
ya que la extractividad que ejercitaron, esencialmente tenía un soporte científico-tecnológico que
en más de un caso negó de raíz a las cosmovisiones que cuidaban (el cuidado como esencia de la
vida y de la vida humana), se responsabilizaban y sacralizaban la naturaleza que ellos destruían, y
que hoy, “hacen” un llamado a cuidar y sustentabilizar. En la actualidad, hasta los capitalistas
hacen cumbres climáticas, con doble moral, pero las hacen . No se dice que la Revolución Rusa (y40

otras) no hayan realizado aportes a la humanidad, claro que sí y sustanciales, pero, es lo que en el
mejor de los casos se conoce más comúnmente cuando se estudia “historia de la modernidad” (en
algunas ocasiones sin mucho sentido autocrítico).

Esto ha sido una preocupación que estuvo en el fondo de la Revolución Haitiana. El Lakou
como modo de producción estaba vinculado a la sacralidad de la naturaleza, a la materialidad y
espiritualidad (no dualismo sustancial) de la vida y los dioses, a la dignidad inviolable de la
comunidad (gente), de la persona (gente) y de los “muertos” (gente), no siendo un modo
expoliativo-extractivo-destructivo. A raíz de esta perspectiva, no quedarán fuera los sujetos
revolucionarios fundamentales por ser ateos, por no tener determinada concepción científica, que
no se niega, pero que no se la utiliza para negar tampoco por no llegar a una determinada estación
del proceso, o por no cumplir con un cierto escalón de la evolución. Infelizmente, las izquierdas
ortodoxas, así como las vertientes que vinieron del PC de la URSS (CCCP), etc., impusieron estos
vectores cientificistas, por ejemplo, en la década del veinte, del cincuenta, como en la del setenta,
etc. Pero, todo esto fue algo solucionado, de antemano, por la Revolución Haitiana.

En cuanto a lo racial, hay un principio revolucionario antropológico, filosófico, cultural muy
interesante, que no será como dicen algunos especialistas, que cuando triunfa la revolución de
ahora en más todo ser humano será negro. Esto, al contrario, fue profundizado, mejorado y
anunciado por la revolución, bajo la afirmación filosófica antropológica y con un marco jurídico41

de que a partir de ahora (de la revolución) todo ser humano es gente, no importa el color de piel y
la condición social, es gente. Se trata de una revolución profundamente epidérmica, antropológica
filosófica, antirracista, antimoderna, anticapitalista, anticolonialista, antiesclavista, antiextractivista

41 Por ejemplo, he trabajado la constitución de 1801 de la época de Toussaint de L’Ouverture en donde consta lo
afirmado. Otro tanto sucede con la constitución promulgada por J. J. Dessaline en 1805. Luego tenemos las de 1806,
1811, 1816, 1846, etc…

40 Joseph “Joe” Biden actual presidente de los EE.UU., es anfitrión de la Cumbre Climática en Washington 17 de
septiembre de 2021.

39 Modelo que por su sistematicidad productiva y competitiva no deja ni da tiempo siquiera a que la naturaleza se
renueve, además de extraer elementos que no tienen restitución y pasan a extinguirse, destruye no solo la vida, sino
las condiciones de posibilidad para que la vida (como diversidad y multiplicación de nueva diversidad) se genere y
regenere.
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(de lo humano, de la naturaleza y de los dioses), incorporando dicha pluriversalidad humana con
sus diversas epistemes para todos los tiempos.

Comprender todo este desarrollo mínimamente en este proceso profundo y concreto,
posibilita una aproximación para entender el marxismo que va a comenzar a gestarse en Haití con
Jacques Roumain. Será un marxismo dinámico, ágil, creativo, uno de los mejores marxismos en mi
modo de analizar, etc., que no podrá de ninguna manera obviar o dejar de tener en cuenta el peso
específico o la gravidez de semejante realidad histórica (espiritual, intercultural-entrecultural,
económica, política, estética, terapéutica, lingüística, teológica, filosófica, etc.) de América y a cada
uno de sus sujetos (matriz tripartita y sus mestizajes).

No en vano, cuando triunfa la revolución, como resultado de toda esta cosmoconvivencia,
el nombre que se le coloca a la Isla Caribeña (Haití -en Kréol Ayití-: tierra alta, montañosa, montaña
cónica) es un nombre indígena-taíno, y no sólo por respeto a los ancestros, visión que forma parte
de las tradiciones indígenas y afros, sino justamente por el reconocimiento de la sangre de
liberación que los indígenas vertieron, en el proceso revolucionario en una larga convivencia
entre-ambos. Y esto afirma, por ejemplo, uno de los mayores intelectuales haitianos vivos
actualmente que es Laënnec Hurbon, y que tengo la dicha de conocer y haberlo invitado a la
UNILA (Universidad Federal de Integración Latinoamericana-Brasil) a nuestro Congreso de Haití en
el 2018 .42

En mi trabajo sobre Haití, que referencié aquí en varias ocasiones, prevengo también al
lector de no caer en una idealización del fenómeno haitiano o en un haitianocentrismo, etc. Tiene,
como todo proceso humano, sus contradicciones, pero lo más importante por ahora, es conocer el
modelo y paradigma de liberación, la profunda estructura y experiencia épica (de debilidades y
fortalezas) que nos está legando para la actualidad, para el futuro y para poderla integrar a otros
procesos.

3. Marxismo orbital-popular haitiano en Jacques Roumain: El último punto que quiero reflexionar
es justamente el del eje y columna que representa el marxismo haitiano, conjuntamente con los
otros dos ejes y columnas que considero sustancialmente iniciales para pensar este marxismo
indo-afro-criollo americano. Previamente me ocupé de mostrar de manera sintética la mayor
cantidad de elementos posibles de la Revolución Haitiana (como modelo y paradigma ético épico
de liberación ), que va a darle el contiendo poliédrico (espiritual-material-formal-fáctico) al43

naciente marxismo haitiano.
Este marxismo que se incorpora en América, vía el caribe-haitiano-revolucionario, sobre

una experiencia única y no vivida por otra sociedad ni intelectual, en lo que ya se puede llamar el
comienzo de un segundo proceso de liberación (“emancipación”), es un marxismo orbital, popular,
pluricultural, entre-cultural, indo-afro-criollo americano. Este marxismo hablará y escribirá en creol
(una novedad ética-épica-revolucionaria en la historia), repensará su teología, filosofía, economía,
tradición oral e historia, etc.

Para ese entonces América-Abya Yala había transitado una experiencia profunda, desde
una posición absolutamente estratégica en toda la historia de la economía-mundo hasta ese
momento. Recién aquí, en este estar ahí y sobre esta base es que quiero hablar de un pensador
fundamental, que incluso es olvidado dentro del marxismo negro, a su vez olvidado, y que es
Jacques Roumain. Sobre él ya adelanté algunas cosas en este escrito y que repasaremos agregando
otras.

43 La filosofía y teología ética de la Revolución Haitiana no solo es revolucionaria y de liberación, sino que es también
épica (debilidades y fortalezas asumidas en la historia), y dentro de la épica es sin precedente, por ejemplo, al
constituirse en el primer Estado Independiente desde la liberación y revolución de los esclavos, que se liberan a sí
mismos.

42 Según me dijo L. Hurbon este tipo de congreso sólo se realizó en Haití y en Francia.
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Él es un intelectual, militante, etnólogo (iniciador de la etnología haitiana), antropólogo,
literato, periodista, poeta, filósofo, político, etc., haitiano que nace el 4 de junio de 1907 y muere el
18 de agosto de 1944, ambos acontecimientos en Port-au-Prince (Puerto Príncipe-República de
Haití) . Pertenece a la generación de la ocupación norteamericana, en la que los EE.UU.,44

“amparados” en la Doctrina Monroe ejercen y justifican un control político y económico en el
Caribe (expandiéndose luego a toda América) . Bajo tal contexto/pre-texto invaden Haití y sus45

45 Dicha doctrina es un freno al colonialismo europeo para sobrepasarlo en su capacidad expansionista. Veamos
resumidamente algunos antecedentes. Se inspira en la política independentista-“separatista” de G. Washington quien
advierte en su discurso de despedida del 17 de setiembre de 1796, que Europa tenía un conjunto de intereses sin
relación con los nuestros, o con muy poca relación. Dicha doctrina también se desarrolla en torno al pensamiento de T.
Jefferson quien considera que América tiene un hemisferio para sí misma, forma de referirse al continente americano y
a una parte del mundo. Estados Unidos se había constituido en una República hacía muy poco, apenas unas cuatro
décadas y estaba muy alerta respecto a las intenciones de las potencias europeas que emergían victoriosas del
Congreso de Viena (1814-1815) y queriendo revivir sus imperios coloniales en América. En la medida que decrecían las
guerras napoleónicas (1803-1815), Prusia, Austria y Rusia creaban la Santa Alianza para defender, entre otras cosas, a
las monarquías, favoreciendo el domino de los Borbones sobre España, así como sobre las colonias que estaban
atravesando sus procesos de independencia. La Doctrina Monroe frenaba esta re-expansión, así como a Gran Bretaña
con quien EE.UU había estado en una reciente guerra en 1812. Pero aún, EE.UU poseía una capacidad militar exterior
mucho más reducida que Gran Bretaña. A la misma vez, la Doctrina Monroe también colabora con Gran Bretaña en su
plan de detener la recolonización de los países europeos, permitiendo también a los EE.UU, que continúe ampliando
sus fronteras y ocupación hacia el oeste. Recordemos la metafísica caótica que ya he mencionado. Dicha expansión
tuvo como presupuesto el Destino Manifiesto (Manifest Destiny, llamados y elegidos a expandirse desde el Atlántico al
Pacífico ejercitando una teología de la dominación) troquelando el inicio de la política expansionista de EE.UU en el
continente. En la mayor cantidad de las independencias latinoamericanas, este entramado no se captó muy bien, y
dicha doctrina fue recibida con buenos ojos, salvo, por ejemplo, por la Revolución Haitiana y el marxismo inicial de
Jacques Roumain. Dicha doctrina, explícitamente y con todos estos antecedentes, fue elaborada por J. Q. Adams en
EE.UU en 1823 y atribuida al presidente James Monroe. La misma determina, que cualquier intervención europea en
America sería tomada como un acto de agresión. Monroe presenta en su sexto discurso al Congreso, dicha doctrina
fijando con este acto un momento decisivo en la política exterior de los EE.UU, oponiéndose al colonialismo
eurocéntrico y a las amenazas, que suponía la restauración monárquica a manos de la Santa Alianza. Podemos ir
apreciando, como va naciendo el Americanocentrismo en su fase imperial, y del que aún queda bastante por dilucidar
en este tiempo post-imperial de lenta y extremadamente riesgosa disolución del imperio (que se rehace). Con este
tema, no se está ni siquiera a la retaguardia, sino en bambalinas. “América para los americanos”, tomaba este matiz
imperialista, colonialista-neocolonialista en este contexto americanocentrista (la tercera europa como dice Fanon y
Sartre) superador del mero eurocentrismo. Es decir, América era el continente y americanos solo eran los
estadounidenses. En 1880 llega una nueva determinación, en el sentido que, el Caribe y Centroamérica serán
consideradas parte de la esfera exclusiva de influencia del poder de los EE.UU. El presidente Rutherford Hayes enunció
otra sección y determinación de la Doctrina Monroe, en el que, para evitar la injerencia de los imperialismos
extra-continentales en America, los EE.UU debe ejercer control exclusivo sobre cualquier Canal Interoceánico que se
construya. Se crean así las bases y condiciones de posibilidad de apropiación del Canal de Panamá, cuya construcción
fue dejada de lado por Francia (Ferdinand de Lesseps 1888) impidiendo la competencia europea en el Caribe,
Centroamérica y aprovechando su proximidad geográfica. El presidente T. Roosevelt en 1904, emite otra sección y
determinación de dicha doctrina estableciendo que, si un país europeo amenazaba o colocaba bajo riesgo los derechos
o propiedades de empresas de EE.UU, el Gobierno estadounidense estaba obligado a intervenir y reordenar a esa
Nación re-estableciendo los derechos y propiedades de su país, empresas y sus ciudadanos norteamericanos. Aquí se
da rienda suelta de manera explícita a la expansión exclusiva norteamericana en toda América Latina, el Caribe y
Centroamérica como trampolín para operar sobre el mundo. Esta determinación provocó gran indignación y violencia
en los dirigentes europeos y en el káiser Guillermo II. Se conforma de esta manera la política del Big Stick (Gran
Garrote), expresión pronunciada por T. Roosevelt en 1901. En el 2018 desde la Asamblea General de la ONU
(organismo neocolonial tendiente a garantizar la pax imperialista americana) en Nueva York, D. Trump desempolva la
Doctrina Monroe, sosteniendo que ellos están obligados a mantener su independencia respecto de la injerencia de
potencia expansionistas extranjeras, reconociendo dicha política de su país desde el presidente Monroe. En este caso
dirige su ataque especialmente a la Ruta de la Seda de China y los países latinoamericanos que se han unido a ella
como a Rusia y con algunos países árabes, poniendo en cuestión, desde su sola óptica, el beneficio muto y reflotando
la vieja concepción de América para los americanos.

44 Mueren más o menos a la misma edad el Che a los 39 años (1928-1967), Mariátegui a los 36 años (1894-1930),
Fanon a los 36 años (1925-1961) y Roumain a los 37 años de edad (1907-1944).
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calles en Port-au-Prince la noche del 27 de julio de 1915 cuando las tropas norteamericanas
armadas con fusiles y dirigidos por el capitalismo y el racismo (e internamente apoyados por el
entreguismo de las élites mulatas locales) ocuparán la gloriosa tierra fundadora de libertad
durante 34 años .46

J. Roumain es fundador y principal militante del Movimiento Indigenista Haitiano con lo
que comenzarán enfrentando dicha ocupación. Hacia 1927 junto a otros jóvenes funda la Revue
Indigène (Revista Indígena) como el principal órgano de dicho movimiento. Aquí, es interesante e
importante detenernos un momento, en la denominación indo-afro-criollo haitiano, ya que es el
eje y columna principal del proceso revolucionario haitiano (latinoamericano), en su primer y
segunda etapa de liberación. Lo indígena, lo afro-americano y lo criollo comienzan a articularse47 48

en el proceso caribeño-haitiano-revolucionario desde comienzos del Siglo XVI.
J. Roumain empieza el movimiento indigenista con esta conciencia. Hay que considerar que

el afro, que el esclavo, es también un indígena y a la vez un criollo (lejos del África desde el Siglo
XVI al XX en ese momento). Este último término significa mestizo nativo, y Roumain lo expresa de
esa manera, entonces es interesante ver como este mismo sujeto (si hay que particularizarlo,
refunda inicialmente al profundo criollo liberacionista), es los tres sujetos a la vez, (no implica
sustitución, idealización, ni totalización de ningún tipo), además de los tres sujetos históricos
concretamente particularizados y presentes en Haití como en América. Lo que esta órbita y matriz
haitiana también nos permite, es tener una visión de articulación y complementariedad al interior
de cada sujeto, como al exterior entre-sujetos, de forma práctica y teórica. Todos los elementos
están en el interior y exterior de cada sujeto, en permanente y plena ebullición, siendo necesario
conectarse con ellos.

Este movimiento indigenista haitiano, es muy importante, porque es el precedente del
movimiento de la negritud, al cual Jacques Roumain también le da inicio. Jean Price-Mars
(1876-1969) destacado intelectual, profesor, etnógrafo, médico, político, escritor, diplomático
haitiano, etc., va a reconocer la publicación de Ainsi parla l’oncle (Así habló-dijo el tío) de 1928 de
Jacques Roumain como uno de los textos fundantes del movimiento de la negritud, y no solo eso,
sino que será considerado como el primer manifiesto de la condición negra, siendo anterior a la
reunión de los estudiantes africanos en París, y a la vez, también previo a Aimé Césaire, Frantz
Fanon, Léopoldo Sédar Senghor, Léon Gontran Damas, etc.

El movimiento de la negritud fue una de las causas del proceso de descolonización del
África, y que tiene también como lugar de enunciación a Haití, a “Latinoamérica” y su rica historia
revolucionaria. Se trata de un movimiento profundo, que va tocando diferentes fibras (filosóficas,
teológicas, económicas, políticas, raciales, simbólicas, estéticas, ecológicas, etc.) y a la vez está
inserto en la estructura del sistema-mundo.

Es otra clara huella (no solo conceptual sino teórico-práctica) americana-haitiana en la
historia universal. J. Roumain se adelanta y piensa este movimiento (de revitalización de los
orígenes) de una manera integrada y articulada, no de una mera forma ontologista y etnocéntrica
(totalizando raíces y valores afros) como en la que recayó luego la negritud y que llevó a que

48 El criollo profundo (a lo Carlos Astrada: sus límites como los de todos/as es necesario analizarlos con detenimiento),
que asume una situacionalidad histórica propia y responde a un proceso de liberación conjunta-colectiva, y no
meramente individual o totalizadora. No se trata del mero criollismo o criollocentrismo de élite y conquistador.

47 Es un proceso complejo, donde lo americano enraíza a lo afro y lo afro se enraíza en lo americano produciendo un
fenómeno único y propio: lo afroamericano, que elabora acontecimientos únicos como la Revolución Haitiana, la
Santería en Cuba, el Umbanda y el Candomble en Brasil, etc. No sería ya, la sola visión de lo afro referido sólo a África,
(con el riesgo de caer en un áfrica-centrismo, como única madre patria, que dé la espalda a una afro-américa como
madre originadora y nutricia de procesos propios y únicos).

46 Época en la que emerge el colonialismo japonés y su voluntad imperialista ocupa Corea del 22 de agosto de 1910 al
15 de agosto de 1945 “contribuyendo” a la dominación capitalista en Asia y desplegando sus propias
ansias-ambición-avaricia de poder.
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líderes como A. Cessaire o F. Fanon se distanciaran de tales totalizaciones, no de tales luchas.
Aunque, no totalizar también es parte esencial de las nuevas luchas.

El Libro más importante de F. Fanon Los condenados de la tierra publicado en 1961 y al cual
J. P. Sartre le escribe un prólogo en el que dice y reconoce muchos elementos esenciales en Fanon

, es su título antecedido, en el movimiento de la negritud haitiano, por dos poemas49

fundamentales de J. Roumain en donde se encuentra explícitamente la expresión de “Los
condenados de la tierra” y todo su contenido de manera literaria, y que en forma de prosa y en un
estilo magistral Fanon desarrollará agregando temas nuevos también, como todo el análisis
específico y terapéutico de la psicopatología de la violencia que ocasiona el
colonialismo-neocolonialismo francés y sus aliados.

Los poemas de J. Roumain son Nuevo sermón negro: “De pie los condenados de la tierra/
De pie los presidiarios del Hambre” ; y Sucios negros: “Y aquí estamos de pie/ todos los50

condenados de la tierra” . El sujeto de la historia para J. Roumain son los condenados de la tierra,51

los presidiarios del hambre que serán premonitoriamente los gobernadores del rocío. Estos son a
mi modo de ver el pueblo tripartito y sus mestizajes. Aquí, la conexión entre marxismos
indo-afro-criollo americanos es fundamental. El libro de Fanon será base para movimientos
populares de liberación, para los feminismos, para la descolonialidad del saber, del ser, del poder,
del sentir, del ver, etc.

En 1928 Jacques Roumain asume el cargo de gerente responsable de Le Petit impartial (El
Pequeño Imparcial) y debido a la intensa actividad contra la ocupación norteamericana en
diciembre de ese año, es arrestado junto a otros compañeros y condenados a cuatro meses de
prisión, por “delito de prensa”. Cuando sale en libertad colabora con el diario La Presse (La Prensa)
y es nombrado presidente de la Liga de la Juventud Patriótica Haitiana. En ese año se casa con
Nicole Hibbert, quien era hija del reconocido novelista haitiano Fernand Hibbert. En 1930, es
designado jefe de Servicio del Interior renunciando a los tres meses de asumido el cargo. Este año
publica La Proie et l’ombre (La Presa y la Sombra), y en 1931 publica Les fantoches (Las marionetas)
y La Montagne ensorcelée (La Montaña embrujada).

Jacques Roumain fue fundador del Partido Comunista Haitiano en 1934, designado
Secretario General del mismo, pensando y actuando un comunismo profundo . El primer escrito52

propiamente marxista, que fundamenta y acompaña este proceso de fundación del PCH, es
Analyse Schématique (Análisis Esquemático 1932-1934) con el que se focalizará en las causas
económicas-políticas de la actual crisis.

Por toda esta labor, investigación, compromiso, militancia y acción política J. Roumain fue
perseguido y arrestado por una corte militar que lo condenó a tres años de prisión, acusándolo de
realizar actividades subversivas contra el gobierno. Luego de dos años de presidio sale en libertad,
pero su salud estaba muy deteriorada favoreciendo progresivo declive de su vida a temprana edad.
En la cárcel comienza a escribir la novela Le Champ du potier (El campo del alfarero), texto que
trata sobre la lucha política en el fin de la ocupación norteamericana de ese momento en Haití.
Dicho texto quedará inconcluso.

Infelizmente, por esta pluri-lógica ana-política que desarrolla, no será reconocido por la
Internacional Comunista, ni él, ni el PC haitiano, ni esa posibilidad dialéctica viva. De similar

52 A este término lo propongo para sintetizar la visión de un marxismo orbital popular (no populista) asentado y
articulado en las tres raíces profunda (sin que se totalice alguna de ellas) de nuestra historia, y su órbita de sujetos
culturales y revolucionarios (matriz epistémica tripartita y sus mestizajes) en consonancia con la naturaleza y el
cosmos.

51 “Sucios negros”, en op. cit., p. 116.

50 Roumain, J.: Gobernadores del Rocío y otros textos. “Nuevo Sermón Negro”. Biblioteca Ayacucho, Caracas,
Venezuela, 2004, p. 110.

49 Dice J. P. Sartre que F. Fanon lleva la dialéctica a su máxima expresión, manifiesta también, como ya adelanté, el
abandonar a Europa, que no deja de hablar del hombre cuando lo asesina en todas las calles y partes del mundo, y
aclara a raíz de ello que el tono es nuevo, ¿quién se atreve a usarlo?, etc.

28



manera sucedió con J. C. Mariátegui (Perú) y C. Astrada (Argentina). Por un decreto del 19 de
noviembre de 1936 el PCH es declarado ilegal. En agosto debe partir al exilio con su mujer y su hijo
yendo de Bruselas a París. En este año realiza numerosas publicaciones en las revistas francesas
Commune, Regards y Les Volontaires.

En 1937 estudia antropología en el Instituto de Paleontología Humana, siendo asistente del
renombrado Profesor Paul Rivet, en el Museo del Hombre fundado por Rivet en París en 1937. J.
Roumain Forma parte de la Sociedad Americanista de París. El 2 de octubre de ese año, son
masacrados 20.000 trabajadores haitianos por el ejército dominicano y, a raíz de ello, el 18 de
noviembre publica “La tragédie haïtienne” en la revista francesa Regards.

En 1939 Nicolas Guillen lo invita a Cuba y en su estadía trabaja como periodista. Luego53

viaja a Estados Unidos en donde es recibido por Alain Locke, Langston Hughes, Richard Wright, etc.
Publica ese año “Griefs de homme noir” (Dolor del hombre negro) siendo un ensayo de
interpretación marxista sobre la condición del negro norteamericano, publicado en la colección de
París L’ Homme de couleur (El hombre de color).

En 1941 a J. Roumain, junto al destacado antropólogo Alfred Métraux, le surge la idea de
iniciar el Instituto de Etnología en Haití lo que lo llevará concretamente a fundar el Bureau
d’Etnhologie (Oficina de Etnología) de la cual es nombrado director. Realiza cuantiosos trabajos de
campo de los que surgirán numerosas y posteriores publicaciones contra la campaña
anti-supersticiosa (“muletilla”-estrategia filosófica-teológica-política-jurídica-bélica, etc., muy
común de los diferentes imperios, para atacar al pueblo haitiano), decretada por el clero y élites
dominadoras (teología de la dominación, de la riqueza y del desarrollo), y el gobierno del ese
entonces presidente haitiano Elie Lescot (1941-1946).

En 1942 publica A propos de la campagne antisuperticieuse (Sobre la campaña anti
supersticiosa), y Contribution à l’ étude de l’ethno-botanique précolombienne des Grandes Antilles
(Contribución al estudio de la etnobotánica precolombina en las Antillas Mayores). El presidente
Lescot lo nombra encargado de negocios en México, siendo otro velado destierro-exilio de
Roumain. En 1943 publica Le sacrifice du tambour assotor (El sacrificio del gran tambor motor) .54

En 1944 retorna a Haití y al poco tiempo muere.
Roumain será reconocido como uno de los principales generadores de la Revolución del 46

(un año después de la Segunda Guerra Mundial en la que Europa se destruía así misma presa de la
lógica unívoca de la centralidad del poder, y anterior a la Revolución Cubana de 1959) y de la que
formaron parte otros militantes del Partido Comunista Haitiano, como por ejemplo Rene Depestre,
J. S. Alexis, Anthony Lespès. Dicha Revolución del 46, será atacada por el imperialismo
norteamericano al imponer las nefastas y criminales dictaduras de los Duvalier (François
Duvalier-Papa Doc de 1957 a 1971 y Jean Claude Duvalier-Baby Doc de 1971 a 1986). Ya en 1950 se
había conformado una junta militar que preanunciaba dichas dictaduras.

Sus dos obras principales son Gobernadores del rocío (a la cual Nicolás Guillén le escribe el
prólogo), y La montaña embrujada. Este último libro que lleva el subtítulo de Relato campesino y
que está dedicada a su esposa, es la primera novela campesina del país. Gobernadores del rocío es
el nombre que poseían los responsables del riego, que eran los campesinos afro-indígenas que
tenían a cargo dicho riego. Es una novela que nace así, es un análisis de espíritu crítico marxista
que se origina en, desde, con, por y para la praxis misma (natural para el haitiano revolucionario) y

54 Reléase nota 5 de este trabajo.

53 Nace en Camagüey en 1902 y muere en la Habana en 1989 República de Cuba. Poeta, periodista, intelectual
revolucionario, etc. Se relaciona con Federico García Lorca, Fernando Ortiz, recibe una carta elogiosa de Miguel de
Unamuno, conoce a Langston Hughes, Juan Marinello, Diego Rivera, Antonio Machado, Miguel Hernández, Pablo
Neruda, Iliá Erenburg, Rafael Alberti, Cesar Vallejo, León Felipe, Juan Chabás, Octavio Paz, Ernest Hemingway, etc. En
1961 se funda la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) del cual será su presidente hasta su muerte. Este es
un organismo de suma importancia en Cuba. Milita en el Partido Comunista de Cuba hasta su muerte.
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que se dirige luego de manera enriquecida nuevamente a la praxis, para transformarla
(transformación épica ya ejecutada por la Revolución Haitiana).

En Gobernadores del rocío, la gota del rocío es el cosmos entero como vida cotidiana, y
desde una concepción de la vida que representa en su posibilidad concreta la vida ecológica,
económica, política, estética, espiritual (fragilidad, cuidado y potencia), etc. Dice Manuel (más
adelante aclararé quien es): “Es la vida la que manda y cuando la vida manda, hay que responder:
presente” . Jacques Roumain, actualizando la concepción de la vida de su comunidad55

(indo-afro-criolla), es uno de los iniciadores de esta primera ola liberacionista de la tradición56

marxista en el caribe-haitiano-revolucionario al comienzo del segundo momento del proceso de
liberación (“emancipación”) latinoamericano enraizado en toda la historia de liberación y
revolución previa, brevemente expuesta en este trabajo.

Con sus obras teóricas y prácticas Roumain hace tres cosas básicas, aunque son muchas
más. En primer lugar, recupera toda esta historia de América, de Haití y de la modernidad en la
que me detuve sintéticamente, al comienzo y desarrollo de este escrito. Con su obra la trae de
nuevo y renovadamente al segundo momento del proceso liberación (“emancipación”), que está
en sus comienzos, marcada justamente por la primera intervención norteamericana en lo que
forma parte del Plan Estratégico del Caribe y su ascenso vertiginoso hacia ser la primera y mayor
potencia mundial y de la historia. John Milton Hay, asesor de T. Roosevelt, de quién ya adelanté
también algunos elementos fundamentales, tenía muy claro, filosófico-pragmáticamente, que se
debía construir el Atlántico y el Pacífico como presente y futuro del capitalismo imperial
estadounidense.

El marxismo orbital popular indo-afro-criollo americano de J. Roumain, es el que
comenzará a enfrentar de manera directa y en el terreno a este fenómeno imperialista en Haití, el
Caribe y en América de manera estratégica. Se trata de un marxismo que confrontará allí, con sus
necesidades y urgencias, las primeras experiencias concretas, que comienza a realizar en franco
ascenso el naciente imperialismo, que ya había acumulado una experiencia previa de más de un
Siglo desde su proceso de independencia (siendo igualmente una revolución de propietarios y de
propietarios de esclavos).

No se trató de una independencia anti-esclavista, sino propietarista, productivista y
extractivista burguesa. Será justamente la Revolución Haitiana, la primera revolución anti
esclavista, plenamente consciente de tal hecho, y Jacques Roumain va a pensar profundamente,
toda esta historia sobre la que se inicia la tradición marxista-caribeña-haitiana-latinoamericana en
la segunda etapa de liberación ante la lucha frontal, concreta y teórica frente al naciente imperio
americano.

En segundo lugar, el otro aspecto que realiza J. Roumain es incorporar con total claridad y
explicitación, el concebir al marxismo como un instrumento fundamental (no la única referencia
teórica) de análisis, para profundizar y actualizar en ese presente las causas de la dominación
imperial-capitalista-estadounidense, y así contribuir a su transformación. No va a oponer a la
tradición de visión mágica-mítica-religiosa (filosófica-teológica-alterativas) que estuvo a la base de
la Revolución Haitiana, sino que las va a complementar como potenciales asociados.

No se van a denostar esos términos, sino que se van a sumar a ellos herramientas
fundamentales, para actualizar las matrices epistémicas propias, y así lograr la explicación
profunda de las causas de la crisis que este nuevo colonialismo y neocolonialismo produce.
Podemos establecer un paralelismo, con lo que dice Mariátegui en el quinto ensayo, de los Siete
Ensayos de interpretación de la realidad peruana, cuando sostiene que la dialéctica es un motor

56 Como he indicado previamente, así como en la Haití “de” Roumain, otro de los inicios de esta primera ola
liberacionista respecto del creciente dominio norteamericano está signado, por ejemplo, por la Revolución Mexicana
de 1910 y por el Grito de Córdoba de 1918.

55 Roumain, J.: Gobernadores del rocío, en op. cit. p. 230.
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fundamental en todo el proceso de liberación. En tanto Jacques Roumain sostiene, que la
dialéctica es un instrumento muy importante.

Y en tercer lugar el otro aspecto que quiero indicar, de lo realizado por J. Roumain, está
relacionado con toda la historia profunda de Haití, en la que prudentemente me detuve de manera
sintética. Se trata de actualizar ambas estructuras, por un lado, la historia de liberación de Haití en
la historia profunda de América y, por otro, al marxismo y su dialéctica (como abierta) que recién
se estaba incorporando a América, desconociendo muchas realidades distintas a la del contexto de
su origen. J. Roumain no va a tratar de sustituir una cosa por otra, como si alguna de ellas fuera
menos evolucionada que la otra, dependiendo a su vez de la polarización de la visión que
circunstancialmente se tenga.

Infelizmente, eso fue lo que se terminó imponiendo en gran medida en la mayoría de
nuestros procesos de segunda “emancipación” (liberación) ocasionando y produciendo muchos
daños prácticos, teóricos, espirituales, etc. Entonces, este tercer aspecto en la obra
teórica-práctica de J. Roumain es de una actualización mutua (crítica constructiva cruzada) de
ambos campos y de todos estos elementos.

Es el único marxismo inicial, que trabajó con lo que denomino órbita popular con su
matriz tripartita cultural-espiritual-epistémica actualizada de nuestro continente, conformada
por los tres sujetos revolucionarios base, a saber, el indígena, el afroamericano y el criollo pobre
situado y orientado en este sentido, además de las mezclas (mestizajes) que entre-ellos-se-dan.
No es solo una cuestión de color (tema fundamental a cuestionar y solucionar, por cierto), pero es
necesario observar con más profundidad y detenimiento. Las “últimas” instancias de los procesos
son entramados aún más complejos, dinámicos y condicionantes.

En esta lógica para J. Roumain el sujeto de la historia, el sujeto revolucionario es, fiel a la
tradición de la Revolución Haitiana, el Pueblo entendido como sujeto-matriz-órbita popular
tripartita articulada e integrada desde sus diferentes fundamentos pertenecientes a sus distintas
cosmovisiones, y a las prácticas emergentes que de todo ello nacen, y se pueden efectivizar en la
asamblea de la gente cotidiana. Jacques Roumain realiza un marxismo de subsuelo (inframundo
desde donde, por ejemplo, crece la vida, que luego se cosechará y por donde viajan los ancestros
desde Guinea -se ve vida donde otros solo no ven-), de suelo (mundo desde donde, por ejemplo,
se cosecha lo que se sembró y en donde hay que ejecutar la liberación), y de “cielo” y viento
(divinidad/es desde y para el devenir cotidiano), articulando historia, filosofía y teología expresado
de manera literaria (que facilitaba la rápida y masiva comunicación de ideas para todos en la
coyuntura urgente en aquel momento de la dominación norteamericana), y de forma coherente
con la tradición de la Revolución Haitiana. Por ejemplo, en palabras de Manuel Jean-Joseph
(principal personaje de Gobernadores del rocío):

-¿Lo que somos?, si eso es una pregunta, te voy a contestar: bueno, somos este país
[continente] y él no es nada sin nosotros, nada de nada. ¿Quién siembra, quién riega,57

quién cosecha el café, el algodón, el arroz, la caña, el cacao, el maíz, los plátanos, los
víveres y todos los frutos si no lo hacemos nosotros?, ¿quién los hará crecer? y con eso,
somos pobres, es verdad; somos desgraciados, es verdad, somos miserables, es verdad.
Pero ¿sabes por qué, hermano? a causa de nuestra ignorancia: no sabemos todavía que
somos una fuerza , una sola fuerza: todos los campesinos, todos los negros de la llanura y58

de los cerros reunidos. Un día, cuando hayamos comprendido esta verdad, nos
levantaremos de un extremo al otro del país [continente] y reuniremos la asamblea59

59 Podemos leer también.

58 Esta noción no puede entenderse solo desde la filosofía marxista, sino desde toda la tradición de liberación haitiana,
considerando mínimamente los tres niveles mencionados recientemente en el texto.

57 Se puede leer.
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general de los gobernadores del rocío, el gran cumbite de los trabajadores de la tierra
para deshierbar la miseria y sembrar la vida nueva .60

A la vez, J. Roumain suma al marxismo algo que le es extraño en su forma de producción y
comunicación teórica más habitual, desarrollando una poética de la liberación, que es el estilo
literario (oratura-literatura articuladas) propio de la tradición indo-afroamericana (más equilibrado
entre sensibilidad-racionalidad), que a las claras posibilita una comunicación y transmisión de
ideas de manera más práctica, rápida, sencilla y masiva, aunque no menos profunda. Este estilo
debió ser resuelto en la praxis misma ante la necesidad, la urgencia y el dramatismo de la
ocupación norteamericana, que a su vez ponía en riesgo inminente la vida del pueblo haitiano,
como en particular la de Jacques Roumain. La Revolución Haitiana desenvuelve una poética
revolucionaria de la liberación, y Roumain despliega, en base a esta experiencia previa, una poética
marxista revolucionaria de la liberación de base indo-afro-criollo americana.

En este estilo, Roumain también comunica y transmite un plurilingüismo estratégico, al
incorporar y enseñar palabras claves, incluso, en castellano como veremos a continuación. Por otro
lado, la literatura-oratura latinoamericana (liberacionista al estilo Roumain -quien también escribe
como habla la gente-) tiene en algún sentido, un pie delante con respecto al campo tradicional de
la historia, de la filosofía y la teología latinoamericana en el que abundan centralmente las citas de
europeos.

Muchos intelectuales, para construir sus discursos críticos pasan exclusivamente por los
centros hegemónicos-epistémicos de construcción de discursos, por ejemplo: Europa. No son
analógicos en ello. Esto no invalida a dichos discursos ni se sugiere en lo más mínimo de caer en
una mera negación, pero es un elemento a repensar y que Jacques Roumain (sin ignorar ninguno
de los contenidos de los países centrales) le dio una salida factible a tono real con el pueblo. Una
cosa es realizar la crítica y deconstrucción de estos bloques hegemónicos, y otra muy distintas es
construir el “propio” relato cuasi exclusivo (o preponderantemente) con aquellos autores.

Por ejemplo, Heidegger quién realiza dicho trabajo crítico-deconstructivo le interesa
mantener los principales autores de la tradición de manera central, porque en el fondo le interesa
reconstruir y conservar dicha tradición de forma superadora. Son dificultades profundas, aún en el
incesante proceso de construcción de identidad/es. La literatura-oratura haitiana-latinoamericana
(de Roumain, por ejemplo), luego de digerir ese trabajo respecto de lo central europeo, entre-teje
su conocimiento con los senso-pensares simbólicos comunitarios, sus sabios, sus ideólogos, sus
referentes de multicolor local en una trama conjunta, en donde incluso si los autores europeos
aparecen y permanecen no lo hacen de manera central.

El otro aspecto que quiero mencionar, es el del cristianismo en J. Roumain. Manuel, como
sostuve, siendo el personaje principal de Gobernadores del rocío, es el Cristo Negro que se sacrifica
por la comunidad (no sacrifica a la comunidad -idea milenaria de sus cosmovivencias-), entonces
allí se encuentra una resemantización muy importante que también realiza J. Roumain y que está
contenido en el ADN del proceso de la Revolución Haitiana.

No se niega lo otro (así venga de parte del imperio/imperialismo), no se hace ese simple
trabajo (a lo navaja de Ockham y que hace el imperio). Tampoco se cae en el sencillo uso de un
signo lógico ((¬) negación) que termina estando condicionado por toda esa historia
cientificista-moderna que “impuso” la división entre la episteme y la doxa, es decir, lo que no reúne
unas determinadas condiciones científicas pasa a ser solo una opinión, una mera doxa. Roumain
articula adecuadamente y potencializa ambas cosas en el seno popular de la praxis.

Veamos, pues, un poco del estilo real y directo (realista intimista reflexivo creativo abierto)
de Roumain, de la función y militancia de Manuel. Con temas fundamentales prosigue Manuel la
conversación con Annaïse quien será su prometida. Previamente Manuel, el hijo de Bienaimé y
Délira, ya había conversado con casi toda la comunidad. Roumain de manera precisa e incisiva

60 Roumain, J.: Gobernadores del rocío, en op. cit. p. 168. El resaltado lo realizo por creerlo conveniente.
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muestra la re-gene-ración de la comunidad mostrando como Délira y Annaïse serán las que
continuarán la orientación de la comunidad en el camino de la liberación.

(…) será un gran trabajo llevar el agua hasta Fonds-Rouge. Se necesitará del concurso
de todo el mundo y si no hay reconciliación, no será posible. Te voy a contar: al
principio, en Cuba, estábamos indefensos y sin fuerzas: este se creía blanco, aquél era
negro y no había acuerdo entre nosotros; estábamos regados como la arena y los
patronos caminaban sobre esa arena. Pero cuando reconocimos que éramos todos
iguales, cuando nos reunimos para la huelga … [Anna]: ¿Qué palabra es esa: la huelga?61

[Manuel]: Ustedes dicen más bien: paro. [Anna]: Tampoco sé lo que quiere decir. Manuel
le enseñó su mano abierta: Mira este dedo lo flaco que es y este otro tan débil y este
otro no muy valiente y este desgraciado no muy fuerte tampoco y este último solito y
por su cuenta. Cerro el puño: Y ahora, ¿no es bien sólido, bien macizo, bien agarrado?
Parece que sí, ¿verdad? Bueno, la huelga es eso: un NO de mil voces que no hacen sino
una y que se abate sobre la mesa del patrón con el peso de una roca. No, te digo: no y es
no. No al trabajo. No a la zafra , ni una sola brizna de hierba cortada si no nos pagan el62

precio justo del valor y del dolor de nuestros brazos. Y el patrón, ¿qué puede hacer el
patrón? Llamar a la policía, eso es. Porque los dos son cómplices como la piel y la camisa,
y acabe usted con esos bandidos. No somos bandidos, somos trabajadores, proletarios,
así es como se llama, y nos quedamos en fila, tercos bajo la tormenta; algunos caen
pero el resto aguanta, a pesar del hambre, la policía, la prisión y durante ese tiempo, la
caña espera y se pudre de pie, el Central espera con los dientes de su molino
desocupados, el patrón espera con sus cálculos y con todo lo que había contado para
llenar sus bolsillos y al fin del fin, tiene que conversar. Hemos ganado la batalla. ¿Y por
qué? porque estamos soldados en una sola línea como los hombres de las montañas y
cuando la voluntad del hombre se hace alta y dura como las montañas no hay fuerza63

sobre la tierra o en el infierno que pueda moverla y destruirla .64

En Gobernadores del rocío, se ve con claridad, como la filosofía y teología profunda
indo-afro-criollo haitiana articulada con el marxismo transcurren en la convivencia de la vida
cotidiana entre el agua, la muerte y el sacrificio para la nueva vida. Me parece un trabajo “más
interesante” (que muchos otros) el realizado por la Revolución Haitiana y el marxismo haitiano.
Esto no lleva a idealizar ni enfrentar propuestas, sino a reconocerlas para articularlas y así poder
ampliar dichas articulaciones.

Roumain no niega como menos evolucionado a lo otro porque no cumpla con ciertos
requisitos científicos, o porque sólo haya sido opresor, sino que deconstruye incluso la estructura
dominadora (pero no la centraliza para construir su discurso y legitimarlo) y, a la vez, devela
elementos liberadores que esa misma estructura en realidad y esencialmente posee (proceso de
disolución y transformación, no solo de mero choque que tal vez no se esté en condiciones de
llevar a cabo).

Nos recuerda Nicolás Guillén en su escrito “Elegía a Jacques Roumain bajo el cielo de Haití”:
Grave la voz tenía, /Era triste y severo, /De luna fue y de acero, /Resonaba y ardía. / Envuelto en la
luz venía, /A mitad del sendero/ sentose y dijo - ¡Muero! / (Aún era sueño el día.) /Pasar su frente
bruna, /volar su sombra suave, /dime, haitiano, si viste. / De acero fue y de luna, / Tenía la voz
grave, / Era severo y triste (…).

64 Op. cit. p. 181.

63 Es el origen de la nueva vida, del nuevo tiempo, de la Revolución.

62 Roumain la utiliza en el castellano original.

61 Roumain la utiliza en el castellano original.
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No es casualidad, podemos reflexionar contemporáneamente, que Jean-Bertrand Aristide
(Presidente en 1991) sea un teólogo de la liberación, y dentro de esta extensa, profunda y rica65

historia de lucha por la vida, uno de los últimos y mayores líderes haitianos y latinoamericanos de
todo este proceso en línea con toda esta historia de la liberación iniciando (en el caso de Aristide)
la cuarta ola liberacionista de esta etapa. Los diferentes núcleos expuestos también se ven
articulados en Aristide con un predominio de la teología.

3.1 Dos columnas iniciales heterodoxas y analógicas del marxismo latinoamericano

Considero que Jacques Roumain, por su invaluable legado, militancia y sacrificio, debería estar
integrado a estos dos ejes y columnas iniciales del marxismo latinoamericano. Uno de los ejes y
columnas fundamentales de este marxismo inicial se da con José Carlos Mariátegui, hoy en día
rescatado y más conocido, aunque aún falta avanzar mucho más en la concientización y praxis de
su legado. El otro eje y columna del marxismo latinoamericano inicial se desarrolla con Carlos
Astrada.

3.2 José Carlos Mariátegui nace en Moquegua el 14 de junio de 1894 y muere en Lima en 1930
República del Perú. Vive en una situación familiar de mucha pobreza (padre terrateniente en
decadencia y madre costurera) y a temprana edad comienza a trabajar, siendo que a los 14 años de
edad lo emplea el periódico La Prensa, en el que se fue formando como periodista de manera
autodidacta. En 1914 asume el puesto de redactor en dicho diario. Su pseudónimo de aquellos
tiempos era Juan Croniquer con el que atravesó diversos medios de comunicación.

En 1919 da un paso importante en sentido intelectual y político con la fundación del diario
La Razón, que viene a transformarse en un foro y trinchera para la defensa de la Reforma
Universitaria, que venía impulsada por el Grito de Córdoba, su Reforma y Manifiesto de 1918 en
Argentina, conjuntamente con las luchas sociales, sindicales y obreras que estaban embebidas por
el espíritu de la Revolución de octubre de 1917 en la URSS. En 1919 funda la Federación Obrera
Regional Peruana enfrentándose al presidente Augusto B. Legía que como reprimenda de tipo
neocolonial lo expulsa del Perú, becándolo para irse a Europa hasta marzo de 1923. De todos
modos, dicha experiencia será muy importante para Mariátegui y su formación viajando por
Francia, Alemania, Austria, Italia, etc. Conoce a B. Croce (1866-1952), G. Papini (1881-1956), M.
Gorki (1868-1936), G. Sorel (1847-1922), etc.

Fue ferviente lector de la biblia, entre adversidades sociales y problemas de salud, se formó
como autodidacta. Descubre el drama del Perú y Latinoamérica en su viaje por Europa, y ahí se
decide no solo por debates parlamentarios, sino sobre todo por el funcionamiento de las
estructuras productivas y sociales. En Italia se casa con Anna Chiappe y comienza un intenso
proceso formativo, se va a contactar con el Movimiento Socialista Marxista y asiste al congreso en
el que fundan el Partido Comunista Italiano.

Va a adoptar el marxismo como un método abierto de análisis histórico. Cuando regresa a
Perú sigue colaborando con Víctor Raúl Haya de la Torre en los lineamientos del APRA (Alianza
Popular Revolucionaria Americana fundad por Haya de la Torre el 7 de mayo de 1924) aunque ya
mucho más decididamente orientado en su perspectiva propia. En 1924 funda la famosa Revista

65 Responde al último momento del proceso de la historia de la liberación haitiana en donde comienzan a implantarse
los mecanismos neocoloniales-neoliberales-sobretotalitarios como, por ejemplo, el primero llamado Micivih (año
1993), el noveno con la MINUSTAH (2004), el onceavo y último con la Binuh desde el 2019. La época de la Micivih y
Minustah es en la que derrocarán reiteradamente a J. B. Aristide quien inicia antes que Venezuela la lucha contra el
neoliberalismo. No pasaré revista de cada uno de estos elementos porque excedería sobre manera los marcos de este
trabajo.
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Amauta, internacionalmente reconocida como un espacio de debate, en el que exponen los más
reconocidos críticos europeos y americanos. Fue muy influenciado por Manuel González Prada
(quien había comenzado a pensar la cuestión indígena desde el positivismo) y a la vuelta de
Europa, pone en funcionamiento la Unidad Popular González Prada como maestro libertario.
Dictará cátedra sobre la situación en Europa. Colabora en la organización, de estudiantes, en la
Federación de Campesinos y Yanaconas, y en el mundo obrero como la Federación de Mineros del
Centro, en la Federación de Marítimos y Portuarios confluyendo todos en la Confederación General
de Trabajadores del Perú.

En 1928 profundiza su marxismo, y se aparta del APRA fundando el Partido Socialista
Peruano siendo su primer Secretario General, bajo los estatutos de la Tercera Internacional
(fundada por V. I. U. Lenin en Moscú el 2 de marzo de 1919). En esta época realiza su obra máxima
que es Siete Ensayos de Interpretación de la Realidad Peruana, marcando, a mi modo de ver, uno
de los inicios fundamentales del marxismo latinoamericano que no será reconocido como tal hasta
entrado tardíamente dicho Siglo XX.

No me parece adecuada la tesis de Antonio Melis de 1968 sosteniendo que sea el primer
marxista. Así sea un alago para Mariátegui resulta pequeño en relación a todo lo que nos ha legado
en su vida de sacrificio, dicho alago de alguna manera revierte cierto carácter de injusticia en
relación a contemporáneos a él que realizaron dicha tarea inicial sacrificando sus vidas. Ganamos
en integración y colectividad cuando multiplicamos dicho comienzo de esta manera justificada y en
base a fuentes corroborables. Incluso José Martí escribe un breve texto a la muerte de Carlos
Marx, que será publicado en Buenos Aires, explicitando que ha muerto el pensador más potente
del mundo del trabajo.

Creo que avanzamos en articulación, si podemos tener esta visión de conjunto entre
Mariátegui, Astrada y Roumain. Los tres al comienzo enraízan el marxismo en nuestra realidad
latinoamericana, reconociendo diversos sujetos y transformando a Marx sin falsificarlo
mostrándonos la importancia de los diversos sujetos históricos. No es sólo un acto exclusivo de
Mariátegui, como algunos analistas lo establecen. Los tres no reproducen, sino que recrean dicho
método e interpretación de la realidad y de la historia, para transformarla en la lucha
comprometida y heroica que emprendieron.

En el ensayo 2 “El problema del indio” de los Siete Ensayos…, replantea la cuestión
indígena asistido por la dialéctica histórica de Marx, pero a la vez se trata de todo un proceso
dialéctico, para que también el marxismo descubra la cuestión indígena y la cuestión nacional. La
dialéctica se le revela a Mariátegui como el gran motor de transformación. Dicho proceso requiere
una transformación teórica del marxismo ampliando su horizonte, por un trabajo no realizado del
mismo, y por un eurocentrismo desarrollado y desplegado por la experiencia europea. Su
socialismo indoamericano valora la tradición comunitaria indígena, su cosmovisión, como sujeto
histórico, conciente que es un desafío para la ortodoxia y el dogmatismo eurocéntrico. El indio
muestra elementos humanos y en relación con la naturaleza, que no fueron destruidos, luego de
cien años de Régimen Republicano, y más de cuatrocientos de conquista, es decir no se volvió
individualista (meramente extractivista-capitalista) como sostiene en Siete Ensayos…

En Defensa del Marxismo (1928-1929) complementándolo con los Siete Ensayos…
sostiene, así como Roumain y Astrada, que el marxismo no puede ser reducido solo a método de
interpretación de la realidad. La metodología de Mariátegui, así como la de Roumain y Astrada, es
abierta, no meramente ontologista y en esto coinciden los tres. Mariátegui fue acusado por la
ortodoxia de populista. La ideología para él no debe conllevar un cierre de posiciones. Como en
toda visión hay puntos más fijos y otros más movibles (no entraré en estos detalles axiomáticos
por que excederían los marcos del trabajo), pero es importante para Mariátegui, como para
Roumain y Astrada, lograr un equilibrio dinámico y vivo para no caer en sus dos extremos, por un
lado, en mero relativismo que pierde claridad y decisión para la acción y, por otro lado, en una
cosificación, fosilización, ontologización, estandarización inamovible inexistente.
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En “El alma matinal (1928)” alienta la crítica, utopía y la esperanza enfrentando el espíritu
pesado y belicista impuesto por la Primera Guerra Mundial. El espíritu del alma matinal es el
espíritu del hombre nuevo, el que anuncia el porvenir más allá de una Europa cansada, hastiada,
saturada del espíritu mercantilista y belicista burgués. Así y todo, Mariátegui fue rechazado por los
partidos comunistas latinoamericanos.

Entre tantas tareas también colabora en la Revista de filosofía que dirigía José Ingenieros
(1877-1925) y Aníbal Ponce (1898-1938). Criticará el positivismo de J. B. Justo, señalando la
importancia primordial de los factores económicos y culturales relacionados con la raza y la clase.
Ni la racionalidad, ni la ciencia pueden satisfacer completamente la necesidad de infinito que hay
en el hombre. Solamente el mito (así como lo indicara Roumain y Astrada en la misma época) tiene
ese extraño poder de alcanzar las profundidades de su ser, trabajando el carácter religioso, místico
y metafísico del socialismo.

La Revolución Haitiana de 1804 (antes que cualquier otra), la gesta de Andrés Guazurary y
Artigas (1778-1825) y la Revolución Mexicana de 1910, etc., ya nos están legando estos66

elementos desde el seno más profundo del pueblo. El socialismo ha permitido re-plantear también
el problema indígena en otros términos, ya no solo como cuestión étnica, moral y espiritual, sino
también como problema social, económico, político, como lucha efectiva situada geográficamente,
por ejemplo, en el Perú como costa (heredero de España-eurocéntrico), sierra y montaña en donde
se da una postergación absoluta. Pero la cuestión histórico-cultural-étnico-moral-espiritual
también ha permitido replantear el marxismo creativamente, profundizándolo sin falsificarlo.

En Peruanizar el Perú reconoce el protagonismo indígena, iniciando dicha línea indigenista
americanista con el desarrollo de tal gravitación frente a la República Aristocrática. A. S. Bondy
bebe de este legado para su idea de historia de las ideas y filosofia de la liberación. Tengamos en
cuenta, que Mariátegui vive en una época de gran crisis espiritual, que se ve sacudida en sus
fundamentos humanistas por el escepticismo y el nihilismo dando como consecuencia la Primera
Guerra Mundial. A pesar de todo ello, Mariátegui también logra articular posteriormente la
cuestión feminista, pasando de su antifeminismo al que llamó su edad de piedra, a una posición de
diálogo entre marxismo y feminismo, viendo su lugar en la historia de la “emancipación”
latinoamericana y humana.

Son apenas unos puntos iniciales, para tener una visión de integración, obviamente es un
tema mucho más amplio y no se pretende agotarlo tampoco, ya nos lo adelantaba Pablo Neruda
cuando expresaba en primera persona: “Sobre Mariátegui seguirá cantando el mar. Lo echarán de
menos nuestras praderas; nuestras desoladas planicies. El viento en las alturas superiores lo
recuerda. Nuestro pequeño hombre oscuro que crece a tumbos lo necesita porque él nos ayudó a
darle nacimiento. El comenzó por darnos luz y conciencia (…) Yo digo: maestro, hermano, te
seguiremos cantando, seguiremos llamándote. Así no estarán solos nuestros pueblos en su dura
ascensión a la libertad y a la dignidad”.

3.3 Carlos Astrada es el tercer eje y columna del marxismo inicial que quiero mencionar para
nuestra visión integrada y de conjunto. Con él que se formó una importante generación de
intelectuales . El mismo esta caído en el olvido. Como lo he mencionado menos en este escrito,67

67 Mi proximidad con Carlos Astrada refiere a una continuidad de trabajo. Fui discípulo del Dr. José Ramón Pérez quien
fue discípulo de Carlos Astrada y que, aunque continuó otra línea de elaboración desarrollando el método (como
novedad) filosófico-teológico Fides Quaerens Intellectum (sobre el que trabajé vital y sistemáticamente más de diez

66 Formado en las misiones, hablaba guaraní, castellano, portugués, instruido en música, política, filosofía, teología y
militar, etc. Primer y único gobernador general indígena argentino (en su historia) de las misiones con su propuesta de
la República Guaranítica (independiente-libre más allá de los imperios y gobernaciones) en el contexto de la
confederación Artiguista y lucha de la Liga de los Pueblos Libres enfrentado permanentemente a tres imperios y
“cuatro” gobernaciones…
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me voy a detener en él un poco más. No es menos importante dentro de esta estructura inicial,
como un fundador del marxismo latinoamericano heterodoxo (así como Mariátegui y Roumain) en
su línea mestiza-criolla. Carlos Astrada me parece un pensador fundamental.

Es un filósofo argentino, nacido en la capital de Córdoba en 1894 y fallecido en Buenos
Aires en 1970, es de los máximos pensadores de la Argentina y de América Latina, y es uno de los
principales teóricos vinculado a la Reforma Universitaria de Córdoba de 1918, a través de la cual se
vincula con Deodoro Roca , y Saúl Taborda . Astrada contribuyó intensamente a la68 69

institucionalización de la filosofía crítica, revolucionaria y situada, al pensamiento social crítico
arraigado en nuestra realidad transformando todos los contenidos. Plantea al respecto una
revolución existencialista.

Dicha Reforma (es parte integrante fundamental de lo que denomino el eje liberacionista
Córdoba) se trató de un fenómeno teórico y práctico que impactó en la sociedad argentina y
latinoamericana y desde cierta perspectiva en EE.UU. y Europa. Podemos aplicarle también el
concepto de revolución. Me ha tocado exponer en diferentes lugares y Universidades el tema de la
Reforma abarcando un análisis político, económico, sociológico, etc. Es interesante analizar lo que
dice Mariátegui, al respecto, en el “Cuarto Ensayo” (de los Siete ensayos de interpretación de la
realidad peruana), no siendo argentino, ni cordobés, sostiene un elemento aún más profundo y
hace un análisis espiritual de la Reforma Universitaria de Córdoba y dice en su texto, en ese largo y
sustancioso ensayo, que dicha Reforma ha preparado el espíritu revolucionario de una nueva
generación, ha transmitido un espíritu mesiánico (a mi modo de ver filosófico, religioso y ateo), y
lo dice explícitamente de esa manera y utilizando dichos términos.

La Reforma Universitaria de Córdoba impacta en el eje de la historia mundial, desde el cual
la modernidad había impuesto una estructura de conocimiento colonial, que a su vez quería
dejarse de lado. ¿En qué medida se logra? Es una discusión que hoy se debería profundizar para
producir otra revolución-transformación universitaria, del conocimiento y sus contenidos
(eurocéntricos) para todos los niveles educativos. De todos modos, es una Reforma anterior a la
similar Reforma Universitaria de los estudiantes en China (1919) que querían dejar atrás dos mil
años de estructuras imperiales-dinásticas de conocimiento (¿modernizando?) abriendo todo un
debate. La Reforma Universitaria de Córdoba “deja atrás” 300 años de estructura colonial en una
nueva edad de la historia humana (modernidad/colonialidad), para incorporar otros
conocimientos, y avanzar en la independencia epistémica (esto hoy merece ser reevaluado).

La Reforma va influir en la conformación de partidos políticos como lo reconoce
Mariátegui, en movimientos de masas, va a ser una de las causas de la Revolución Cubana, según
nos dijo el mismo Fidel Castro, cuando en el 2006, nos visitó en Córdoba por motivo de la Cumbre
del Mercosur en el que permitieron la incorporación de Venezuela. Y eso es muy fácil de demostrar
porque Castro, Guevara, Camilo, etc., en principio fueron estudiantes que se formaron con este
otro espíritu situado y señalado por Mariátegui, estando influenciados, por todos esos cambios y
esas transformaciones, en donde la incorporación del marxismo, en el universo de nuestra propia
historia, ha sido fundamental para alimentar el espíritu, el pensamiento crítico y revolucionario en
un contexto de efervescencia cultural, social, política, etc.

69 Nace y muere en Córdoba 1885-1944. Es uno de los principales críticos de D. F. Sarmiento. Luego de ser expulsado
en 1920 acusado de anarquista, en 1927 asume como director de la Revista Clarín (de crítica cultural) que fundara
Carlos Astrada.

68 Nace y muere en Córdoba en 1890-1942. Fue abogado (uno de los iniciadores de la corriente de Derechos
Humanos), uno de los principales dirigentes de la Reforma y el redactor del Manifiesto Liminar.

años de mi formación) siempre referenció a Astrada de manera impecable y sin peros. En aquellos años nunca escuché
a nadie (ni propios ni extraños) referenciar a Astrada y la invaluable cantidad de aportes y experiencias que nos legó.
Recién en 2020 en una entrevista que nos cedió E. Dussel y C. Cullen (entrevista que organizamos con José Tasat),
Dussel referencia a Astrada como el pensador más importante hasta mediados del Siglo XX, y a Kusch como uno de sus
más importantes discípulos.
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Carlos Astrada, como otro eje y columna dentro del conjunto planteado, piensa en este
contexto, a mi modo de ver, en un marxismo criollo diferente, no vinculado meramente a ese
criollismo eurocéntrico y colonialista (a la hispana, lusitana, francesa o inglesa, etc.). Lo piensa en
relación a un sujeto mestizo (véase El mito gaucho) . Podemos sostener, que si algo en realidad70

también une a estos tres autores principales en el origen del marxismo, pudiendo utilizar de
manera simbólica una expresión interesante de Carlos Astrada, y para observar un fondo común
entre ellos es cuando en El mito gaucho habla del “plasma mítico” y “los arquetipos germinales”
con los que es necesario conectarse (histórica, filosófica, y agregaría teológicamente) para
interpretar la realidad desde las propias raíces y desde ellas resemantizar la teoría, la praxis, la
poiesis, por ejemplo, del marxismo, para actualizar su visión (previa en relación al marxismo) de la
realidad desde donde el marxismo no será copia, sino un proceso creativo (en sentido tripartito),
heroico y a su vez actualizado por esa realidad profunda, que antecede a toda su incorporación.
Este es un trabajo que hace tanto J. Roumain (en la encrucijada del nacimiento del mayor imperio
de la historia), así como J. C. Mariátegui y C. Astrada desde sus respectivos suelos y subsuelos.

Esta expresión de Astrada (plasma mítico - arquetipos germinales) posibilita y abre
perspectivas diferentes que podemos encontrar en el trabajo realizado por Rodolfo Kusch, aunque
Kusch (de una manera ambigua) al principio se aparta del marxismo que cayó en el dogmatismo,
pero al final, tiene unas aproximaciones y reconocimientos a ciertas contribuciones de Marx. A su
vez, y sin ambigüedades toma al Che (hijo pródigo del marxismo y América Latina que lo parió con
todos sus dolores de parto) como eje, columna y símbolo de la historia grande que hay que
construir y no de la historia chica y egoísta del colonialismo que hay que desmentir y superar.
Rodolfo Kusch fue uno de los principales discípulos de Astrada.

Es interesante esta derivación que hace el filósofo cordobés con las expresiones citadas,
porque Astrada, conoce muy bien el racionalismo europeo. Él fue alumno y discípulo directo de E.
Husserl y de M. Heidegger en Friburgo. Estrecho amistad con Heidegger quien le dedica a Astrada
su texto Holzwege (Caminos del bosque). Estudia con Max Scheler y Nicolai Hartmann en Colonia,
con Rienhardt y Walter F. Otto en Frankfurt, también con Cassirer. En Bonn con el matemático y
fenomenólogo, discípulo de Husserl, Oskar Becker. Trabó contacto con Wilhelm Szilasi quien fue el
sucesor de la cátedra de Heidegger. Y por otro lado, se encuentra con Ernst Bloch, que es el que
propone el principio esperanza (en tres tomos) representante del aristotelismo de izquierda (al
cual responde G. Lukács también), etc., y que el marxismo de Paulo Freire va a incorporar (Por
ejemplo, en el libro Pedagogía de la esperanza). Astrada se va a entrevistar con Mao Tse Tung, etc.

Realiza varios viajes a Europa, dicta conferencias en 1952 en Italia, Alemania, Austria, Suiza,
etc. En 1949 participa del Primer Congreso Nacional de Filosofía en Mendoza-Argentina,
inaugurado por J. D. Perón. En el Congreso de Filosofía de San Pablo en 1954, tiene a su cargo el
homenaje para el centenario de la muerte de Schelling, (basta con recordar las lecciones de Berlin
y la legión de personas que asisten a ellas de Kierkeggar a Engels, etc.). En 1956 en su tercer viaje a
Europa es invitado por la Universidad de Moscú, dictando una serie de conferencias en el Instituto
de Filosofía con los siguientes temas: “El porvenir de la dialéctica”, “La técnica y la liberación
económica de Latinoamérica” y “La cultura argentina”.

Realiza actividades en la Academia de Ciencias de la URSS. En 1960 viaja a Pekin y dicta la
conferencia “La dialéctica de la simultaneidad de las contradicciones” y en Shanghai “Cultura,
sociedad y política”. Su obra abarca un espectro grande de dimensiones: metafísica, epistémica,

70 El concepto de sujeto mestizo, miscigenado, híbrido, interseccionalizado, fronterizo, etc., en sentido constructivo,
reviste una universalidad analógica-anapolítica, es decir abierta, no cerrada, considerando no solo la crítica a un tipo
de fundamento y sujeto hegemónico, sino abierto a la diversidad de fuentes y sujetos históricos de manera concreta.
Se trata de un sujeto que esta con-formado por las principales raíces (fuentes y contenidos) identitarias sea de forma
biológica, cultural (histórica-idiomática-culinaria-musical-estética y/o espiritual, etc.), sino son las tres a la vez
(biológica-cultural-espiritual) algún elemento de una de estas variables nos inter e intra-subjetivizan, para la
conformación de un nuevo espacio real de vida (anapolítica). Sucede de manera similar con las demás formas
subjetivas-colectivas. Estamos constantemente inter e intra-influenciados para entre-tejernos.
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histórica, ética, política, económica, derecho, antropológica, psicológica, estética, mística, etc., en
un horizonte latinoamericano, situado, conciente y explícito.

Es decir, conoce muy bien las líneas racionalistas y los debates de otras líneas críticas que
buscan opciones frente a ese racionalismo, instrumentalismo, eurocentrismo, etc. Sin embargo,
Astrada hace una derivación en todo esto hacia una América más profunda. Los términos
propuestos por Astrada sirven para vincular estas diferentes líneas, podemos decir en sentido
analógico-anapolítico, porque a la misma vez que tienen muchos puntos en común, tienen
también distinciones muy importantes, como podemos apreciar, pero que al articularlas potencian
el conjunto asociado.

Entre tantas cosas, Astrada va a mantener un diálogo crítico con su maestro (Heidegger)
sosteniendo que la historicidad de Heidegger carece de historia. Astrada habla de una historia que
como praxis antecede a la historicidad como tal. Nos resulta evidente, que la cuestión del sujeto
situado es un punto principal de partida para toda elaboración posterior. Pero no se trata de un
sujeto abstracto. Por ejemplo, para Astrada los Movimientos Sociales evitan la clausura de la
historia, como versa en cierta medida la tesis posmodernista. Dichos movimientos también
imposibilitan la totalización de la historicidad, como un gran bloque de tiempo. De esta y otras
formas Astrada va realizando el paso de la historia particular, a la historia universal y viceversa. Va
a cuestionar los logos finalistas, así como las doxas economicistas y deterministas en un largo
recorrido, que se remonta a los sumerios, babilónicos, griegos, deteniéndose en las culturas
americanas. Va a analizar las concepciones biocósmicas, tanto como filósofo y poeta.

Va a tomar de Marx, la concepción de humanización de la humanidad por medio de una
lucha incesante ante todo tipo de injusticias. No puede el hombre percibirse como un mero
resultado, o como algo que va a ser realizado por el tiempo que transcurre (fundamental crítica a
Heidegger), sino como proyecto, que a su vez debe cuestionar todo lo que lo aliena y enajena.
Proyecto que es historia e historia que es praxis. Todo ello funciona, además, como brújula
orientativa en dicho devenir histórico, siempre abierto, con avances y retrocesos. Así es que la
dialéctica del proceso de la historia universal para Astrada está abierta, y no solo eso, no puede
cerrarse de ninguna manera. Astrada en este campo apunta hacia la multi-racionalidad práctica de
la historia.

Con todo ello la noción del fin de la historia expuesta por Hegel en Fenomenología del
espíritu, es cuestionada, para a su vez, continuar con el diálogo crítico y descolonizador frente a su
contemporáneo Alexandre Kojève (1902-1968) evocador de la tesis de Hegel. Astrada impugna71

estas nociones, y podemos decir que lo hace desde “arriba” y desde abajo, es decir, desde un
rescate abierto y vivo del biocosmos (no tiene arriba y abajo) y, por otro lado, desde el hambre del
pueblo. Las totalidades no podrán cerrarse, ni por la lógica de la vida, ni por la lógica del pueblo,
pero no de manera especulativa ni abstracta, sino actuante (praxis de vida). Es decir, el consenso
del pueblo para salir de la miseria deberá enfrentar, al consenso de los sables, que siempre están
propensos a dar golpes de Estado ante gobiernos con poco asiento popular.

71 Kojève nace en el imperio ruso, se educa mayormente en Europa, estudioso de Hegel y Marx. Fue dirigido por Karl
Jaspers. Trabajó en el Ministerio francés de Asuntos Económicos como uno de los principales diseñadores de sus
políticas económicas. Fue uno de los tantos y principales ideólogos de la comunidad europea. Uno de sus discípulos
fue Jacques Lacan. La tesis del fin de la historia que reeditó F. Fukuyama en los años de 1990 desde su oficina del
Departamento de Estado de los EE.UU. anuncia dicho fin, por medio de la realización del neoliberalismo y la pax
americana. Paradigmas de dicha realización periférica fue Chile con Pinochet, Argentina con Menem, Uruguay con
Lacalle-Sanguinetti, etc. F. Fukuyama para la construcción de su hipótesis tiene en cuenta a Hegel y Kojève, pero en su
obra el fin de la historia (1992) habla del triunfo total del capitalismo como tal. Kojève aún proponía una especie de
síntesis entre socialismo y capitalismo. En los años 80’ y 90’ si se hubiera considerado a Astrada, sin excluirlo u
olvidarlo se habría estado mejor preparado colectivamente para enfrentar dicho neoliberalismo. Hoy de la misma
manera, considerar a Astrada, Mariátegui, Roumain, etc., y por ejemplo (en versiones actuales), a la Filosofía de la
Liberación, intercultural, descolonial, etc… nos ayuda a prepararnos mejor colectivamente para todos los embates con
los que el imperialismo ataca.
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Astrada en una lectura profunda y detenida de Hegel y Marx, muestra el énfasis colocado
de lo particular histórico en lo universal (entretejido, no dado abstractamente), sosteniendo por tal
motivo que el devenir de la contingencia particular no se puede abolir por decreto especulativo y
universalista. Todo ello hace, que desde lo histórico y no solo como lugar y tiempo, sino como
praxis de vida, todo permanezca abierto. No hay tal absorción de lo particular en lo universal dice
Astrada, lo particular es insuperable. Intensión de absorción y reabsorción es dominación, ni hablar
de una síntesis dialéctica tendiente a la totalización.

En el reconocimiento de lo particular-singular se da su patencia abierta. Es un particular
que no es mero individuo solipcista, menos aún individualista, sino colectivo, movimentista, unido
por la causa común del poder vivir. En todo ello radica la complejidad metafísica e histórica de
Astrada, no se trata de un ontologismo, ni de un historicismo como el reverso de uno u otro. Su
dialéctica es abierta, y estos son algunos de sus fondos a su vez abiertos y perceptible al
sufrimiento tanto de las masas como del individuo. Sufrimiento que no aparece como un mero
ámbito de caridad, ni de mera compasión pasiva, ni solo remitido a lo moral (sino como
constitutivo del mismo), etc., en un emerger como historia y derecho propiamente. Humanizarse
sería solucionar dicho fondo (sufrimiento-hambre-vida), de lo contrario, no hay tal proceso ni
avance por más que se desarrolle la tecnología, la acumulación del capital, la ciencia, el arte, etc.

Su particularismo no tiene nada que ver con un individualismo y menos aún con un
solipcismo y ontologismo como podemos ver. El hambre y la miseria en su suma complejidad y
trascendencia es colectivo como individual. Este es un campo base para Astrada para comenzar a
tratar todos los demás temas. Así se sitúa, desde la praxis colectiva. En un poema temprano,
Astrada avanza estas reflexiones en donde explora dichas problemáticas en ese diálogo que se da
entre la Esfinge y la Sombra, es decir, entre la quietud, la completud, la cosificación, la
esencialización; y la mutación, el cambio, lo efímero entre lo efímero y la fragilidad entre lo frágil.
En Astrada como en Roumain se da una conexión fundamental con la literatura, no se trata de una
mera muestra de gran formación cultural y bibliográfica. Aunque en Roumain dicha literatura está
aún más cabal y pioneramente desarrollada en el proceso activo de liberación popular del cual
nace todo el movimiento libertario.

Históricamente tanto Roumain, Mariátegui como Astrada, no sólo han sido desplazados
por, obviamente el capitalismo imperialista colonial/neocolonial en su versión liberalismo y
neoliberalismo, etc., sino también por algunos cercos ortodoxos y uni-racionalista de las izquierdas
que no supieron leer más en profundidad y desde las múltiples raíces a la historia y, a nuestra y
vuestra historia americana, para consecutivamente desarrollar una praxis de raíz-raíces, una praxis
profunda, que esté enraizada y se arraigue en las entidades noéticas de la
intra-inter-entre-subjetividad histórica íntima latinoamericana-abyayalense y sus diferentes
colectivos. Trabajo que realiza Mariátegui, Astrada y, a mi parecer, quien de manera más completa
lo lleva a cabo, es Roumain al asumir cabalmente la matriz orbital y popular tripartita, desde el
paradigma y modelo ético épico de la Revolución Haitiana.

Reflexión final, integrada y abierta

Para cerrar este ensayo, quiero hacerlo con una reflexión integrada y partiendo de un
referente actual en lo teórico y en la praxis política. Es muy interesante analizar algunos textos de
A. G. Linera (véase bibliografía) donde se deja ver esta impronta que nos legan con total
explicitación, profundidad y compromiso, Mariátegui, Roumain y Astrada, es decir, el “otro” no
debe ser visto como algo accesorio, o que engrosan las filas de la mera vanguardia, o deban seguir
a los portadores de conciencia o los iluminados, ni tampoco como los que deban ser incorporados,
integrados o meramente incluidos en la República, como se pretendió en muchas de las
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independencias de Nuestra América, aunque en el mayor de los casos las Repúblicas fueron
fuertemente segregacionistas, criminales y continuaron desarrollando la totalidad eurocéntrica. Ni
hablar en la etapa inicial del Estado o de las previas estructuras oligárquicas coloniales. Lo que
caracteriza también a estos autores, es que el otro como otro tampoco debe ser divinizado ni
totalizado.

Lo que nos transmiten Roumain (siendo él ese otro en el otro mismo y abierto), Mariátegui,
Astrada y que está presente posterior y actualmente en Linera como en Dussel (y su visión del otro
como otro) es que el “otro” debe ser constitutivo-fundante de un nuevo espacio político,
económico, filosófico, estético, histórico, teológico, etc., como prefiero sostener, hacia el cuarto
criterio de demarcación científico (véase bibliografía Anápolis, p. 346), sin etnocentrismo ni
eurocentrismo. El otro como otro para Jacques Roumain (siendo él mismo ese otro-comunidad
constitutivo y parte de nuestra historia de liberación, que lucha por la vida en comunidad libre e
independiente) es tripartito, articulado, integrado y un conjunto, dinámico, vivo y siempre
actualizable.

Todo este proceso se concretó en todas sus etapas en la Revolución Haitiana. Por ello llamo
la atención de esta impronta fundamental, que nos proporciona Jacques Roumain y el marxismo,
como prefiero llamarle, orbital-popular que él trabajó embebido de toda esta inevitable realidad
pluricultural, y esperanzadoramente liberacionista para nuestros tiempos y espacios populares. Los
límites de la visión de Roumain, como la de todos y cada uno deben ser abordados con
detenimiento y cuidado por el otro.

Un trabajo similar actual, es el que se llevó a cabo en Bolivia bajo la Revolución
Plurinacional y la producción de textos para el diálogo intercultural e intercientífico, en donde se
busca la transformación de las matrices epistémicas bipartitas (indígenas-europeas) en mutuo
enriquecimiento, actualización, sin imponer la mera violencia dialéctica de suplantar una matriz
por otra. Para nuestro actual proceso de liberación, es necesario este trabajo epistémico previo
para una búsqueda profunda, y así justamente poder encaminarnos hacia la modificación del
modo de producción y su sistema extractivo-destructivo, que hasta ahora en este segundo
momento del proceso de “emancipación” y su quinta ola, ninguna Revolución consiguió hacerlo, al
contrario, muchas continuaron siendo cientificistas y extractivistas (en múltiples aspectos), aunque
incluso hayan avanzado y logrado una mayor articulación entre los distintos sujetos históricos, y
una mayor redistribución de bienes comunes para los mismos, aunque la naturaleza no dejó de ser
jaqueada. La Revolución Haitiana con el Lakou había logrado sustituir el modo de producción
esclavista-capitalista en consonancia con la naturaleza/cosmos. Hoy, ésta transformación obliga a
nuevas exigencias teóricas, prácticas (praxis) y productivas (poiesis).

Todo ello continúa siendo una cuenta pendiente producto de un arduo trabajo. Muchas de
nuestras revoluciones (por ejemplo: la Revolución Rusa) no superaron tampoco ese tópico
impuesto ya por Platón y absolutizadas por la modernidad cientificista, en la división entre
episteme (ciencia) y doxa (opinión del pueblo). Esta fórmula no permite que la órbita-matriz
popular tripartita se integre y articule adecuadamente desde la base, en toda la arquitectura y el
sistema. Jacques Roumain logra reintegrarla (matriz tripartita) con la experiencia del legado de la
Revolución Haitiana.

De todos modos, los intentos éticos-políticos más interesantes y más profundos (con mayor
alcance universal-mundial desde su base epistémica abierta), incluso aún hoy los continuamos
registrando en nuestro continente. Por todo ello, y para el avance de estos objetivos, se trabajaron
durante muchos años los diálogos interculturales-intercientíficos durante el proceso de la
Revolución Plurinacional Boliviana. Pero uniendo el eje y columna del legado de la Revolución
Haitiana y el marxismo de J. Roumain, podemos proponer la construcción de un Espacio
(¿“Estado”?) plurinacional de matriz tripartita y no solo bipartita como en Bolivia. Cualquier sujeto
colectivo o individual puede ser estratégico, aunque antes de cualquier otra cosa es parte esencial
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de la comunidad. Ha pasado reiteradas veces, como dice el evangelio, que la piedra que se
desprecia pasa a ser ángulo de otras construcciones.

Por otro lado, es importante volver a rescatar la creación del Instituto Nacional de
Descolonización en Venezuela, que permita ir pensando de fondo esos problemas (en un contexto
petrolero e incipientemente industrial también) e incluso para profundizarlo con la estructura de
un Ministerio Plurinacional Tripartito de Descolonización, y así institucionalizar con más intensidad
y vigor la descolonización epistémica-práctica de una revolución, o las futuras revoluciones y/o
transformaciones culturales-sociales.

Pero en la historia de nuestra cultura, debemos conocer aún más la gesta de la Revolución
Haitiana (no sólo como fenómeno singular, sino como modelo y paradigma épico de liberación)
cuando suplanta el modo de producción capitalista-agrícola-colonial-neocolonial-esclavista por el
modo de producción colectivo llamado Lakou. Todas ellas sustancias históricas
noéticas-intersubjetivas-íntimas-abiertas que a lo Jacques Roumain (y su intimismo comunitario
dialógico reflexivo no solipcista) pueden ser articuladas y reactualizadas, para este segundo
momento de “emancipación”-liberación que estamos cursando.

Decía José Martí (1853-1895) que la Revolución no debía ser copia, sino un acto
heroico-original del pueblo, y decía J. C. Mariátegui (1894-1930) haciéndose eco de Martí que el
marxismo no debía ser calco ni copia, sino creación heroica de los pueblos. Haití, antes que nadie,
nos lega una Revolución, ética, épica, original y única en la historia de la humanidad, y Jacques
Roumain un marxismo creativo, sacrificado y heroico en coherencia con toda nuestra historia
profunda. Son procesos que humanizan la hominización que la historia de la dominación
(capitalista) deshumaniza.

En la filosofía y teología haitiana se encuentra un orden categorial otro. El otro tripartito
además de todo, es otro orden categorial propiamente (como indiqué reiteradas veces), en el que
hay que entrar y el que debe estar a la base de todo lo que constituimos, si realmente se construye
desde abajo (esto no se ha hecho cabalmente, con continuidad y aún está pendiente). En ese
orden categorial, ese otro (revolucionario haitiano) era libre, no era esclavo, pero no solo como
utopía, sino como realidad, como mundo energético actuante.

Este mundo real vivido es el que el revolucionario haitiano rememora, entrecorazona,
co-piensa (tripartitamente) para crear la vida nueva e imaginar y realizar su liberación de la
situación de esclavitud, desde una realidad categorial, espiritual e histórica. El infierno de la
esclavitud pierde su naturalización, su divinización y se torna situacional, temporario, perecedero.
Destruye así la profecía del odio de la dominación. Haití entra en la historia de la humanidad, en la
historia universal y en la historia del sistema mundial, legándonos un espíritu de liberación, de
libertad y una realidad en la que el esclavo deja de ser esclavo por sí mismo y sin tutores.

Nos lega de esta manera una nueva concepción del poder, única en la historia. Se trata de
un poder vivir en comunidad y sin tutores (coloniales-neocoloniales), entrecorazonado y
entretejido realmente desde un abajo auto-organizado en el que obedece a un-entre-sí-mismo
popular-diverso, abierto y creativo. Se trata de una superación del sí mismo, o de la mismidad
solipcista, cerrada, univocista, meramente verticalista, egoísta, individualista, de poder avasallante,
etc. En su filosofía y teología real (orden categorial distinto) ese “esclavo” no lo era, siendo en
cambio un humano-colectivo en consonancia con el cosmos. Ese es su suelo o édafos de vida
íntima-comunitaria abierta desde donde trasvasa el sistema de dominio. Esta historia de la
liberación real es la que le dará su impronta al marxismo realista, intimista, experiencialista,
histórico y cotidiano a Jacques Roumain.

Las fuentes, contenidos, principios, fundamentos, postulados, criterios, etc., de la
Revolución Haitiana en la historia, han trascendido los marcos de la civilización moderna, es a las
claras una primera experiencia transmoderna, y me atrevería a decir más aún, es una explícita
experiencia trans-histórica (en el sentido de rebasar el bloque de la historia de la dominación
como única totalidad en el momento de su autoconciencia) desde una concreta experiencia
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entre-cultural y entre-espiritual tripartita pluri-principal que prefiero llamar, por la etapa que
representa, como neotemporaneidad. Es decir, se trata de un nuevo tiempo (que se gesta desde
otras fuentes, contenidos y principios), ya no solo como utopía, proyecto, sino como proceso
efectivo de realización, que como praxis fue ejecutada, como una nueva etapa de la historia
grande de la liberación, y que luego la hemos adquirido como memoria profunda de raíz popular
de liberación.

Esta experiencia revolucionaria está muy por delante de lo que hemos alcanzado a imaginar
cómo posibilidad de liberación a ejecutar. Logró una filosofía de la libertad que nosotros aún ni
siquiera alcanzamos a visualizar. Esto no lo señalo para idealizar, ni imitar, ni centralizar, sino como
he sostenido en todo el trabajo, en principio, para revisar nuestras formulaciones-vectores
(background) y luego lograr una mayor integración, con vistas a la permanencia de los cambios, en
una creciente y mayor calidad de vida colectiva en consonancia con el cosmos. La expansión y/o
masificación de un nuevo tiempo como trascendencia-inmanente (situada-concreta) respecto de la
historia de la dominación, es un proyecto en marcha, vigente y pendiente aún para su liberación
final. La Revolución Haitiana nos ha mostrado el punto neotemporáneo de inicio y referencia.

Podemos concluir con claridad, que no se puede hacer marxismo en Latinoamérica si no es
desde el marxismo de las co-determinaciones de la vida (históricas, filosóficas, antropológicas,
éticas, económica, políticas, estéticas, simbólicas, religiosas, medicinales, etc.) así como el
realizado y sugerido por Marx, ya que en América-Abya Yala urge, desde el comienzo de la
modernidad/colonialidad, re-construir trans-formadamente todas las dimensiones constitutivas de
la vida del sujeto-actor histórico (tripartito y sus mestizajes) que fueron destruidas por la
conquista, la colonización y la dependencia, que al día de hoy tienen vigencia. Conquista,
colonización, dependencia, acumulación originaria, etc., se reinician permanentemente en
América (como en los demás continentes) de una u otra manera, con uno u otro artilugio/artificio.

No puede practicarse en América solo un marxismo dogmático, ortodoxo y economicista,
ya que se estaría reduciendo la gran problemática geocultural-epistémica que aqueja a nuestro
continente, como a otros continentes que han sido colonia, dejando fuera la mayor parte de la
compleja y co-determinada realidad, que excede a ciertas claves o supuestas fórmulas (o
economicistas, o politicistas, o culturalistas, etc.) salvadoras impuestas. Pero, tampoco se puede
realizar dicho marxismo integral de las co-determinaciones, sin partir de las raíces y realidades de
los tres sujetos-actores (y sus mestizajes) históricos.

No digamos de uno en particular sea el indígena, o sea el afro, o sea el criollo, etc., sino de
los tres conjuntamente (de cada territorio pluri-“nacional”), superando de esta manera el
etnocentrismo (que implica la reunión de las mayorías) y el eurocentrismo (que concierne a la
constitución de una minoría que domina económica, tecnológica, bélicamente, etc., a las
mayorías), ya que los tres sujetos se encuentran de manera constitutiva en la realidad histórica de
cada nación (plural), y sea por grupo, o sea por individualidad pueden tener peso y extremada
gravitación en determinados momentos y procesos. Vuelvo a recordar, que reiteradamente ha
pasado que la piedra (colectiva, grupal, o individual, etc.) que se desprecia va a ser ángulo de otra
construcción, y no necesariamente de liberación. Pero el llamamiento fundamental no es solo
porque sea estratégico, sino porque cada uno/a es parte integrante esencial de la comunidad, sin
la cual no hay tal.

De esta forma la organización de la resistencia adquiere mayor composición orgánica,
mayor realidad y capacidad estratégica de realización-factibilización, para una mejor resolución de
los problemas y las necesidades, apuntando a una mayor permanencia del proceso constructivo
tendiente a la conquista de una creciente calidad-cualidad de vida colectiva. De esta manera
podemos generar pluri-nacionalmente una matriz integrativa que esté a tono, nivel y consonancia
con la realidad del continente, para una articulación efectiva y poliédrica.

La articulación tripartita con sus mestizajes no se ha dado salvo contadas excepciones, pero
al darse nacional (pluri) y continentalmente se comienza un nuevo camino, que no será perfecto,
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pero sí siempre mejorable con los lógicos retrocesos y avances, ya que serán siempre combatidos
por la voluntad capitalista de dominación. Así es que la Revolución Haitiana nos ha mostrado la
factibilización de una de las posibilidades de la matriz tripartita integrativa, y Roumain una
continuación de la misma con la articulación de la episteme-sabiduría marxista. Ambos procesos
con la predominancia en número del sujeto afroamericano, pero sin cerrarse a la dictadura del
número, sino considerando a todos los sujetos-actores.

Al reflexionar conjuntamente a estos tres autores que he abordado aquí como lo son
Mariátegui, Astrada y Roumain (MAR) podemos visualizar una matriz tripartita integrativa
continental, que en un trabajo arduo de articulación, nos posibilita des-etnocentrizar el número y
des-eurocentrizar la minoría hegemónica avasallante, para adquirir una mayor y mejor articulación
colectiva-comunitaria-cooperante-corazonada-copensante, etc. Esta matriz tripartita es la que
orienta, por ejemplo, al marxismo de las co-determinaciones, como a cualquier otra episteme y
sabiduría, de lo contrario se caería en el sesgo de las uni-visiones con el riesgo de aplicar
(conciente e inconscientemente) la navaja de Ockham o un solo régimen categorial.

He intentado con el despliegue de estas resumidas palabras en este escrito, desarrollar una
dimensión poco trabajada aún, y que le llamo voluntad de articulación que implica grandes
esfuerzos de labor personal y colectivo para descentrarse así misma de múltiples elementos como
los ya mencionados (ego partior, ego conquiro, ego cogito, ego absoluto, ego trascendental, ego
colectivo, etc., unidimensión, etnocentrismo, eurocentrismo, americanocentrismo, incluso la
propia sabiduría, la visión del propio sujeto, etc.) pero con el viraje fundamental, de comenzar a
considerar que el otro como otro, es otra realidad propiamente, y que como tal es otro orden
categorial, que debo no solo conocer (como dato que existe o con conceptos aislados), sino
estudiarlo integradamente (con responsabilidad ética, política, económica, espiritual, etc.) para
incorporarlo a la base y cimientos de mi mundo, de manera igualitaria (respetando la distinción) o
hasta en una mejor posición, que muchos elementos propios fruto de un trabajo responsable de
nuevo reconocimiento, y todo ello para la construcción co-operante, co-razonada y conjunta de un
mejor y nuevo mundo posible.
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