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Y te acosan de por vida azuzando el miedo, [...I 
vendiendo gato por liebre a coda de un credo 

que fabrica platos rotos que acabas pagando tú. 

Joan Manuel Serrat 

Esta entrega sobre el rechazo a la colonizaci6n, trata de gente de todas las 
etnias, nativos, africanos o europeos en el Caribe, entrevero de atrocidades, 
amalgamas y enfrentamientos. 

1. Quienes ya estaban 

1. I. Cultura hedonista, ociosa y autosuficiente 

Si a Col6n y su gente les hechizaron peculiaridades culturales de nativos 
antillanos, el asombro creci6 con el paso de las decadas, pues aqukllas perma- 
necian y eran cada vez mas singulares comparadas con las europeas a medida 
que seguia implantándose el capitalisme. Labat sostenia capaz no habia en el 
orbe un pueblo más celoso de su libertad y resistikndose de forma mas contu- 
maz a cualquier ataque, por sutil que sea y añadia "se moquent-ils de nous 
autres, quand ils voyent que nous portons respect, & que nous obelssons a nos 
Superieurs. Ils disent qu'il faut que nos soyons les esclaves de ceux qui nous 
obei'ssons, puisqu'ils se donnent la libertk de nous comander & que nous som- 
mes assez Iaches pour executer leurs ordres. II n'y a que les femmes a qui on 
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commande dans ce pals-la; & quoique ce soit d'une maniere douce & honnete" 
(IV, 319). 

Delaporte era parco definiendo la autosuficiencia, "Ces hommes simples 
n'ont pas multiplié, comme nous, les objects du bonheur & par consequence les 
obstacles pour y parvenir. Leurs désirs sont bornes, leurs besoins en petit nom- 
bre, & facilment satisfaits" (240). Chanvalon repetia la primera frase, añadiendo, 
"lls sont facilement satisfaits. Ils n'ont que le nécessaire & ne connoissent pas le 
superflu. Les uns ne sont pas humiliés pour élever les autres". Pero veialo lesivo, 
opinando, "Leurs yeux stupides sont le vrai miroir de leur ame; elle peroit sans 
fonctions, leur indolence est extreme. Jamais de soucis pour le moment qui doit 
succéder au moment présent" (51). 

El autor anónimo de las Notes opinaba igual usando curiosa frase, "11s ne s'in- 
quietent de rien et la provoisance n'est pas leur vertu, quand ils ont dormi ils ven- 
dent leur lit" (84); y Gautier en capitulo sobre usos caribes, a 10s que admiraba, 
decia "n'y a point d'hommes sur la terre qui vivent plus contents & plus heureux 
& qui soient moins vicieux, moins contrefaits, moins tourmentes de maladies [...I 
et plus sociables; ils sont tels que la nature les a produit, cest-8-dire, dans une 
grande simplicité & nai'veté naturelle; ils sont tous égaux sans aucune sorte de 
superiorité n'y de servitude & a peine reconnoit-on quelque sorte de respect, 
m8me entre les parents, comme du fils au pere, nul n'est plus riche n'y plus 
pauvre que son compagnon & tous bornent leurs desirs a ce qui leur est utile & 
pr6cisement nécessaire, méprisant tout le supperflu comme indigne d'8tre pos- 
sede [...I; on ne remarque aucune police parmi eux, ils vivent tous a leur liberte, 
boivent & mangent quand ils ont soif ou faim, travaillent & se reposent quand ils 
leurs plait & n'on aucun souci, je ne dis pas du lendemain, mais du déjeuner au 
diner, ne p6chant ou ne chassant que ce qui leurs est précisément nécessaire 
pour le repas présent, sans se soucier du suivant, aimant mieux se passer de 
peu que d'acheter le plaisir d'une bonne chere avec beaucoup de travail" (182). 
Le pasmaron sus cuerpos y salud, llegaban a 120 años sin achaques ni arrugas 
en la frente. Más allá añadia, "11s ont le raisonnement bon & I'esprit aussi subtil 
que le peuvent avoir les personnes qui n'ont aucune teinture de lettres [...I tres 
peu vicieux & ne scavent guere de malicie que ce que nos Francois leur en 
apprennent. Ils sont tous d'un temperament tres melancolique & reveur [...]I Ils 
se piquent d'honneur mais ce n'est qu'a n6tre imitation & que depuis qu'ils ont 
remarqué que nous avons des personnes parmi nous lesquelles nous portons 
beaucoup de respecte, ils sont bien aise d'en avoir quelqu'un pour compere, 
cest-8-dire pour amis", al que imitan en todo (185). 

Consecuencia de lo anterior fue una ética peculiar, basada en la solidaridad, 
la reciprocidad y la cooperación; Gautier recordaba cómo colonizadores de Gua- 
dalupe llegados de San Cristóbal, 1635, estuvieron a punto de perecer de ham- 
bre, pero, como sucedi6 con primeros colonos británicos en America del Norte, 
10s nativos les socorrieron, aunque lamentaran tantos viajes de 10s franceses, 
temiendo no eran sino para conocer la isla y atacarles (154 y SS.). Pacifique, 
estuvo tres semanas circunnavegando Dominica, bajaron cada dia a tierra para 



conversar con 10s salvajes, de 10s que conseguian todo tipo de frutas o pesca- 
dos, por deferencia con el gobernador que estimaban y consideraban, también 
visitaron sus casas donde se les recibió rnuy bien (5). Para Pelleprat se respe- 
taban, jarnás discutian ni se contradecian, a la vez que citaba su hospitalidad y 
generosidad (83-84). 

El ámbito de las creencias es de 10s que generaron rnás extrañeza. Bouton 
referia su agnosticismo, "De religion on n'en recognoist aucune parmi eux. Ils ont 
quelque coignossance de I'immortalite de I'ame, d'autant qu'ils donnent aux 
ames des defuncts, comme les Canadois, des hardes, des viures durant 
quelques iours & des rneubles pour les servir", citaba ritos que tenia por bárba- 
ros y reconocia su notable habilidad para predecir el futuro (105-108). También 
Breton mentaba el agnosticismo, añadiendo, en su lengua no hay nombre para 
religión, ni algo a manera de divinidad, rindiéndole algún culto, no por amor sino 
por el temor de no recibir de ella algun mal y hablaba mucho del diablo (1, 53- 
56). Para el sacerdote Biet, ignoraban cualquier divinidad, falsa o verdadera 
(359), identica frase dedico un capuchino a aborigenes del Llano del Orinoco. 
Sostenia Gautier que sobre religión habia escuchado un poc0 de todo, insistia 
que tenian alguna adoración y lo que el calificaba de brujos (187). 

Hennepin dedicaba dos capitulos a la cuesti6n y opinaba, "Quoi qu'ils ayent 
I'esprit extrémément changeant, tres-leger & inconstant dans toutes leurs entre- 
prises, néanmoins ils sont de I'humeur des Hérétiques en matikre de Religion; 
car ils sont si obstinez & attachez B leur Chemeen & B toutes leurs autres 
superstitions, que tout ce qu'on peut dire pour leur faire voir que c'est le Diable 
qui les trompe sous ce nom, n'est pas capable de les en faire demordre: ils n'ont 
non plus que les Calvinistes, ni Pretre, ni Autel, ni Sacrifice; ce qui ne se voit 
point je crois chez tous les autres Payens. Ils ont 6touffe par leurs passions bru- 
tales, par les mczurs barbares & par leur vice de bete". Insistia, tras veinte años 
predicandoles no le hacian caso alguno, tenian un diablo al que ni culto le dedi- 
caban. La cuestión le turbaba, 10s tenia por gente bestial, o mejor por bestias con 
apariencia humana; no apetecian las delicias celestiales pues para ello era pre- 
ciso morir y como no tenian mAs deseo que 10s placeres terrenos se molesta- 
ban cuando se les decia de ir al Paraiso; no deseaban carnbiar 10s bienes 
presentes por 10s del porvenir, dejar lo que poseian a carnbio de 10 desconcido, 
"ils se donneroient volontiers au Diable pour vivre long-temps" (522-534). 

Tarnbien se sorprendió Chanvalon, "Par toutes les questions que je leur ai 
faites, je n'ai pu decouvrir qu'ils eussent aucune religion. Ils ont sur la Divinité 
cette opinion si ancienne & répandue, que I'on retrouve dans presque toutes les 
nations ignorants & barbares; ils croyent un bon & un mauvais principe" (44-45). 
Pelleprat era breve, "les sauvages de ce pays n'ont point de Religion reglée" 
(76). Mientras a Rochefort le escandalizó, capitulo titulado "De ce qu'on peut 
nornmer Religion parmy les Caralbes", pues, "11 n'est point de Nation si Sau- 
vage, ni de Peuple si Barbare qui n'ait quelque opinion & quelque croyance de 
la Divinite [...I. Et ailleurs la nature rngme a imprime la conoissance de la Divi- 
nité en llEsprit de tous les hommes. [Pero todos 10s nativos americanos] n'ont 



ce que rapportent les Historiens, aucune espece de Religion & n'adorent nulle 
puissance souveraine (413 y SS.). 

Bouton mentaba poligamia, que tomaban o dejaban las esposas a discrecibn 
y, nadie más 10 dijo, que las maltrataban y podian matarlas; citaba también el 
cariz libertario de su sociedad, "n'y ayant parmi eux aucune iustice non plus que 
superiorité; chacun fait ce qu'il veut" y le sorprendia que un capitán no tuviera 
autoridad (105-120). Biet insistia sobre el mentado carácter, "C'est une chose 
tout 8 fait étonnante, que ces peuples, parmi lesquels nous habitons, n'ont éte 
retenus iusqu'a present par aucunes loix divines ny humaines, vivans dans une 
ignorance parfaite d'aucune divinite, soit fausse o vraye. Ils se sont maintenus 
dans une vie tout a fait brutale, dans une tres grande liberté sans autre pense 
que de satisfaire a leurs passions dereglées & de contenter la chair & les appé- 
tits, sans redouter aucune divinité, ny de loix politiques qui les fassent appre- 
hender ses chitiments pour leurs crimes, ou qui leur donne des recompenses 
pour les belles actions. Ils n'ont aucune Religion" (359). 

Labat tras referir que no maltrataban a 10s prisioneros; añadia, "sont indolens 
& fantasques A I'exces [...I ils ne peuvent souffrir d'etre commandez [...I. Ils ne 
font que ce qu'ils veulent, quand ils veulent & comme ils veulent, de sorte qu'il 
arrive souvent que quand on a besoin d'eux, c'est pour lors qu'ils ne veulent rien 
faire, ou que quand on veut qu'ils aillent 8 la chasse, ils veulent aller a la peche 
[...I Le plus court est de ne s'en point servir, ou de ne compter jamais sur eux, ni 
leur laisser rien entre les mains, car ils sont comme enfants B qui tout fait envie 
& ils la passent sans beaucoup de fa~on, en prenant, mangeant ou buvant ce 
qu'on leur laisse sans discretion" (11, 31, 74-75). Hennepin opinaba, "sont entie- 
rement indépendants & c'est un des grans obstacles de leur conversion: ils n'o- 
bei'ssent meme a leur pere & le pere ne commande pas 8 son enfant. II n'y a 
aucune police ni civilité parmi eux, chacun fait ce que bon lui semblen (547-558). 

Delaporte, como otros, entro en flagrante contradicción, sostenia, no lo hizo 
nadie mas, "Le gouvernement de ces lndiens etoit despotique, cependant les 
souverains n'abusoient pas de leur pouvoir", opinando más allá, "l'autorité [del 
jefe] n'est reconnue que pendant la guerre" (26-27 y 256). A Chanvalon le 
espanto la forma de unidn, "Leur inclination fait leurs mariages, ils se prenent & 
se quittent selon cette meme inclination [...I. Ils n'ont point 8 se plaindre de I'infi- 
délité de leurs femmes. [...I elles ne se sentent nees pour obeir, en se soumet- 
tant" (52). 

Para Rochefort eran de natural dulces y apacibles; "si enemis de la séverité, 
que si les Nations qui les tiennent pour Esclaves, comme sont les Anglais, qui 
par ruse en ont enleve plusieurs [...I les traittent avec rigueur, ils en meurent sou- 
vent de regret. Mais pour la doucer, on gagne tout sur eux; tout au contraire des 
Negres, qui veulent etre menez avec rudesse, autrement ils deviennent insolens, 
paresseus & infideles. [...I En un mot, ils vivent sans ambition, sans chagrin, sans 
inquietude n'ayant aucun desir d'acquerir des honneurs ni d'amasser des riches- 
ses" (401). 



Bouton mentaba, por supuesto, holgazaneria y fue de 10s primeros en sor- 
prenderse, pues pasaban el tiempo en el lecho, o debajo, bebiendo, charlando y 
haciéndose peinar por sus mujeres. Sin embargo reconocia que la vida que Ile- 
van les parece agradable y les satisface. Del carácter decia Breton, son libera- 
les entre ellos, dándose unos a 10s otros lo que poseen y añadia, en principio no 
son crueles; y, por descontado, mentaba pereza, expresándolo con frase con- 
creta, prefieren ayunar a trabajar. Despreocupados por el mañana, solo almace- 
naban un poc0 de mandioca y alguna patata. No ansiaban oro, plata o piedras 
preciosas. Reconocia que vivian contentos, afirmando que alcanzarian la felici- 
dad, si la religión cristiana hubiese templado algo su barbarie y vileza. 

Gautier, volvia sobre la pereza y las dificultades que enfrentaban para traba- 
jar, jamás piensan en el futuro, siempre acostados en sus hamacas, de las que 
no salen si el hambre no les aprieta. Pero, añadia, "ils menoient mon avis la 
vie du monde la plus heureuse avant qu'ils connoussent les Europeens, car ils 
n'étoient inquietez d'aucune chose [...I; de vivres, la terre & la mer leurs en four- 
nissoient quand ils en avoient besoin & ce n'est que depuis qu'ils ont quelque 
commerce avec les Fran~ois, qu'ils commencent a travailler pour avoir de I'eau- 
de-vien que les enloquece; van a la doctrina porque les dan licor y alguno se ha 
hecho bautizar varias veces pues 10s misioneros no saben distinguirlos" (87-88). 
Para Hennepin "vivent plus longtemps [...I parce qu'ils mangent peu & souvent & 
n'ont aucun souci, sans ambition, sans chagrin, sans inquiétude. Comme ils 
n'ont aucun désir d'acqukrir, ils ne font point de provision, ils en vont chercher 8 
mesure qu'ils ont faim. [...I ils ne pensent qu'au present" (547-558). 

Según Coppier, 10s nativos de Montserrat cultivaban yuca y patata y 10s de 
islas cercanas ¡ban a Antigua a cazar iguanas, pescar camarbn y cultivar aqué- 
lla para hacer casabe (28); Pacifique añadia que 10s de Dominica sembraban en 
Maria Galante (6) y Rochefort que Bieque era poc0 visitada salvo por gente de 
San Vicente que a veces ¡ban a pescar o a labrar sus pequeños huertos que 
tenian esparcidos por diversibn, tambikn citaba mucho caribe en Dominica, rei- 
terando que visitaban con frecuencia Maria Galante, a pescar o sembrar, como 
hacian asi mismo en Santa Lucia (10, 20-22 y 12-13). lnsistian otros, y si 10s 
nativos podian pescar y cosechar en islas mas o menos alejadas de aquéllas 
donde residian era porque reinaba la armonia entre ellos y navegar no presen- 
taba más riesgos que 10s naturales que sabian vaticinar. 

En efecto, varios viajeros mencionaron estas cualidades caribes, Bouton rela- 
taba su habilidad pilotando canoas y piraguas, con las que podian desplazarse 
a doscientas leguas, de isla en isla, previendo con certeza clima y tempestades, 
solo obse~ando el cielo y 10s astros, en 10s que tanto entendian. Breton también 
mentaba este conocimiento y su capacidad de presentir cambios climAticos (I, 
53-56). 

El filibustero referia en primer lugar su memoria hist6rica; al llegar a Marti- 
nica, 10s caribes se atemorizaban pensando eran hispanos; luego, cuando 10s 
galos decidieron partir 10s nativos temieron que 10s castellanes volvieran y debie- 
ran refugiarse en 10s montes. El dominico Breton preguntándose por que que- 



daba tan poc0 caribe respondia que 10s españoles 10s asesinaron sin piedad en , 

Guadalupe, San Cristdbal y lo intentaron en Dominica, sucumbiendo, victimas 
de la viruela, 10s pocos sobrevivientes. Concluia, 10s europeos, holandeses, 
ingleses o hispanos y 10s arawacs, sus enemigos, 10s raptaban o asesinaban. (I, 
53-56). Gautier, tras señalar que de natural eran buenos, dulces y afables, tenia 
a 10s de Dominica por restos de masacres perpetradas por hispanos en Cuba, 
Puerto Rico y otras islas (187). 

1.2. Desdeñando y oponiéndose 

La primera forma de resistencia fue la huida. Cuando 10s nativos percibieron, 
en toda su crudeza, el cariz moral de 10s conquistadores españoles y su pro- 
yecto colonizador, algunos de 10s atrapados en las grandes Antilias, madres de 
todas las colonias, consiguieron escapar, otros, en las demes islas, pudieron 
hacerlo antes de que llegaran 10s civilizadores cazadores de siervos; lo que posi- 
bilitaba su maestria al remo. Expediciones iniciales de otras monarquias o esta- 
dos europeos al llegar a islas que Castilla negligia, teniendolas por inútiles, 
dieron allí con otros blancos, hablaré de ellos en un pr6ximo apartado, y nativos. 

Rochefort, mediado el 17, describia muchos caribes en Dominica, cuyo caci- 
que habia sido de 10s mas respetados (20-22) y Roggeveen prevenia se podia 
arribar a la isla "aviendo buena guardia de 10s indios, por quanto no se puede fiar 
dellos" (35). Casi cien años mas tarde Bellin citaba en el proemi0 unas Memoi- 
res de comisarios del rey francés, 1755, sobre reclamos ingleses en America, 
afirmando que 10s caribes usufructuaban San Vicente y Dominica, bajo protec- 
cibn real (X): a poc0 el ilustrado Chanvalon lament6 que eliminados por la agre- 
sibn europea o incompatibles con 10s occidentales, sblo quedara alguno en las 
islas del Viento y 10s demas se hubiesen retirado al continente, lo que sostenian 
otros viajeros. Detallaba restos en Guadalupe o Dominica, pero no en Martinica, 
ni otras, salvo San Vicente (38-57). Boyer-Peyreleau citaba Maria Galante, 
dependiente de Guadalupe, ocupada por caribes hasta que, 1648, llegaron fran- 
ceses de ésta (1, 305 y SS). 

Por supuesto 10s nativos intentaron defender su tierra del acoso; según Bou- 
ton, hablando de Martinica, Coldn y su gente pasaron de largo por temor a 10s 
antropbfagos y franceses de Nambuc, gobernador de San Cristbbal, fueron 10s 
primeros europeos, 1635, en habitarla; añade que enfrentaron la resistencia de 
10s nativos, ayudados por sus vecinos de Dominica, San Vicente y otras (34 y 
SS). Y Pelleprat, de la misma orden, referia que Nambuc tanteando quedarse en 
Guadalupe y Martinica obligb a 10s salvajes a cederle una parte de la primera y 
a retirarse de la otra (4). Añadia, caribes de Dominica no toleraban galos en 
Maria Galante y no solo 10s mataron, intentaron unir a todos 10s nativos en una 
conjura general contra 10s blancos, por el descontento provocado por franceses 
en islas prbximas. Acusaba a 10s caribes de muchos ataques en 1654 a barrios 
de Granada y Martinica, robando, incendiando casas, zurrando hombres y Ile- 
vandose mujeres (79-80 y 89-90). 



Rochefort citaba franceses establecidos hacia unos seis años en Granada, 
enfrentando graves conflictos con 10s indios, que contestaron con las armas su 
ocupación durante meses. Suelta que el gobernador de Martinica les obligd a 
aceptarlos por su propio interes, "fondez princicipalement sur la grande avantage 
qu'ils recevroient du voisinage des Franqois, qui les assisteroient en tous leurs 
besoins". Los colonos pudieron rechazar la embestida de 10s salvajes o de 
cuanto queria perturbar el reposo que disfrutaban en tan amable lugar. Decia de 
Martinica, galos y caribes convivieron mucho tiempo en armonia, pero peleaban 
desde hacia cuatro años, estos trajeron fuego, desolaci6n, muerte y "tout ce que 
I'esprit de vengance leur a pu dicter de plus cruel, pour contenter leur rage & 
pour assouvir la brutalité de leur passion". Empezaron sin avisar, "selon leur 
cotOmel'; 10s de Dominica y San Vicente tantearon pactar con 10s de Tierra Firme 
e incluso parlamentaron con arawacs, antiguos enemigos. Pero fallaron y, venci- 
dos, fueron arrinconados a montes inaccesibles. El gobernador de Guadalupe, 
pobl6 de nuevo la isla y erigió un fortin, para reprimir a 10s que se oponian a su 
plan, habiendo muerto veinte hombres enviados de avanzada (9-10, 13, 20-22). 

Detallando colonias británicas, citaba Rochefort Antigua, Barbada y Montse- 
rrat, donde caribes de Dominica y otras islas, hacian razias frecuentes; la aver- 
sión que sentian contra lnglaterra era tal, que les atacaban una o dos veces al 
año, matando varones, incendiando, robando y llevándose mujeres y chiquillos 
(27-28). Tertre refiere choques con aborigenes por doquier y sin cesar, en colo- 
nias francesas como Santas o Maria Galante. Caribes de Dominica, tras el ata- 
que, 1653, a Antigua, al volver a su tierra, viendo que de Martinica les habian 
agredido, robado y violentado mujeres e hijas, y no pudiendo atacarla, decidie- 
ron vengarse en Maria Galante (417 y SS). Al año, hubo choques en varias islas, 
pues Francia ocupaba ésta, Santa Lucia y Granada (1, 465). Más allá acusaba a 
10s salvajes de hacer la guerra a 10s ingleses de manera "cruelle, Iache & bru- 
talem (IV, 79). Según Bellin, éstos llegaron a la vez a Montserrat, Nieves y Bar- 
bada y hallando caribes que se opusieron al asentamiento, se fueron de la 
primera, pero regresaron y aplastaron la resistencia de 10s nativos, cuyo número 
habia disminuido mucho (128). 

Chardon, daba más informaci6n de Santa Lucia, 10s caribes iban de vez en 
cuando a pescar tortugas, unos franceses se quedaron, 1640, y el segundo 
gobernador cometi6 la imprudencia de relacionarse de forma intima en exceso, 
aposentándose entre ellos, fue inmolado, asi como su sucesor. Luego la isla fue 
atacada por ingleses, que sostenian les pertenecia y hubo nuevos combates con 
10s aborigenes (1). 

Si Bourgeois mentaba en Granada el lugar llamado les Sauteurs, donde algu- 
nos salvajes, perseguidos por franceses, se suicidaron desde la cima del 
pefiasco (1 1-12); Ledru, hablando de la resistencia caribe en sotavento, dice que 
realizaron frecuentes incursiones en las costas de Puerto Rico; caian de impro- 
viso y saqueaban 10s nuevos poblados, lo que repitieron seis veces hasta 1530, 
por ello mucho hispano, harto de luchar contra naturaleza e indigenas, aban- 
don6 la isla, 1532, pasando a Trinidad (11, 11 8 y ss.).Y Léonard, en viaje a Dese- 



ada, visito las cuevas de un viejo volcán donde, según la tradición, se refugiaron 
10s nativos al ser echados de otras islas (234). 

Boyer-Peyreleau, a pesar de publicar mediado el 19 recoge mucha informa- 
ción; en el barrio de I'Anse-Bertrand, aún vivian 7 u 8 familias, "unique reste de 
ces aborigenes infortunes, sur lesquels les Européens ont usurpé la Guade- 
loupe", subsistian de la pesca, conservaban de sus antepasados la ociosidad y 
siendo étnicamente caribes se les veia como mulatos, por color y lengua (1, 273- 
274). Mas alIB, mentaba paces entre Francia y España (1659) y entre aquella, 
lnglaterra y nativos (1660), acabando con enfrentamientos y cediendo 10s cari- 
bes a sus vencedores todas las islas, salvo Dominica y San Vicente, que se 
reservaron para 10s remanentes de su "malheureuse population", reducida a 
unas 6 000 personas. En aquélla quedaban en 1732 unos 938 indigenas y en 
1778 unas 30 familias (11, 231). Regnault describiendo colonias españolas, decia 
que la agresión castellana implicó que muchos nativos de Santo Domingo pasa- 
ran a Cuba, organizando allí la resistencia (97 y SS). 

1.3. De señores a siervos 

Los nativos lucharon, en primer lugar, defendiendo su libertad y la forma 
limite de perderla era cayendo en la servidumbre, de lo que se beneficiaron cas- 
tellanos y lo intentaron, luego, otros europeos. Queda poco, pero bastante, tes- 
timonio precisamente por el revuelo organizado por cortes rivales de Madrid, 
denunciando tropelias y atrocidades de 10s primeros descubridores. 

Pacifique enteraba que en Dominica habia 3 000 indios, restos de 10s que 10s 
cristianes habian cazado en otras islas y Tierra Firme (20-21). Poco despues 
Mavrile, asentando 10s siervos, enumeraba engages y sauvages, menos usados 
por 10s franceses que por 10s holandeses, éstos ¡ban a cazarlos en su tierra; 
decia de 10s de San Eustaqui0 "ausquels on ne fait pas meilleure composition 
qu'aux Negres; mais il n'en faut pas attendre, ny la fidelité, ny le service" (78-79). 
Para Pelleprat, tambien 10s galos se valian de sauvages, tantos alin como afri- 
canos, le parecian de mejor fisico y temple, mhs dulces y tratables y agregaba 
"n'ont pas moins d'esprit que nos parsans de France" (50-58). 

Las primeras páginas, sin numerar, de la Relation contenian una "Description 
sommaire des establissement des Isles", pormenorizando la esclavización his- 
pana de nativos que llamaban antropófagos. Labat, significaba que alguna nave 
francesa yendo a comerciar a Margarita y bocas del Orinoco, de regreso, traia 
esclavos nativos, que debian adquirirse con mucha cautela, pues "c'est toujours 
le meme génie, le meme naturel, les memes inclinations". Salvo 10s de 7 u 8 
años, era difícil educarlos y convertirlos en buenos criados. Lo que da pista indi- 
recta de en que consistian las razias para obtener mano de obra, capturar niños 
y mujeres y asesinar varones y ancianos (11,7576). Y Prefontaine, en capitulo 
dedicado a Des Indiens, decia tratar de ellos solo en relación a 10s servicios que 
podian obtener 10s colonizadores; añadia que 10s lusos excelian en el "art de 



subjuguer ces peuples", se les habia reprochado la violencia al respeto, y se pre- 
guntaba si 10s franceses no eran, en esto, ligeros e inconstantes (132). 

Según Boyer-Peyreleau galos, ingleses y holandeses compraban a 10s cari- 
bes prisioneros que capturaban a sus enemigos, 10s arawacs de Tierra Firme, 
aunque solo servian para la caza y la pesca y fallecían de melancolia de some- 
terseles a otros trabajos. Decia ocurrir lo mismo con sauvages bresiliens, que 
aventureros holandeses pillaron, durante su primera guerra con portugueses en 
America. Tratados con dulzura, sin mentarles su esclavitud, aceptaban la situa- 
cion, capaces de hacer cualquier cosa, excepto roturar la tierra (1, 110-1 11). 
Luego revelaba que habia sido costumbre comprar y vender nativos como escla- 
vos, pero un arrete du conseil d'état, 2/03/1739, lo prohibió, y declaro libres a 
cuantos fueran a las colonias francesas (11, 300-301). 

2. Transportados 

2. I. Rechazando la esclavitud 

Los africanos, refutando el dictamen de sabios, curas y viajeros, intentaron 
por todos 10s medios posibles recuperar la libertad o, como minimo, protestar por 
la opresión. Dado el mismo carácter del sistema, rebeldias e insumisiones 
debian ningunearse o enmascararse, pero nos han llegado bastantes referen- 
cias. Según Tertre mas de 60 negros de Capsterre, Guadalupe, 1639, hartos de 
maltratos se volvieron Marons, es decir, precisa el, emboscados con mujeres y 
niños, bajaban cada dia, a robar y violentar viajeros. El general de Poincy envio 
500 soldados, pero 10s huidos habian erigido un fuerte en la montaña y se defen- 
dian; finalmente vencidos, lo mas fueron quemados en sus casas o, presos, fue- 
ron descuartizados. Otro tenia 3 años fugado y turbaba el orden con su 
proceder, soliviantando a 10s demás que por la menor causa se iban, y se deci- 
dib capturar10 como fuese. Mentaba tambien una revuelta de angolas de Gua- 
dalupe a fines de 1656 (1,153 y 500 y SS.). En Martinica habia unos 350 dirigidos 
por Francisque Fabulé, solo cogian alimentos, pero se temia pudieran aliarse 
con nativos. El poder queria acabar con el riesgo descuartizando al guia, un cas- 
tigo ejemplar para preservar la sumisión y liquidar "toute cette canaille, jusques 
A ce que I'on les eut tous pris ou exterminez". El acoso fracasó, al pasar 10s 
cimarrones a bosques impenetrables. Mas tarde el jefe les traicionó consi- 
guiendo la libertad tras entregar a alguno de 10s suyos (111, 201 i SS). 

Según Labat, quien detenia fugados recibia 500 libras de azúcar, el perse- 
guidor podia disparar contra ellos y reseñaba frutos y caza que les permitian 
sobrevivir en la selva (1, 132-133). Le asombraron tantos negros en Barbada, 
unos 60 000, y el trato que recibian de ingleses, mal alimentados, quiza por su 
bajo precio; y referia reciente revuelta casi general en Martinica (IV, 400-404). 
Delaporte citaba penas aplicadas a fugados, la primera vez, detenido tras un 
mes, se le cortaban las orejas y se le herraba la Flor de Lys en la espalda, de 
reincidir se le cercenaba la corva y a la tercera vez, se le condenaba a la horca. 



Habia en Surinam cimarrones organizados en una comunidad estructurada e 
invencible de 27 000 personas; aprovechaban las ventajas del terreno para fre- 
nar u obstaculizar a 10s rastreadores. Llegaban a cualquier lado de la colonia 
obteniendo comida o arrasando plantaciones y tenian datos para orientarse, me 
temo que de 10s esclavos; casi todos tenian pareja y en su defecto las nativas 
no les rechazaban; se quiso negociar un tratado con ellos, pues se temia proli- 
ferasen (168 y 345). 

Bellin describia la cimarronera formada en Jamaica por blancos, negros y 
mulatos cuando 10s españoles rindieron la isla; aumentaron con escapados de 
plantaciones inglesas, deviniendo invencibles y se escondian en cuevas (6 y 58). 
Narra Bourgeois 10 que habria supuesto el fin colonial de Curazao, 1750, de fra- 
guar la revuelta general de siervos tramada por blancos. Después daba pistas 
sobre 10s caminos de evasión, Granada estaba tan cerca de Tobago que estaba 
prohibido a 10s colonos dejar canoas sin una cadena de hierro; pero reconocia 
que, sin embargo, muchos desertaban; citaba un pueblo a dos leguas de Santo 
Domingo, refugio de fugitivos de la parte francesa de la isla (7, 14 y 72). Aludia 
Romanet otros escapismos, 10s Ibo se ahorcaban en grupos en un mismo Brbol, 
creyendo que viajarian juntos, y añadia que a riesgos y desastres que podian 
arruinar a un colono, debian añadirse 10s envenenamientos (1 11-112). Según 
Regnault, hacia 1659, Jamaica import6 perros de Cuba para acosar a esclavos 
huidos; da mas detalles del cimarronaje y pormenoriza una revuelta general de 
1760; se exigió que colaboraran 10s cimarrones y trajeran las orejas de 10s muer- 
tos, despues se supo 10 eran de caidos en la batalla. Se trajeron mAs canes de 
Cuba, facilitando la victoria inglesa, para otra revuelta de esclavos y cimarrones, 
1795-1 796; 600 prisioneros fueron deportados a Halifax (1 06,110 y SS. y 1 14 y 
SS.). 

Boyer-Peyreleau citaba cimarrones en Guadalupe, en 10s montes del Quartier 
de Sante-Rose, comunicando con la cima de Pointe-Noire; un millar, cultivando o 
cazando jabali que vendian incluso a esclavos, tenian vinculos secretos y le aleló 
que prefiriesen "cette liberté, toute miserable qu'elle est, aux fers les plus tegeres, 
tant I'independance a d'attraits pour tous les hommes" (1, 125 y SS.). 

Butel, en su obra general, cita resistencias y revueltas negras; durante las 
guerras de finales del 17, intentando Inglaterra, Francia y Holanda, se subleva- 
sen 10s esclavos del enemigo. Jamaica presencio en 21 años, 1669-1690, siete 
revueltas importantes y no hubo piedad con 10s alzados. Niega lazos de solida- 
ridad entre siervos e incluso a alguno se le utilizaba para combatir a 10s amoti- 
nados; añade que en la mayoria de colonias privo el descubrimiento de complots 
dando lugar a atroces castigos. En Barbada, 1675, bozales recién llegados 
intentaron liquidar 10s blancos y organizar un reino negro; fueron quemados 6 
detenidos y decapitados 11. En Martinica, 1710, 200 esclavos pensaron incen- 
diar Saint-Pierre y las plantaciones vecinas. En Saint-Domingue, 1691, en plena 
guerra con Espaíia, 2 negros que pensaban matar a 10s blancos, fueron que- 
mados vivos. Entre aquéllos cundió el pBnico y el temor pudo llevar a magnificar 
la realidad (250 y SS.). 



2.2. Engages 

Durante la primera colonización francesa, acometida por gentes de pocos 
recursos, se contó con esta variante de trabajo forzado para bregar en condi- 
ciones climaticas arduas. Según Pacifique, Guadalupe era, 1646, la tercera y 
última habitada por galos, unos 1 000. Le maravilló que la mayoria volviera a 
Francia, tras 6 años, con tanto peculio como al salir, sugeria utilizar esclavos 
negros y no servidores blancos (10-18); Mavrile detallaba en Martinica negros, 
indios y blancos, entre estos 10s llamados 36 meses, porque debian servir 3 
años por el pasaje (32); y, a poco, Gautier, lo repetia, añadiendo que cuando 
escaseaban 10s africanos ninguna nave podia zarpar de Francia sin cargar jóve- 
nes para las islas, a trabajar, según el, como negros, implicando que de 
momento el gobierno obtuviera muy poc0 de la colonización, acometida mas 
"pour la grandeur & la gloire de son Etat, que par aucune autre consideration" 
(54 y SS). 

Debien concluia que el incremento de africanos, lento hasta 1680, se disparo 
desde 1690, debido al exito de la cana y al fracaso de otros cultives, a las Com- 
pañias de colonización y a la burguesia comercial con grandes plantaciones. 
Menos que engages blancos desplazados por esclavos negros, fue la gran pro- 
piedad, base de la plantación, relegando la pequeña heredad, cayendo en la 
economia colonial el valor de tabaco, alimentos o indigo ( 72-76). Para Boyer- 
Peyreleau 10s engages eran servidores-esclavos y citaba una ley de 1719 orde- 
nando llevar a 10s vagabundos a colonias, pero dada su gran mortandad debió 
recurrirse a africanos (1, 11 1-1 14). Añadia que 10s siervos blancos desaparecie- 
ron casi a principios del 18, cuando, 1716, se obligo a 10s colonos a tener como 
minimo uno por cada veinte negros y volvia a mencionar la ley de 1719, del con- 
sejo de estado (11, 299-300). 

Según Regnault 10s engages ingleses debian trabajar siete años y eran peor 
tratados que 10s galos y recordaba que Cromwell vendió mas de 30 000 irlan- 
deses en Jamaica y Barbada (21). 

Tambien aquí es útil la recopilación de Moreau de Saint-Mery: un Arret del 
Consejo de Estado, 28/02/1670, reducia el engagement a 18 meses; otro del 
Consejo de Martinica, 16/02/1671, condenaba a servir como tales a 10s vaga- 
bundos; una Real Orden, 30/09/1686, mandaba que su número igualara al de 
negros; una Ordenanza del intendente de las islas, 27/01/1700, mandaba tratar- 
10s bien; otra del mismo, 15/09/1700, alertaba que se acimarronaban, como 10s 
negros, y muchos en Saint-Domingue huian a la parte española; quien les cap- 
turase seria premiado con 4 escudos a pagar por el amo, cobrándoselo con 6 
meses más de servicio; una Orden de 10s Administradores, 21/10/1713, obliga 
ba a colonos o habitants tener un domestique por 20 africanos (1,190, 220, 434, 
638, 649 y 11 397). 

Butel, en su obra general, detalla sus penurias; muchos quedaron atrapados 
por deudas hasta servir por nueve años (179 y SS). 



3. Emboscados 

3.1. Exodos y dirisporas 

Niños caribes cazados para devenir siervos, africanos arrancados de su tie- 
rra para trabajar como esclavos en las plantaciones, europeos maniatados por 
contratos leoninos, no 'fueron las únicas victimas desde 1492 de la desenfre- 
nada avaricia excedentaria; ponerla en marcha implic6 la marginación en 
Europa de millones de gentes, acosados por gitanos, judios o heterodoxos en 
el sinfin de trifulcas desatadas con la fe como coartada, hostigados, tachadas 
de brujas o sodomitas, hubiesen elegido o no esta opción para satisfacer caren- 
cias sexuales y afectivas y un muy largo etcetera. Los mas de esta gente pere- 
cieron en cárceles u hogueras inquisitoriales, pero alguno pudo evadirse y 
capaz consiguió llegar a America, bastantes rehicieron sus vidas incluso en 
Antillas que 10s occidentales llamaban inútiles. El mismo cariz de la evasión 
supuso pocos testimonios, pero hay bastantes pistas indirectas para imaginar 
el calibre del fenómeno. Al final tratare el caso concreto, enmascarado y trans- 
figurado, de 10s bucaneros. 

Según Blanchet, docto en la llamada pirateria, el 1 de noviembre de 1607, se 
conminó con la destitución a generales y almirantes y con la muerte, a capita- 
nes, pilotos y contramaestres que tolerasen en sus barcos el transporte de 
extranjeros. Sostiene que en Cuba y en 1608 eran centenares (42). Si el filibus- 
tero que surcó las islas en la segunda decada del 17, ha110 en San Vicente mari- 
nos franceses que decian ser naufragos (202), Breton, recordando 10s inicios del 
colonialisme, alude a alguna isla, San Cristóbal o Guadalupe o tambien Gua- 
yana, donde habia aún, emboscada, gente tan blanca como 10s francos y con 
larga barba (1, 53); y Pacifique detallaba en Tortuga unos 225 galos, indepen- 
dientes de la gran Compañia, que decian haberla adquirido con su propio 
esfuerzo. La comunidad existia gracias a Santo Domingo, de donde traian carne 
y cueros; añadia, "Si la terre de cette lsle ne vaut guere, les habitants ne valent 
guere mieux, pour ce qui concerne la religion: car le Gouverneur & les habitants 
sont presque tous Hérétiques", que contra las drdenes reales estorbaban ejer- 
cer su religión a 10s pocos católicos, habiendo llegado a expulsar a un cura. Le 
parecia todavia mas criminal que estos herejes hubiesen comisionado corres- 
ponsales en La Rochelle para que les contratasen algunos engages, pero 
temiendo no hallar gente para ir allí les decian ¡ban a San Cristóbal y luego 10s 
revendian en Tortuga por el doble, "par ce moyen ils mettent de pauvres brebis 
parmy des loups, au hazard de leur salut, privez de I'exercice de leur Religion" 
( I  8-1 9). 

Tambien reseñaba Pacifique Antigua, donde ingleses, hartos como tanto 
francés de las guerras de su país, se habia refugiado para poder vivir sin zozo- 
bra, con lo que la tierra rindiera por trabajarla. Añadia el capuchino, que arras- 
traban consigo un extravio, traiciones y perfidias que cometian a diario con 
nativos que esclavizaban de poder cogerlos, infamia con frecuencia consumada 



amparándose en la bandera francesa, sabiendo que aquéllos estimaban a 10s 
galos. Nativos de Dominica, 1635 atacaron a ingleses de Antigua, gritando de tal 
forma que 10s asaltados 10s oyeron a tiempo y huyeron en camisa al monte, 10s 
caribes raptaron algunas mujeres y niñas (21-23). 

Tertre, por su parte y hablando de la colonización de Guadalupe, cita de 
paso, 1635, fugitivos franceses acogidos por 10s nativos (4-5). Poco después 
(1011671) una Real Orden dando una amnistia general a blancos de Tortuga y 
costa de Saint-Domingue, mentaba una revuelta, que empezo comerciando con 
naves holandesas, pero acab6 atacando autoridades que se oponian (Moreau 
[en adelante MI, 1, 249). Otra Orden cita "Religionaires et nouveaux Convertis" 
enviados a las islas, en apariencia penados (M, 1,469).Y al llegar Nambuc a San 
Cristóbal halló, según Gautier, 25 o 30 galos, refugiados en diversas épocas y 
por distintas causas, coexistiendo con 10s aborigenes, quienes les abastecian 
sin problemas; añade, como no, que la venida del gentilhombre les consolo, 
convivieron mas de 7 meses, amándolo como a un padre y obedeciendole como 
jefe. Pero la armonia acabo por culpa del diablo que imbuyó a 10s salvajes temor 
a 10s forasteros (1 17). 

Delaporte, mediado el siglo 18, hablaba de Anguila, donde vivian sin curas, 
autoridades, gobierno, ni magistrados, y no se conocia otra colonia mas feliz; de 
San Vicente, refugio de muchas familias inglesas y francesas que preferian la 
vida libre de 10s nativos barbaros a las comodidades que les ofrecian sus propias 
colonias; de Londres mirando de hacerse con Santa Lucia, ocupada desde 1639 
por franceses, que hallaron algún europeo vagabundo, viviendo como 10s salva- 
jes, sin gobierno y sin reconocer ninguna dominación (218, 262 y 276 y SS.). 

Algo similar decia Bellin 8 años después; alguna familia inglesa se estableció 
en Anguila, 1650, dedicándose al cultivo y la ganaderia, opinaba que por pereza 
u otras causas la colonia no habia prosperado como Barbada y tachaba a sus 
habitantes de pobres y de carecer de comodidades que gozaban en las demas 
islas. Ahora habia 150 familias, 8 o 900 personas, a su aire, sin depender de 
nadie, sin gobierno, magistrados, ni ministros. Añadia de 10s colonos de Bermu- 
das, contentos con 10s productos que les ofrecen sus plantaciones apenas 
comerciaban; quizás porque la vida allí era fácil o porque con poc0 satisfacian 
necesidades esenciales (131, 155 y SS y 158). 

Butel-Du Mont proporcionaba información similar, a veces parece copiada; en 
Barbada, mas visitada por portugueses que por españoles, algunas familias 
inglesas se habian establecido por su cuenta en 1627, antes de organizarse la 
primera colonia oficial, San Cristóbal; Lord Willoughby envió colonos a Antigua 
tres años despues de haber obtenido su propiedad de Carlos II en 1666; pero 
decia que 30 años antes habia algunas familias inglesas; mentaba de antiguo en 
San Crit6bal muchos franceses, desertores o naúfragos, unidos a 10s que dejó 
Nambuc; en Anguila familias inglesas instaladas, 1650, dedicadas a la ganade- 
ria y la agricultura, pero cuya gran pereza, "les fait vivre dans I'indigence" mien- 
tras en Barbada abundaba todo lo capaz de "satisfaire les bessoins essentiels 
de la viem. Decia como Bellin, la colonia marcha sin ministro, gobernador, ni 



magistrado y agregaba que en su tiempo 150 familias vivian "tres pauvrement & 
I'on porroit dire miserablement si elles ne paroissoient pas contentes de leur 
sort". Adicionaba que las Bermudas devinieron colonia britanica, 1612, tras 
varios intentos privados de paisanos y que la mayoria de gentes fijadas allí, con 
bienes notables, habian sido atraidas por un clima benigno o por la esperanza 
de gozar de libertad de conciencia. Producian poc0 excedente y se daban poc0 
a 10s negocios. Luego decia que el gobernante inglés, tan tolerante como 10s 
holandeses previos, invit6 a instalarse calvinistas, protestantes de cualquier 
comuni6n, todo tipo de sectarios de cualquiler credo; en 1730 llegaron valden- 
ses a Carolina y, 1749, el parlamento acogi6 "Freres de I'Union, Moraviens o 
Herrembutters", restos husitas que peregrinaron por toda Europa. En 1740 tam- 
bién aceptaron judios, naturalizándolos tras permanecer en las colonias siete 
años (3 y SS., 43, 48, 57, 72-74, 120, 123-124, 268-277). 

Léonard citaba en Guadalupe blancos o negros viviendo de lo que cultivaban; 
tras compararlos con salvajes, añadia "Ceux qui s'en vont dans I'autre monde 
n'ont, ZI leur chevet, ni pretre, ni médecin, ni noyaire; les malades meurent ou 
guérissent, comme il plait a Dieu, et de mérnoire d'homme il n'y en a pas un qui 
ait et6 tu6 par les remedes. La nature seule fait les frais de la cure, et le patient 
ne s'en trouve pas plus mal. Ce qu'il y a d'heureux, c'est que I'air de cette Th6- 
bai'de est le plus sain des Antilles, et qu'on n'y restent aucun des maux dont elles 
sont affligkes" (239-240). Mientras Soulastre deploraba sin cesar el atraso de 
Santo Domingo debido s610 a la pereza de sus habitantes. 

Boyer-Peyreleau, en el segundo volumen, detallaba la historia política de las 
Antillas galas, ya en 1508, algunos franceses, al margen del gobierno, se refu- 
giaron en San Lorenzo y cercanias; sumido el reino en guerras en ltalia o inter- 
nas de religi6n, Coligny decidi6, 1557, llevar calvinistas al Brasil, pero 10s 
colonos chocaron por asuntos dogmaticos y fueron derrotados por 10s portu- 
gueses; sonde6 una colonia hugonote en Florida, 1564, pero les atacaron tropas 
españolas que les ahorcaron; Francia se veng6 pero renunci6 al intento. En 
1625, hubo el primer establecimiento real en San Crist6bal agrupando franceses 
que en diversas 6pocas allí se habian refugiado y vivian en arrnonia con 10s nati- 
vos. En 1664 al ensayar un control real sobre las islas rnediante una Compañia, 
lograron que esta fuese reconocida por galos que ya vivian en Martinica y Gua- 
dalupe (165,175, 239 y SS). Y mentando Curaqao, decia que un 75% de 10s blan- 
cos eran judios (254, nota 1). 

Butel trae mucha informaci6n al respecto, Le Vasseur insta16 una república 
hugonote en Tortuga y ahuyentaba a 10s cat6licos; describia la existencia casi 
cimarrona de cortadores de palo en la costa hondureña, semejante a la de 10s 
bucaneros; alguno incluso 10 habria sido, era una vida dura, pero libre, menos- 
preciando la civilizaci6n; aunque crecia la presencia de comerciantes de Boston 
o Salem. Luego volvia sobre el conjunt0 de 10s escurridizos, camuflados en islas 
inútiles, desertores, muchos españoles, amotinados o engages fugados, en 
especial ingleses, peor tratados que 10s franceses. Repite que Crornwell vendi6 
10 000 o mas escoseses e irlandeses, en Barbada. En la mezcolanza aún citaba 



otros forajidos, asi Dieguillo, mulato habanero que acabó comandando una fra- 
gata holandesa. dedica un apartado a "Des communautes de vien, donde insiste: 
estos esfumados gozaban de una mutua amistad, eran violentos pero acataban 
un peculiar código de honor (75, 84 y SS., 88 y SS., 90 y SS.). 

Debien menciona envio a las islas de protestantes y condenados, salidas 
nunca más numerosas que en tiempos de la Révocation. Pero 10s textos no acla- 
ran nada y dice que en este mismo 17, fue mas cuantiosa la inmigración a las 
Antillas que al Canadá, habia muy pocas mujeres y la mortalidad era implacable 
(53 y SS.). 

Merrien cita a Honfleurais cirujano protestante nacido en 1646 que privado 
de ejercer por sus creencias marchó a America y devino medico de 10s filibuste- 
ros (143). A inicios del 18 la expansión militar gala en las Antillas aumentó otro 
problema, el de 10s desertores; un RD español (3/06/1703) citaba franceses de 
la parte hispana de Santo Domingo dedicándose al corso y perjudicando las 
colonias de Francia, debilitiindolas ante las inglesas y ordenaba devolverlos. Y 
una Real Orden (1/06/1707), amnistiaba filibusteros y desertores (M, 1, 701 y II, 
98); a finales del siglo, otra también amnistio soldados desertores de las "Trou- 
pes de la Marine et de Colonies", pero estatuia que en el futuro se incluirían en 
las cadenas de forzados de 10s puertos de Brest, Toulon y Rochefort, 13/01/1776 
(M, V, 658). Y un tratado entre Paris y Madrid sobre Santo Domingo y la conse- 
cutiva Ordonnance des Administrateurs, 3/06 y 411211 777, exigia restituir deser- 
tores del ejercito y la marina y esclavos (M, V, 771). A poc0 otra Ordonnance, 
ratificaba la amnistia a oficiales navales desertores que se entregaran 
2410711 780 y 22/01/1781 (M, V, 51), lo mismo que otra Real Orden, revalidando 
amnistia general a soldados, al servicio de la marina o las colonias, que hubie- 
sen desertado de Saint-Domingue, 10/01/1785 (M, V. 690). 

Hay también referencias a judios, un Arret du Conseil Souverain de la Marti- 
nique, 4/02/1658, les prohibia comerciar y seguir viaje, a riesgo de perder el 
genero, pero se les autorizó de nuevo, 2/09/1658 (M, I, 83). Y la Ordonnance de 
M. de Baas, 1/08/1669, citaba Religionnaires, Juifs, Cabaretiers et Femmes de 
mauvaise vie (M, 1, 180-182). Cuestión que gener6 jurisprudencia durante todo 
el periodo. Una Lettre du Roi, 23/05/1671, daba libertad de conciencia a judios 
de las islas y 10s mismos privilegios que a cualquier propietario (M, 1, 225).Y otra 
Real Orden (30/09/1683) les expuls6 por escandalizar (M, 1, 388). 

A finales de 17 Labat mentaba un judio, Bejamin de Acosta, que comerciaba 
con españoles, ingleses y holandeses, pero la Compañia de 1664, temiendo que 
el triifico hebreo perjudicara al suyo, obtuvo una Ordre de la Cour para expul- 
sarlo de las islas, quedándose 10s asociados de Acosta con sus bienes. Y si en 
1723 se replanteó la cuestión, unas Lettres-Patentes favorecian a 10s portugue- 
ses de las Généralit6s de Bordeaux et d'Auch (M, 111, 49); antes y después hubo 
muchas medidas en relación con otros marginados: una Declaration du Roi, 
5/07/1721, prohibia enviar más vagabundos y la Real Orden sobre Engages (151 
0211724) deploraba que muchos embarcasen con papeles falsos y desapare- 
ciesen solo llegar a America. Otras Ordenes, 7/02 y 4/06/1730, volvian a amnis- 



tiar, ahora de forma absoluta, desertores de compañias francas de Marina que 
se hallasen en paises extranjeros. Poco después una Ordonnance des Adminis- 
trateurs (28/06/1 734), insistia en desertores, pero tambien en vagabundos; y una 
del Roi volvia sobre desertores de tropas de las islas, con un premio por cada 
captura (1 1/02/1737).Y una Lettre du Gouverneur-General a 10s Gouverneurs et 
a I'Ordonnateur du Cap, autorizaba pagar a españoles por 10s desertores que 
detuvieren, 1/05/1743 (M, 111, 14 , 85, 282, 401, 467 y 738) 

3.2. Bucaneros 

Insisto, el tema es confuso, con frecuencia se les confunde con forajidos que 
ya he mencionado y de manera reiterada se tienen por piratas, mientras se repi- 
ten de ellos increibles majaderias. Moreau, en el Preliminaire de su trabajo, enfa- 
tizó "C'est d'apres cette Compilation qu'on pourra connoitre quels principes ont 
successivement presidé I'Administration des lsles sous le Vent, depuis que les 
Boucaniers et les Flibustiers en firent la Conquete vers la moitié du XVIIe Siecle". 
Luego insistia mentando galos que acosados por sus opiniones viéronse obli- 
gados a esfumarse en Tortuga y añadia "On verra avec attendrissement sans 
doute des Hommes meconnus par leur Patrie, ne se venger de ses mepris et des 
maux qu'elle leur avoit causés, qu'en lui offrant un vaste Domaine qu'elle devoit 
regarder un jour comme sa propiété la plus précieuse en Amerique" (XV y XIX). 

Para Labat su vida libertina era atractiva a pesar de las incomodidades y por 
ello atrajo en pocos años a muchos franceses e ingleses. Estuvieran las coronas 
en paz o en guerra en Europa, devenian amigos tan pronto como llegaban a la 
isla, ignoraba cuhndo, y no tenian otros adversarios que 10s españoles (V, 61- 
62). Delaporte repetia, carecen de mujeres y niños, se asocian por parejas para 
vivir y rendirse reciprocarnente todo tipo de servicios, 10s bienes eran comunes 
y pertenecian al que sobreviviera. Pero añadia de inmediato, no existia propie- 
dad y se lo dejaban todo, afirmando luego, contaban con cierto número de enga- 
ges. Se consideraban libres de cualquier obligacidn previa; hasta la religión tenia 
poca relevancia y apenas recordaban a sus padres (95-97). 

Wimpfen reproducia, finales del 18, la interpretación confusa y cl8sica, diria 
que engendrada por Exquemelin: aventureros franceses y algun ingles, expul- 
sados de San Crist6bal por 10s españoles, acogi6ronse a la deshabitada costa 
occidental de Santo Domingo, 1627, deviniendo la raiz de 10s filibusteros; can- 
sados de deambular y de su peligrosa existencia, muchos, 10s mhs ingleses, fue- 
ron a Tortuga, pero volvieron a dicha costa, donde se juntaron a 10s bucaneros, 
cazadores cuya vida errante y precaria llev6 a 10s filibusteros de navegantes-sol- 
dados a campesinos. Y añade, "Deux besoins qui réuniront toujours les hommes 
en societes, le besoin de I'ordre et celui de se perpétuer, dGtermin&rent ces nou- 
veaux habitants a demander un chef et des femmes (1, 105 y 107). 

Boyer-Peyreleau, repetia enredo similar, expulsados y asilados en Tortuga, 
pronto acrecentados con aventureros de doquier, en especial holandeses 
huyendo de violencias españolas; fanhticos de la libertad y desvinculados de las 



leyes de su patria o de cualquier sujeción; no tenian otra ocupación que pelear 
con toros salvajes de Santo Domingo. Tras el ataque y recuperación de Tortuga, 
1738, decidieron piratear contra Castilla, amparando muchos colonos que huian 
de privilegios exclusives con que se les subyugaba. Su rencor hacia 10s hispa- 
nos era implacable, redujeron sus colonias a un estado de extrema miseria y se 
metamorfosearon en corsarios para hacerles una guerra de exterminio, llevaron 
lejos el pánico al nombre de filibusteros que habian adoptado, también decia 
desconocer su origen. 

Resistieron en Tortuga y costa norte de Santo Domingo, mientras piratas 
ingleses se establecian en Jamaica; durante las guerras eran corsarios, con la 
paz pescadores y cazadores, pero cualquier ocasión era buena para atacar ibe- 
ricos por tierra o mar. Añade una valoración moral, su vida fue una mezcla de las 
mas heroicas virtudes guerreras y atroz delincuencia. Piensa no hubo otra socie- 
dad similar y que habrian podido someter toda America si hubiese contado con 
un jefe que, en vez del afán de rapiña, hubiera sido capaz de inspirarles el de 
conquista. Y aprovechaba para contribuir al discurso nacionalista galo, diciendo 
que interesada Francia por Santo Domingo, 1665, el "immortel" Ogeron cre6 esta 
"précieuse" colonia, y demostro, "¿?I la gloire de I'humanite, qu'il n'est point d'hom- 
mes, si pervers qu'ils soient, d'ont on ne puisse tirer un parti avantageux par une 
sage administration. C'est un modete 9 offrir, sinon aux princes, du moins aux 
gouverneurs". Otros filibusteros siguieron su empeño, en 1697 tomaron Carta- 
gena, pero de regreso enfrentaron las escuadras inglesa y holandesa que, alia- 
das de España, 10s desbarataron (11, 247 y ss y 200-201) 

Con monotonia desesperante se repetia lo mismo en el Voyage, añadiendo 
que quienes llegaron a Santo Domingo y Tortuga, con Animo pacifico, pretendian 
fundar una colonia agrícola y mercantil. El ataque español, destruyendo y asesi- 
nando, supuso que aquellos devinieran, en replica, piratas. Añade que, organi- 
zados en su anarquia, 10s bucaneros tenian una especie de código, vivian en 
familia, con bienes comunes, quitaban a otros, pero nunca se robaban. Los cali- 
ficaba de valientes, intrépidos, feroces, de sangre alterada, unos por instinto, 
otros en represalia. También el autor anónimo aprovecha la ocasión, "La vie des 
flibustiers est le roman de la marine frangaise, roman mel6 d'horreurs sanglants 
et d'heroi'sme merveilleux", implico que Francia ocupase Saint-Domingue y 
hacia 1666 se les utilizó para colonizarla (18-19). 

La maraña sigue, Blanchet, en confuso trabajo de fines del pasado siglo, 
amasijo de dislates y lugares comunes, tampoc0 disipa dudas; si cita bucaneros 
ayudados por engages, sugiere que de fly boat, nave muy velera, derivo filibus- 
tero, apodado también Hermano de la Costa o Demonio de 10s Mares; y añade, 
hoy se tildarian de "anarquistas marítimos". Tras reconocer que se confundían 
bucaneros y filibusteros, caia en la misma ensalada, diciendo, "Partidarios de 
absoluta independencia, 10s flibusteros no acataban leyes de ningún país", la 
autoridad de un jefe solo duraba lo que una expedición, sin esposa ni familia, se 
asociaban por parejas con bienes en común que, al fallecer, eran del supervivien 
te, vivian de la rapiña pero no se robaban, se repartian beneficios de acuerdo a 



normas concretas, de haber diferencias se resolvian con un duelo, cumplian 
siempre su palabra e imponian pena capital a traidores o cobardes; decia tam- 
bién "entregábanse con frenesí a la crápula y el libertinaje, gastando a toda prisa 
el fruto de sus maldades. Llama la atención su intensisimo y persistente odio a 
España". Usaban pequeñas naves, en las que "realizaron sus primeras fecho- 
rias", que les permitian esquivar cañonazos y en el abordaje "su recurso predi- 
lecto: peleaban como energúmenos". Agregaba que, católicos y protestantes, 
rezaban antes de comer o pelear (38-41). 

Haring, en trabajo ya clásico, dedicaba el segundo capitulo a 10s bucaneros, 
cazadores de animales orejanos en Santo Domingo, mientras flibustier era la 
pronunciación francesa de freebooteer. Sostenia eran equivalentes, y que 10s 
bucaneros solian navegar con patente de corso de 10s gobernadores de Jamaica 
o Tortuga, en menudas naves de un palo o, como msximo dos, y vela triangular; 
su refugio preferido era el golfo de Honduras y la Costa Mosquita, Providencia y, 
desde 1642, Roatán, de difícil navegación para naves grandes. Explicaba que el 
filibusterismo, accidental hasta 1640, devino despues corso ya organizado, que 
acogió engages hartos. Citaba lo que dijeron jesuitas galos, Dutertre, Labat y 
Charlevoix (71-72, 78 y 82). Drake ataco Santo Domingo contando con la ayuda 
de esclavos de las plantaciones, delincuentes, forajidos y otros emboscados; en 
1571 empezó a interesarse por Paname, donde tuvo útiles contactos con 10s 
cimarrones, lo que ya sere permanente, que le proporcionaron baquianos y tro- 
pas auxiliares, un documento menciona mas de 3 000; y de pasada menta 
muchos marinos desertores (65). Mas alla Butel opina que mucho colonizador 
ingles, reo de delitos precisos, en America intent6 devenir filibustero, teniendo 
con 10s nativos una actitud bien distinta que la de 10s colonos; consiguiendo que 
aquéllos, a voluntad, fuesen excelentes auxiliares, les avituallasen y se empare- 
jasen entre ellos fácilmente. Refiere que el gobernador de Jamaica envió a A. 
Coxon, héroe de la expedici6n al Mar del Sur, 1680, a Honduras para someter a 
10s boscanos del palo campeche, rebeldes ante cualquier autoridad (94, 11 1 y 
SS. y 146 y SS.). 

3.3. Garifonas et alii. 

Hemos visto gentes de todas las etnias rechazando la agresión y asilendose 
en distintos lugares; como era de maliciar hubo entre ellos solidaridad y fusión, 
si bien en algun grupo y en las primeras etapas predominaran de forma aplas- 
tante 10s varones. Y curiosamente, otro enigma de la historia, se menciona un 
sólo caso, el de 10s garifonas o caribes negros, incluso ellos, c6mo no, envuel- 
tos en el misterio. 

Labat denominó San Vicente centro de la Republica Caribe: con mayor 
número de sauvages y considerable asimismo el de negros, en su mayoria hui- 
dos de Barbada, aquéllos 10s habian vendido a españoles o franceses e igno- 
raba la razón de la mudanza que 10s llevó a recibirles entre ellos y verlos como 
si formaran un solo pueblo; opinaba que habia crecido la suma de 10s últimos, 



apoderándose de mujeres e hijas. Llegó a fantasear que 10s caribes deberian ir 
a otra isla si un dia les hacian trabajar como sus esclavos. En 1719 Francia 
intento retener a 10s cimarrones, pero se emboscaron y se enguerrillaron, mien- 
tras 10s nativos no ayudaron a 10s galos. Añadia que habia llegado a la isla hacia 
años y sin ningún provecho un jesuita breton (IV, 442 y SS.). 

A poc0 Hennepin, sostenia que algunos, tomados en guerras, eran esclavos 
de 10s nativos, llamados tamons; pero, y aquí surge la leyenda, la mayoria pro- 
cedian de un navio holandes o español encallado cerca (574).' Delaporte aludia 
a una nación, bien distinta, viviendo entre 10s caribes, que adopto sus usos; algu- 
nos negros cuyo origen, tan reciente, se ignoraba; citaba náufragos o cogidos a 
10s españoles en sus primeras guerras (260). Chanvalon les dedico mas espa- 
cio que otros escritores; primer0 justificaba a 10s nativos, si alguna vez se habian 
opuesto a 10s galos o tomaron las armas, fue para responder a la usurpacidn de 
estos, pues defendian su libertad, el Único bien que amaban y la superioridad 
logística europea le hizo pensar que tenia algún derecho; aquellos que rian ven- 
gar ofensas, injusticias o violencias, que no podia garantizarles el interés ni la 
religión occidentales. Citaba a 10s garifonas con las palabras de Delaporte; sobre 
el origen pensaba podian haber escapado de islas francesas, parecer que tenia 
por el más inverosimil. Copiaba la opinión de Tertre, procederian de 10s libera- 
dos por caribes en colonias españolas; mentaba tambien abusos de 10s negros 
con 10s caribes, que pidieron ayuda a Martinica. Auguro, "A juger de I'avenir pour 
le progr&s du commerce, par la marche de la politique moderne & par les princi- 
pes du droit des gens etablis par I'Europe armée, en vertu duquel elle prétend 
pouvoir s'appropier les pays qui lui étaient inconnus, on peut assurer que I'lsle 
de Saint-Vincent cessera comme les autres lsles du Vent, d'8tre habitée par ces 
anciens possesseurs" (38 y SS.). Luego relataba lo ocurrido en 1718, se les 
acusó de dar asilo a esclavos fugitivos de islas francesas, para e1 difícil de 
demostrar, provocando un asalto galo, imprudente e injusto, que fracasó por mal 
dirigido, con poca gente y sin ayuda caribe, que prometieron y porque 10s garifo- 
nas se emboscaron sin abusar de su victoria. Lo tenia Chanvalon por acto de 
hostilidad contra una nación libre, con la que habia paz desde 1660, lo que debio 
irritarles, pero fueron a Martinica rogando y preguntando cuál era su crimen u 
ofensa. lncluso ofrecieron su isla con la condición de que les dejaran vivir en paz. 
En 171 9 se firmo un tratado al respecto (41 y SS.). 

Según Boyer-Peyreleau, africanos de Martinica encontraban asilo, desde 
hacia dos años, entre caribes confinados en el noroeste isleño, con 10s que orga- 
nizaban ataques, implicando una expedición punitiva contra ellos, 1658, asesi- 
nando niños y mujeres. Añadia, que exiguos vestigios caribes, estaban 
concentrados en Dominica y San Vicente y referia el mito del naufragio, datán- 
dolo en 1700 (11, 229 y 317) y en nota daba su versión sobre la cimarronera de 

1. Lo rnisrno se decia en la Costa Atlgntica de Nicaragua, cfr., Izard, "Poca subordinación y rnenos 
arnbici6n", Boletin Americanista, 42-43(1992-1993), 174-1 75. 



San Vicente, hacia 1700 naufragó una nave de la trata, africanos sobrevivientes 
se refugiaron en las montañas y acogidos por 10s caribes, devinieron tan nume- 
rosos al mezclarse con ellos y acoger esclavos huidos de Barbada, que se les 
llamó caribes negros. Por la paz de 1763 San Vicente pas6 a Inglaterra, sus 
habitantes, furiosos por esta cesión, les declararon la guerra hasta 1773, cuando 
se consolido el acuerdo, fijandose limites a su territorio. En 1779 retomaron las 
armas en favor de Francia que ocupo la isla, pero la devolvió a lnglaterra tras la 
paz de 1783. Habia todavía algunos en la parte oriental (11, 232-233). 
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