
El esclavo 
que llegó a 

presidente 
En el mar Caribe, frente a las costas 

de Centroamérica, se encuentra una 
isla llamada Santo Domingo o La Espa
ñola. Actualmente está dividida en dos 
países: República Dominicana y Haití. 
Esta isla fue el primer lugar a que llegó 
Colón y por eso la bautizó con E31 nom
bre de La Española. Durante muchos 
años la isla La Española, que entonces 
no estaba dividida, perteneció a Espa
ña, pero después los franceses con
quistaron Una parte de la isla, que es Este retrato de LOUVERTURE, ves-

la que hoy en d'i a se llama Ha·it'i . tidoconsu unitorme de 9a1a, 1ue pin
tado cuando ya se había convertido 

Ahí fue donde nació Pedro Fran- en gen era1 enjefe detodas1as1uerzas

cisco Toussaint, en el año 1743. armadasdelaisla de SantoDomingo. 

Cuando nació nadie podía imaginarse que se convertiría ·en 
un gran general y en el fundador del la República de Haití. Y 
realmente no parecía que Pedro Francisco, al que llamaban 
Louverture, tuviera otro destino que el de sus padres, pues 
como era negro, la ley lo hacía esclavo y estaba obligado a 
servir a sus amos durante toda su vida. 

Desde niño trabajó en los establos y en las plantaciones de 
azúcar, pero siempre se mostraba atento y deseoso de apren
der. Al darse cuenta de esto,-el dueño de una hacienda decidió 
hacerlo su cochero particular y le- dio permiso para usar la 
biblioteca de la casa. El Joven Louverture aprendió a leer y 
después pasaba todos sus momentos libres leyendo. Así poco 
a poco fue. ampliando sus conocimientos y llegó a tener una 
gran cultura, lo cual era bastante raro en esa época, sobre todo 
tratándose de ún esclavo negro. 

Los primeros cuarenta años de su vida fueron muy tranquilos; 
se casó con otra esclava de la plantación y tuvo varios hijos. 

· Sus días estaban dedicados al trabajo de la hacienda, a la 
lectura y a su familia. 

Pero luego, en el año 1789, estalló una gran revolución en 
Francia y fueron derrocados los reyes que había en ese país. 
En su lugar se fundó una república, lo que significaba que en 
adelante los gobernantes serían electos por el pueblo. Cuando 



se supo lo que había pasado en Franda, los esclavos que vivían 
en la parte de la isla que pertenecía a Francia pensaron que su 

· vida sería mejor y más feliz pues las leyes de la nueva república 
aseguraban que todos los hombres habían nacido libres e iguales. 
Sin embargo, el tiempo empezó a.pasar y las cosas seguían 
iguales para ellos. Esto hizo que el descontento entre los esclavos 
fuera creciendo, hasta que en 1791, cuando Louverture tenía ya 
48 años, se produjo la primera rebelión.de los haitianos. Cuando 
comenzó la rebelión, lo primero que hizo Louverture fue salvar a 
su amo blanco y ayudarlo a huir a los Estados Unidos. Así demos
tró su gratitud y ·su sentir humano. Después se unió al ejército 
de los negros·que se habían rebelado y por sus méritos en el 
campo de batalla y también por su cultura y conocimientos, fue 
ascendido a coronel. Luego a general de brigada y finalmente, 
cuando ya había derrotado al ejército francés,. a general en jefe 
de todas las fuerzas armadas de la colonia.� Estando en ese · 
puesto impuso de nuevo orden y disciplina y se convirtió en el 
hombre más poderoso ·de la isla. 

Poco después, en 1800, declaró que ese territorio era indepen
diente de Francia y de cualquier otro país, y un año más tarde 
aprobó una constitución que prohibía la esclavitud.· Sin embargo 
Francia quiso recuperar su antigua colonia y envió un poderoso 
ejército a luchar contra Louverture. Los haitianos se defendieron, 
pero al final fueron derrotados y Louverture cayó prisionero de 

. los franceses. Lo llevaron a Francia y lo encarcelaron en una 
fortaleza llamada Joux. 

Louverture murió allí pocos meses después, en el año 1803, 
pero la noticia de su muerte provocó otra rebelión entre los negros 
y esta vez los ·franceses se vieron obligados a concederles la 
independencia el 1 º de enero de 1804. La nueva nación tomó el 
nombre de Haití, que en lengua indígena significa "montaña". 

Los campesinos de Haití 
siguen trabajando la tie
rra con instrumentos muy 
sencillos y casi en la 
misma forma en que lo 
hacían cuando LOUVER
TURE era esclavo. 




