
En esta colección Acá y Ahora se persigue un presente
siempre urgente y siempre en movimiento, se buscan
en él las fisuras por las que se filtra lo que resiste, se
persiguen las marcas de los procesos donde se rede-
finen las subjetividades, sus maneras de sentir, hacer
y pensar.
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CAPÍTULO 1 /
LA FÁBRICA DE LOS CUERPOS
DESARMADOS

BREVE HISTORIA DE LA PORTACIÓN DE ARMAS

¿Quién tiene derecho a defenderse por el hecho
de disponer de un arma? ¿Y quién, por el contrario, se encuen-
tra excluidx de este privilegio?

Históricamente, la portación de armas fue objeto de codifica-
ciones que apuntaban a su control estricto. Estas legislaciones
clasificaron las armas según complejas escalas de tecnicidad
y de peligrosidad. A través de ello pretendían jerarquizar los
estatutos, distinguir condiciones, sedimentar las posiciones
sociales, es decir, instituir un acceso diferenciado a los re-
cursos indispensables para la defensa de sí. Este acceso se
modula según un derecho de posesión y un derecho de uso,
pero, en esa materia, la razón jurídica siempre tuvo muchas
más dificultades para asentar sus distinciones. Las prácticas
marciales son proteiformes. Un objeto se puede utilizar co-
mo un arma sin ser reconocido como tal (y es el caso de una
cantidad de artefactos de todo tipo, horquillas, hoces, palos,
picos, pero también agujas de tejer, alfileres para el cabello,
palos de amasar, tijeras, el pie de una lámpara, adornos,
cinturones y lazos, tenedores, llaves, esprays, garrafas de
gas, o incluso el propio cuerpo, mano, pie, codo, etcétera) Es
precisamente la noción misma de uso lo que nadie puede pre-
ver, delimitar o excluir [forclore] del todo 1.
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Una vez planteada esta reserva, en Europa, y si exceptuamos
al ejército o a la policía, el derecho de portar armas fue tradi-
cionalmente un privilegio conferido a la nobleza 2, indisociable
del derecho de caza que le estaba reservado. En Francia, un
edicto de 1601 castigaba severamente a los cazadores furtivos
(latigazos o, en caso de reincidir, galeras o pena de muerte), y
no solamente porque sustrajeran ciertas presas, sino también
porque se otorgaban el derecho a portar un arma. Este derecho
se va a enriquecer y complejizar a medida que se produzca la
urbanización y la industrialización, especialmente para ga-
rantizar la protección y los intereses de la burguesía citadina.
El Estado monárquico tiende a reglamentar de modo cada vez
más drástico la portación de armas en los años 1660 incluso
si, hasta la Revolución Francesa, las armas serán muchas y
se las tendrá tanto colectiva como individualmente.

En la Edad Media, en un contexto en el que todo el mundo
estaba armado, e incluso en el que ciertas poblaciones fueron
históricamente alentadas a seguir estando armadas, como las
que estaban posicionadas en zonas estratégicas, donde se
organizaban tradicionalmente las levas de tropas compuestas
por civiles requisados con sus propias armas, no hay una codi-
ficación sino más bien estratos de reglamentaciones que
intentan constituir progresivamente ciertos grupos sociales
de individuos armados distintos y diferenciados 3. Así, la
contradicción entre prohibir las armas y mantener a las po-
blaciones armadas es sólo aparente. La distinción entre
posesión y portación de armas es constitutiva de ese arsenal
jurídico para el control de los cuerpos armados.

Esto se apoya también en la frontera entre privado y pú-
blico, cuya primera traducción jurídica consiste en definir
un derecho a permanecer armado en el “espacio público”, el
espacio correspondiente a los caminos que tomaba el rey pero
también a la circulación de mercancías y la autorización que
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se daba a los mercaderes honestos de defender su ciudad. El
desarrollo de las ciudades y de las grandes sociedades ur-
banas modifica la hexis caballeresca 4. A comienzos del siglo
XIV, la prohibición no atañe tanto al hecho de poseer armas
como al hecho de portarlas sobre uno mismo estando afuera
de la propia casa. El espacio público se define entonces en
referencia a la noción de seguridad del rey; el hecho de de-
sarmar a los grupos de individuos en los caminos reales y en
las vías públicas era condición de la circulación para la paz y
seguridad del rey 5. Esta interdicción se acompaña, y esta vez
en positivo, de la implementación de “permisos de portación
de armas”. Uno de los primeros permisos constatados data de
1265. Allí se estipula la vocación estrictamente defensiva del
arma, su naturaleza (espada, cuchillo, ballesta, por ejemplo) y
para qué zona geográfica vale la autorización 6. Hasta el siglo
XV el conjunto de la reglamentación sobre la portación de
armas apunta principalmente a controlar los movimientos
sediciosos nobiliarios. “En Francia, el cambio está marcado
por el fracaso de La Fronda, última manifestación de las
fuerzas armadas locales que escapaban al soberano. De ahí
en adelante, la posesión de armas de guerra será cierta-
mente un hecho de Estado” 7. Esta tendencia “monopólica”
va de la mano del control del Estado sobre la fabricación, el
comercio y el almacenamiento de armas 8.

En el siglo XV, la constitución de un ejército de oficio desti-
nado a la protección del reino y autorizado, solo él, al uso de
armas de guerra, cambió en profundidad la legislación sobre
la portación de armas. De ahí en adelante debía existir una
distinción ostensible entre civiles y guerreros [gens de guerre]
–una distinción que pasaba especialmente por el tipo de ar-
mas que se llevaban (armas para el combate o armas para la
defensa propia), y que, en consecuencia, tenía repercusiones en
el tipo de armas personales admitidas 9. Romain Wenz muestra
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que esta distinción remite a aquella otra entre armas ofen-
sivas y defensivas, sin que la definición de estas nociones
corresponda con su sentido común contemporáneo: los escu-
dos y armaduras se consideran como armas ofensivas porque
“prueban la intención de combatir, mientras que se juzgan
como defensivas las armas blancas que se llevan habitual-
mente en la cintura” 10. Quien se prepara para el combate se
convierte progresivamente en una figura delictiva y sus ar-
mas en la marca de un “individuo desleal” que rompe la
simetría de una confrontación cada vez más reglamentada,
ya en condiciones de devenir una relación intersubjetiva ci-
vilizada burguesa. “Más allá de la coerción, la invención de
las ‘armas prohibidas’ enseña a los sujetos a ir a buscar a la
justicia para evitar la violencia” 11.

También diferenciamos entre portación de armas y toma de
armas: la primera es restringida, pues solo una minoría de
los individuos puede ser admitidos legítimamente dentro de
la posesión de este derecho, mientras que la segunda está
prohibida, criminalizándose así la rebelión armada. Las
transformaciones de las reglamentaciones sobre la portación
de armas permitieron externalizar así el recurso a una fuerza
protectora (la justicia), al mismo tiempo que legitimaba un
derecho de defensa perpetua, otorgado a algunos a través del
carácter lícito de una portación de armas permanente.

A partir del siglo XVI, estas legislaciones apuntan también a
la aristocracia, pero tienen dificultades para erradicar algu-
nas prácticas caballerescas de una nobleza de espada en
declive que se niega a arreglar las ofensas “de honor” ante un
tribunal 12, como da testimonio la poca eficacia de los edictos
y leyes que, sin embargo, criminalizan cada vez más dura-
mente el duelo. Estas legislaciones son también reflejo de un
desplazamiento. De ahora en adelante, el punto de mira del
arsenal jurídico que apuntaba a disciplinar el uso de armas y
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las prácticas marciales es la defensa de las personas y los
bienes. Si los hombres de la aristocracia 13 eran castigados se-
veramente en caso de duelo, es signo de que todo está dado
para que se dirijan hacia la institución judicial en caso de un
conflicto con un par. Pero, al mismo tiempo, la legislación les
otorga el derecho a la portación y al uso de armas “de defensa”
que les permite protegerse frente a los hombres que perte-
necían a otras clases sociales. El privilegio de la nobleza a
la autodefensa de sí y sus propios bienes implica también
una cultura aristocrática del combate. En materia de defensa,
el derecho no hace todo: hay que saber ejercerlo bien 14.

Para asegurar la perennidad de su superioridad marcial, la no-
bleza se beneficia entonces de una legislación que garantiza
su derecho a la autodefensa volviendo lícitas o ilícitas tales o
cuales armas, pero también el acceso a un saber marcial y a
una cultura del ejercicio “militar”. Arcabuces y pistolas se re-
servan de este modo exclusivamente a los gentilhombres 15.
Los nobles habitualmente llevan una espada fácilmente trans-
portable y manipulable que se utiliza más para pinchar que
para cortar, lo que la distingue de las espadas comúnmente
utilizadas en las campañas militares. Esta espada civil está
totalmente destinada a la autodefensa. Es utilizable especí-
ficamente en la ciudad, a la vez la escena del crimen perpetuo
y el primer teatro, si es que hay uno, quizás no de una civili-
zación, pero al menos de un cierto “apaciguamiento de las
costumbres” 16, en aquello que está a punto de convertirse en
un “espacio público” –en el sentido moderno del término–
donde se deben garantizar las condiciones correctas para los
intercambios comerciales, tanto como la seguridad de las
personas decentes. En la práctica, la frontera entre el espacio
privado y el espacio público –civil– está marcado de ahora en
adelante por el hecho de salir armado o depositar el arma an-
tes de entrar a cualquier lado.
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A lo largo de toda la Modernidad, del hecho de la multipli-
cación y de la sofisticación técnica, de las armas de fuego
y de la comercialización progresiva de las armas civiles en
todos sus tipos, asistimos a una modificación de la defini-
ción misma de lo que significa “defenderse”. El encuadre legal
de la portación de armas y de las prácticas de autodefensa,
concierne a la portación de armas, pero no puede incluir la
adquisición de posicionamientos, o de un saber hacer, ni las
prácticas marciales atravesadas por los antagonismos socia-
les. A estos últimos procesos hay que relevarlos dentro de la
transformación de las artes y las técnicas de defensa personal
a lo largo del Renacimiento y la Época Clásica. En lo que tiene
que ver con la esgrima, la escuela italiana, dominante en Eu-
ropa en el siglo XV y comienzos del XVI 17, promueve un “arte
de tirar” más técnico, rápido y que requiere menos fuerza
física que el manejo de la espada de guerra. Una esgrima
“de calle”, destinada directamente a defenderse, hecha de ar-
dides y de astucias, de evitamientos y de asaltos sorpresa
(la famosa botta segreta –la estocada secreta– que significa
“golpe” en italiano) transforma a la espada en un arma aún
más ofensiva 18. El manejo de la espada se enseñaba vestido
con ropajes urbanos; las personas se entrenaban con una in-
dumentaria que podía incluir la capa o el manto. Del hecho de
la instauración de un “entrenamiento”, verdadera didáctica de
la autodefensa, asistimos paralelamente a una eufemización y
a una simbolización del combate, de las cuales es testimonio
la aparición de armas que se han vuelto voluntariamente
inofensivas y están destinadas a los ejercicios 19. En el siglo
XIX, en un tratado de historia de la esgrima, el autor se
burlará de este arte balbuceante que no tiene “ni sistemas
ni teorías” 20. Esta observación tiene el mérito de mostrar
cómo un conjunto de prácticas pragmáticas se fue formali-
zando progresivamente y en demasía, de hecho, perdiendo
así toda eficacia como arte realista de defensa personal. El
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combate, de ahora en más codificado, es materia de distin-
ción y la esgrima, pronto convertida en “ciencia”, luego en
“deporte”, se reserva a la élite, en oposición a las técnicas
más difusas de los pordioseros. Esto ocurre en el momento
mismo en que los valores de los hombres de la nobleza ya
no alimentan la norma dominante de la masculinidad “mo-
derna”. La contrapartida es la pérdida de un saber hacer
marcial eficaz y la crisis de una virilidad aristocrática en de-
clive. Norbert Elias definió este proceso a través del concepto
de “deportización” 21 a partir del ejemplo de los deportes in-
gleses en la era victoriana: la codificación es la marca de una
actividad ritualizada que supo evitarse las molestias de la
experiencia afectiva del enfrentamiento (placer, miedo, cóle-
ra), al mismo tiempo que disminuía drásticamente el costo
en heridas y secuelas físicas. Al mantenerse a distancia de la
anarquía de los enfrentamientos callejeros, en las arenas de
combate que ponían sus cuerpos al abrigo, al combatir entre
pares en un tiempo definido y según gestos arbitrados, los
hombres que pertenecían a las clases más privilegiadas se
convirtieron entonces en combatientes-deportistas. La estra-
tegia de autodefensa física consiste aquí no en ejercitar los
cuerpos para defenderse, sino más bien en evitar a toda costa
las ocasiones de combate “real”, las escenas que se temen de
una lucha de clases encarnada, para hablar con propiedad.

DESARMAR A LAS CLASES ESCLAVAS E INDÍGENAS:
EL DERECHO DE MATAR CONTRA LA SUBJETIVIDAD
“SIN ARMAS EN LAS MANOS”

En 1685, el artículo 15 del Código negro francés prohíbe a los
esclavos “portar ningún arma ofensiva, ni palos gruesos” 22, so
pena de latigazos. El Código negro español de 1768 en Santo



40

DEFENDERSE

Domingo prohíbe también a los negros "el uso de cualquier
tipo de arma so pena de cincuenta latigazos” 23; se autoriza el
machete para el trabajo agrícola pero su longitud total no
debe superar el medio codo 24. La edición de 1784, llamada
“Código Carolino”, renueva la interdicción pero precisa, sin
embargo, que el machete deberá ser reemplazado por herra-
mientas más “prácticas” y menos “perjudiciales para la
quietud y el reposo público y privado de la isla”, y reserva su
uso solo a los cuarterones, mestizos y “más allá” 25.

Esta prohibición de portar y circular en posesión de armas
traiciona una permanente inquietud de lxs colonxs que da
testimonio de la efectividad de las prácticas de resistencia
esclavas. También había que prohibir todo lo que podía dar
ocasión a lxs esclavxs de prepararse y ejercitarse en la re-
vuelta. En el siglo XIX, en el contexto esclavista de los Estados
Unidos, Elijah Green, antiguo esclavo nacido en 1843 en Loui-
siana, relata que estaba estrictamente prohibido a un negro
estar en posesión de un lápiz o una lapicera, so pena de ser
condenado por tentativa de asesinato y colgado 26. En cambio,
en la mayor parte de los contextos coloniales e imperiales, a
los colonos se les otorga sistemáticamente el derecho a portar
y utilizar armas.

En el marco del Estado colonial francés en Argelia, un de-
creto del 12 de diciembre de 1851 prohíbe vender armas a
los indígenas. Un fallo del 11 de diciembre de 1872, luego de
la insurrección cabilia de 1871, otorga por el contrario un
derecho permanente “a los colonos franceses de origen euro-
peo” a comprar, detentar, portar y usar armas cuando residen
en regiones aisladas o no protegidas por las guarniciones 27:
así, “por su propia demanda, y en todos lados en donde haya
necesidad, seguirán siendo autorizados a poseer, en su domi-
cilio, las armas y municiones de guerra que el mando
territorial juzgue necesarias para garantizar su defensa y la
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de su familia, y la seguridad de su morada” 28. De hecho, el
Estado colonial no puede funcionar sin un sistema de mili-
cias que al menos asegure las tareas bajas de la ocupación.

Ya el Código negro otorgaba un derecho de policía 29 a quie-
nes habitan las colonias, precisando que toda persona
esclava que fuera encontrada fuera de su habitación “sin
billete” 30 (que era una autorización especificada para la cir-
cunstancia que debía estar escrita de puño y letra de su
propietario) sería castigada por medio de latigazos y marcada
con la flor de lis. Quien fuera testigo de un tumulto o de una
reunión ilícita goza también del derecho de detener a los
culpables “y conducirlos a prisión, aunque no sean oficiales y
no haya contra ellos todavía decreto alguno” 31 (artículo 16).
Pese a estas disposiciones drásticas, el gobierno colonial está
en crisis permanente: la criminalización de los hechos y ges-
tos de lxs esclavxs requiere una vigilancia costosa. Apenas
salidos de la Guerra de los Siete Años contra lxs ingleses, lxs
franceses, de vuelta en Martinica, no pueden contener la
“criminalidad” esclava. En una carta al gobernador Fénelon,
el Conde de Elva le escribe: “He recibido muchas quejas con-
tra los cimarrones 32 que devastan las viviendas, y sobre otros
que van armados, que se reúnen e insultan a los blancos, y que
venden públicamente en el burgo gran cantidad de cosas sin
el permiso firmado por sus amos” 33. La respuesta del goberna-
dor invoca la falta de medios y de personal para efectuar las
tareas de policía y promete un nuevo reglamento general –que
será publicado durante mes siguiente– que agrava el delito de
reunión y de libre circulación de los esclavos 34.

Durante todo el período esclavista, el desarme de lxs esclavxs
se refuerza con una verdadera disciplina de los cuerpos para
mantenerlxs sin defensa, lo que impone enderezar el menor
gesto de marcialidad. Este proceso encuentra su principio fi-
losófico en lo que constituye lo más propio de la condición
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servil: es esclava aquella persona que no disfruta con pro-
piedad de los derechos y deberes de preservarse a sí misma;
el desarme debe ser entendido inmediatamente como una
medida de seguridad de las poblaciones libres pero, más
fundamentalmente, instituye una línea de partición entre
los sujetos que son propietarios de sí mismos, y entonces
únicos responsables de su preservación, y lxs esclavxs, que
no se pertenecen a sí mismxs y cuya preservación depende
por completo de la buena voluntad de su amo.

En este contexto hay en juego dos concepciones de la pre-
servación de sí: la preservación en tanto que se trata de la
preservación de la propia vida y la preservación en tanto
que se trata de la capitalización del propio valor. La colisión
entre ambas concepciones de la preservación tiene lugar en
el mismo momento en que los seres se asimilan a cosas y en
que la preservación de su vida no depende sino de aquella
persona que lxs posee así como del mercado en el cual son in-
tercambiados y que les fija un precio.

En lo más álgido de las revoluciones esclavas en Martinica,
era habitual ejecutar a los “cimarrones” bajo la mirada de sus
madres y obligarlas a contemplar los suplicios infligidos a sus
hijos 35. Esta práctica se juzgaba entre las más “didácticas” por
los administradores, y como recreativa para lxs colonxs que se
divertían con semejantes suplicios. A lo que apuntaba, de
hecho, era a hacer entender con claridad a lxs esclavxs fu-
gitivxs que al intentar preservar su vida no hacían sino
“arrebatar a su amo el precio de su valor” 36: la justicia colo-
nial, al mismo tiempo que crea un delito inédito, pretende
enseñar a lxs esclavxs que el derecho de preservación no les
pertenece ni a ellxs mismxs ni a aquella que les ha dado la
vida, sino que depende sólo del mero interés de su amo, el
único habilitado para decidir sobre ella. Lxs esclavxs no tie-
nen vida, sólo tienen un valor 37. Como escribe entonces
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Joseph Ezéar Morénas en su alegato abolicionista: “el derecho
de preservación pertenece por completo al amo”. De este mo-
do, toda tentativa por preservar la propia vida se transforma
en un crimen y todo acto de defensa por parte de lxs esclavxs
queda emparentado con un acto de agresión hacia los amos.

Así como lxs esclavxs se ven privadxs del derecho natural a
preservarse, no tienen ningún derecho de jurisdicción –sola-
mente es un privilegio del colono. En lo que concierne al
ejercicio de la justicia, una ordenanza real del 30 de diciembre
de 1712 prohíbe claramente a las personas blancas torturar
a sus esclavxs so pena de 500 libras de multa; pero lxs
negrxs son juzgadxs a puertas cerradas por un único magis-
trado, sin abogado y sin chance de convocar a unx testigx.
Para hablar con propiedad, están sin defensa 38. A esto hay
que agregar un principio de impunidad. El artículo 43 del
Código Negro permite “absolver a los amos que hayan mata-
do esclavos bajo su poder” 39 –y, si el crimen de un esclavo que
pertenece a otro amo es pasible de la pena de muerte, en la
mayor parte de los casos el asesino es absuelto. Fue el caso es-
pecífico de una esclava llamada Colas, de 25 años de edad,
que estaba embarazada y que fue asesinada a golpes de fusil
por un plantador, Monsieur Ravenne-Desforges, cuando cru-
zaba su plantación de café en Marie-Galante el 5 de octubre
de 1821. En un primer juicio, el tribunal rechazó la aplicación
del artículo 43 con el pretexto de que el colono llevaba un ar-
ma con la intención de ir a cazar y que “el disparo de fusil del
señor Ravenne no se puede considerar sino como resultado
de un movimiento irreflexivo de cólera más bien en el sentido
de marcar a la negra con algunos granos de plomo a fin de
reconocerla que matarla” 40. La pena lo condena a ser deste-
rrado por diez meses, y le confisca el fusil. Prevé, en caso de
reincidencia, una supresión definitiva del derecho a portar
armas en la susodicha colonia. Un segundo juicio hace de
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nuevo inaplicable el artículo 43 del Código Negro valiéndose
de una carta del rey de 1744. Finalmente, cuando el ministro
ordena volver a juzgar el asunto, la defensa de Ravenne-
Desforges decide hacer juzgar a su esclavo Cajou en su lugar
(este esclavo era quien llevaba el fusil). Cajou será condenado
a diez años de trabajos forzados, teniendo en cuenta el hecho
de que era todavía menor de edad. Aunque esta “sustitución
del culpable” 41, habitual en las colonias, será finalmente
rechazada por la corte real de justicia (que considerará sin em-
bargo que no hay razón para condenar a Ravenne-Desforges)
el esclavo constituye una réplica judicial 42 para su amo, es
juzgado, condenado, supliciado en su lugar y constituye su
mejor defensa.

El orden colonial instituye un desarme sistemático de lxs es-
clavxs indígenas y subalternxs en beneficio de una minoría
blanca que goza de un derecho permanente y absoluto a portar
armas y usarlas impunemente; los “antiguos” derechos de
conservación y de jurisdicción se retraducen en un conjunto
de reglas de excepción que otorgan a lxs colonos un derecho
de policía y justicia que está emparentado con el hecho de
desarmar a ciertos individuos para hacerlos en sí “matables”
y “condenables”, un privilegio codificado como derecho a la
legítima defensa.

Pero esto no es todo. La definición colonial de legítima de-
fensa abarca además toda una casuística “excepcional” 43 que
constituye a una minoría como la única que puede solicitar
que se haga justicia. Isabelle Merle cita el decreto del 23 de
diciembre de 1887 que fija una lista de infracciones especiales
para los indígenas de Nueva Caledonia entre las cuales fi-
guran “la portación de armas tipo kanak en las localidades
habitadas por europeos pero también el hecho de circular
fuera de un perímetro definido administrativamente, de
desobedecer, de entrar en cabarets o lugares de despacho de
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bebidas, de andar desnudo por los caminos”. La lista no dejará
de crecer, primero en 1888, en 1892, luego en 1915, cuando
se agrega “la negación a pagar el impuesto de capitación” 44,
“el no presentarse ante el Servicio de Asuntos Indígenas”, la
negación a suministrar las informaciones que han sido solici-
tadas o de colaborar con las autoridades, los “actos irrespetuo-
sos” o “la enunciación de discursos públicos con la finalidad
de debilitar el respecto que se debe a la autoridad francesa” 45.
De la creación exponencial de delitos e infracciones espe-
ciales surge, de hecho, una categorización antropológica
racista de la criminalidad: de ahora en adelante, desde el
momento en que sea cometido por unx esclavx, unx indíge-
na o unx colonizadx, unx negrx… un hecho se convierte en
delictivo o criminal 46. La justicia entonces se tiene que
ocupar de un tipo de individux que siempre se presume cul-
pable 47 –es decir, cuya única agencia reconocida se deriva
de una agresión fantasmagórica, y esto en beneficio de un
tipo de individux siempre con derecho de pedir justicia.

La historia de los dispositivos de desarme es testimonio de
la construcción de grupos sociales mantenidos en una po-
sición común: carecer de defensa. Van de la mano de una
regulación del acceso a las armas y a las técnicas de defensa
que intenta detener, coartar, frenar contraconductas múl-
tiples. Si a lo largo de toda la Modernidad asistimos al
proceso de judicialización de los conflictos que consistió
en encuadrar drásticamente los antagonismos sociales y los
enfrentamientos “entre pares”, incitando a lxs individuxs a
remitirse a la justicia y la ley, este mismo proceso produjo
también un margen [en-dehors] de la ciudadanía. La exclu-
sión del derecho a ser defendidx implicó la producción de
sujetxs indefendibles porque su reputación era la de “ser pe-
ligrosxs”, violentxs, culpables desde siempre incluso cuando
todo estaba hecho para hacerlxs impotentes para defenderse.
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ACCESO MARCIAL:
CULTURAS DE LA AUTODEFENSA ESCLAVA

Técnicas marciales desviadas, transgresoras, informales: exis-
te otra genealogía subterránea de las prácticas defensivas de
sí que no traza nuevamente una historia jurídico-política de
la legítima defensa sino que diseña su reverso agonístico.
Desde este punto de vista, la historia de las culturas marciales
esclavas “sin armas en las manos” permite capturar modos
de subjetivación que representan resistencias no inscriptas
dentro de una temporalidad clásica del enfrentamiento en el
sentido en que éste es, por así decirlo, diferido.

En Los condenados de la tierra, Frantz Fanon describe cómo
la colonización sedimenta el tiempo al compartimentar el
espacio (el de la ciudad dividida en dos zonas, la de lxs co-
lonxs, luminosa, limpia, rica, y aquella donde lxs indígenas
“bullen” como ratas), encerrando en un círculo a lxs coloni-
zadxs, sometiéndolxs, manteniéndolxs a distancia. En el
mundo colonial, a los cuerpos colonizados se les ponen
obstáculos en todo lugar: es estrictamente imposible de-
fenderse física y psíquicamente contra la violencia. Quien
se encuentra colonizado permanece de ese modo al margen
de su propio cuerpo, contempla su cuerpo violentado, un
cuerpo no reconocible e inhabitable tomado en la inercia
del ciclo indefinido de la brutalidad. El cuerpo de quien está
colonizado no puede ser reanimado sino a través y dentro
de una temporalidad onírica. Fuera del tiempo, el indígena
puede desplegar al fin un músculo durante el sueño: “Aga-
chado, más muerto que vivo, el colonizado se eterniza en un
sueño que es siempre el mismo sueño (…) lo primero que
aprende el indígena es a permanecer en el lugar, a no cruzar
los límites.

Es la razón por la cual los sueños del indígena son sueños
musculares, sueños de acción, sueños agresivos (…) Durante
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la colonización, el colonizado se libera entre las nueve de la
noche y las seis de la mañana” 48 Al soñar con su cuerpo en
movimiento, quien está colonizadx se mueve, corre, salta,
nada, golpea. Su relación con el tiempo, su relación con el
espacio, su experiencia vivida están deformados por un sí
fantasmático. Atrapadx en la “tormenta onírica” 49 en la cual
se refugia para intentar sobrevivir al sistema colonial, quien
está colonizadx permanece inerte en su vida diurna; pero esa
inercia es también una conexión muscular permantemente
contenida, la promesa implacable de represalias: “En sus
músculos, el colonizado siempre está a la espera (…) Los
símbolos sociales –los gendarmes, los clarines que suenan
en las casernas, los desfiles militares, la bandera encima
de todo– sirven a la vez de inhibidores y de excitantes. No
significan: “No te muevas” sino: “prepará bien tu golpe” 50.

El fantasma de un cuerpo hiperboloide, de un despliegue al
infinito de su existencia muscular, es el crisol de una subjeti-
vidad patógena despojada de toda habilidad efectiva. Aliena-
dx, el sujetx colonizadx ya no es sino testigx angustiadx de
la desmaterialización, de la desrealización de su propio
cuerpo y de su propio actuar; pero es a partir de este proceso
de desrealización que se despliega una mecánica de la libera-
ción que pasa necesariamente por una forma de sensualidad
contestataria o más bien desencadenada y, en consecuencia,
inexorablemente violenta. Si la brutalidad colonial flaquea
aunque más no sea por un instante, aquel que todavía no
llega a ser sujetx explotará. La autodefensa entonces se
vuelve extática: es en y a través de ese trabajo de la violen-
cia en la cual quien está colonizadx está fuera de sí que se
libera y se convierte en sujetx 51. El encierro en un cuerpo
fantasmático que se pone en movimiento cada noche es
una situación de condena.
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Sin embargo, puede suceder que esta posición genere también
una forma de resentimiento marcial, una rumia muscular, una
preparación para el combate: quien está colonizado “espera
pacientemente que el colonx relaje la vigilancia para saltarle
encima” 52. Toda la violencia colonial tiene de este modo un
efecto paralizante –inhibe–, produce un cuerpo sedimentado
en el terror. Y si esta parálisis contractiva es efecto de una re-
presión continua, de una puesta bajo control, entonces marca
también el estado constante de un cuerpo en tensión que vi-
sualiza el enfrentamiento por venir, un cuerpo presto a
saltar, con un gesto listo para desplegarse bajo la forma de
un golpe: “un tono muscular de todos los instantes” 53. Si para
Fanon esta tensión muscular se descarga primero en las lu-
chas fratricidas, si se agota, se domestica en los “mitos
aterradores” (en una “superestructura mágica” 54), se libera en
las “danzas más o menos extáticas” 55, la entrada en la lucha
de liberación va a convertir, a reorientar esta violencia impe-
dida, fantaseada, proyectada, hacia una violencia real.

Puede ocurrir que esta nueva orientación de la violencia
vana en violencia histórica total que produce la lucha de li-
beración se haga posible, de facto, por las ejecutorias citadas
por Fanon. Si formulamos la hipótesis de que esos simula-
cros de un cuerpo fantaseado son también una forma
propedéutica del enfrentamiento, entonces podemos traba-
jar la idea según la cual el combate imaginado no sólo es una
forma de autodefensa psíquica sino también una forma de
entrenamiento corporal, de visualización anticipatoria de la
entrada en la violencia defensiva.

Por un lado, lxs colonxs no se engañaban. Por ejemplo, desde
fines del siglo XVII, el artículo 16 del Código Negro prohíbe
tanto de día como de noche, los amontonamientos, asambleas
o reuniones, incluso festivas, de esclavxs que pertenezcan a
amos diferentes 56.
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Toda combinación de danzas, de cantos, de músicas 57 cuya
puesta en escena se valga de una disposición agonística en
círculo construye una cultura marcial “sin armas en las
manos” que despierta un pánico blanco: “hacemos ordenanzas,
en las Islas, para impedir las calendas no solo a causa de las
posiciones indecentes y totalmente lascivas de las que se
compone dicha danza sino también para no hacer lugar a
asambleas demasiado numerosas de negros que, viéndose
arrastrados así por la alegría y, en la mayor parte de los ca-
sos, con la cabeza enturbiada por el aguardiente, puedan
armar revueltas, sublevaciones o partidas para salir a robar.
Sin embargo, pese a estas ordenanzas y todas las precaucio-
nes que los amos pueden tomar, es casi imposible impedir
que las hagan” 58, afirma el Padre Labat.

Se sospecha que un paso de baile ya es un compromiso con el
combate. A fines del siglo XVIII, hay muchos reglamentos
que prohíben los amontonamientos y danzas marciales noc-
turnas en las Antillas y la Guyana, como las calendas (o
kalendas), término que volvemos a encontrar en casi todos
los dialectos creoles 59. Solo se autorizan las bambulas 60, que
son danzas esclavas ritmadas por el sonido de un tambor
(bambula) en las que se eligen un rey y una reina, con frecuen-
cia con aprobación de los blancos 61. En cuanto a las calendas,
continúan haciéndose en forma clandestina por la noche, a
resguardo de la mirada blanca y en los cerros. Estas danzas es-
tán constituidas por movimientos pugilísticos ritmados por
percusión y acompañados por rituales de magia que asocian
técnicas de lucha, bastón, golpes (puños/pies), barridas y
acrobacias que son herederos de distintos saber-hacer mar-
ciales transatlánticos vinculados con el contexto de la trata
de esclavxs (especialmente técnicas de combate africanas,
indígenas 62 y europeas). A partir de este hecho las danzas
pueden ser interpeladas como verdaderas propedéuticas del
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enfrentamiento. En el caso de las Antillas francófonas, Ma-
dagascar y las Mascareñas, podemos citar 63 el sové vayan, el
bèrnaden y el malyé (palos) para Guadalupe, el kokoyé y sobre
todo el danmyé ladja 64 (movimientos amplios, pasos de baile,
golpe de pie/puño) para la Martinica, que cuenta también
con el wolo o libo (técnica de combate acuático en el que lxs
combatientes podían atar hojas afiladas a sus pies), y final-
mente la moringa 65 para Reunión y Madagascar 66.

Por el hecho de que depende sólo del archivo de los domi-
nantes, sigue siendo difícil hacer una historia detallada de
estas prácticas y culturas de la autodefensa servil 67. Pero no
deja de ser cierto que estas danzas marciales participan de un
conjunto de formas culturales oposicionales 68 codificadas
y desaparecidas a fines del siglo XIX y en la primera parte
del siglo XX en los Caribes y las dos Américas. Recuperadas
después bajo otras modalidades, se inscriben de ahora en
adelante en una “cultura creole” que diluye de algún modo su
violencia para hacer de ella “legados ideales” 69, constitutivos
de la memoria y de la historiografía afrodescendientes 70.

Estas culturas tienen todas en común haber sido constituidas
por la colonialidad porque fueron criminalizadas, vigiladas,
desviadas, disciplinadas, instrumentalizadas y exhibidas,
especialmente en ocasión de los combates a muerte entre
esclavos organizados por colonos 71. Estas culturas marciales y
musicales diaspóricas 72 fueron “creolizadas” localmente y de
diversas formas. Por “creolización” hay que entender, si-
guiendo aquí los análisis de Christine Chivallon, aquello
que en las culturas constituye una “invención de maneras
de componer con el poder” 73. Dichas prácticas de autode-
fensa son a la vez técnicas de entrenamiento en el combate
y formas codificadas en el marco de las relaciones sociales
jerárquicas internas a las sociedades esclavas. Su marciali-
dad se elabora dentro y a través de una fenomenología del
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cuerpo danzante, también de una mística, que se expresa
especialmente en los rituales de magia, el vudú, las fiestas y
ceremonias (especialmente los velorios), o las cosmogonías
propiamente dichas.

Estas culturas parecen estar caracterizadas todas por la idea
de un saber-hacer práctico, por la importancia asignada a una
astucia, una métis del combate: sin regla, los combatientes,
en perpetuo movimiento polirrítmico, se valen de todos los
golpes, simulan, engañan, evitan, burlan, atacan... La de-
fensa no solo queda reducida a un conjunto de golpes eficaces,
sino que se relaciona con una inteligencia oportunista del
combate real que hace posible el movimiento bailado per-
manente. Éste aturde al adversario, engaña su percepción,
obstaculiza la anticipación del golpe 74. La reyerta consiste
entonces en imponer la propia cadencia, siguiendo o desa-
fiando a aquella del tambor que estructura el círculo de los
combatientes-iniciados. Todas estas dimensiones colabora-
ron para crear una forma de sincretismo de la autodefensa
servil que mezcla varias tradiciones, técnicas y culturas
pugilísticas y coreográficas basadas a la vez en técnicas cor-
porales, ritmos, filosofías y místicas del combate 75 a fin de
crear un sistema de autodefensa que incluso asegure formas
de sobrevida.

Moreau de Saint-Méry, a propósito de Santo Domingo, des-
cribe esta cultura sincrética de la autodefensa esclava: “la
calenda y la chica no son las únicas danzas llegadas a la
Colonia desde África: hay otra que conocemos desde hace
largo tiempo, principalmente en la parte occidental, y que
tiene por nombre vaudoux. No sólo merece ser considerada
como una danza. Se acompaña de circunstancias que le
asignan al menos un rango entre aquellas instituciones
constituidas en gran parte por la superstición y las prácticas
bizarras. Según lxs negrxs aradas, que son lxs verdaderxs
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espectadorxs del vaudoux en la Colonia, y que mantienen
sus principios y sus reglas, vaudoux es el nombre de un ser
todopoderoso y sobrenatural del cual dependen los acon-
tecimientos que ocurren en este globo” 76. La referencia al
vudú 77 en la historiografía colonial permite delimitar mejor
la diversidad y la imbricación de las técnicas de combate es-
clavas que consistieron en invocar, capturar e incorporar una
fuerza natural y espiritual con la finalidad de defenderse
frente al sistema esclavista 78. Percibidos por los colonos,
los militares y misioneros como técnicas de lucha que se
convertían en temibles gracias a rituales de brujería de in-
vencibilidad, los saberes esotéricos de la autodefensa esclava
tanto como los de los pueblos colonizados 79 son considerados
por la población blanca como prácticas demoníacas agresivas
llegadas desde otro mundo, y entonces son reprimidas en las
colonias como tales 80.

Cuando en Santo Domingo se inicie la revuelta en 1791 que
luego se organizará en todo el territorio, estará impregnada
de esos rituales nocturnos tantas veces repetidos en la noche
de los cerros. La insurrección será descripta como una danza
sangrienta: “en toda esa multitud, no había ni sesenta fusi-
les. Estaban armados con cuchillos, azadas, varas de hierro y
hondas. A las tres de la mañana, atacaron a los blancos en
filas de batalla organizadas alrededor del burgo con una
determinación prodigiosa. Los negros, fanatizados por sus
brujos, corrían hacia la muerte con alegría, imaginándose
que resucitarían en África. Jacinto, armado con una cola de
toro, recorría las filas diciendo que ésta desviaba las balas.
Mientras tenía en jaque a los dragones blancos, del otro lado
hacía atacar a la guardia nacional.

Los jóvenes colonos de Puerto Príncipe que componían dicho
cuerpo, aunque eran valientes, orgullosos y estaban equi-
pados con magnificencia, no pudieron resistir el ímpetu de
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los insurgentes; estaban perdiendo terreno cuando llegó
Filiberto con sus africanos para reestablecer el combate. Se
combatía con igual furor de un bando y otro. Los regimientos
de Artois y de Normandía, mediante el fuego vivaz y soste-
nido de los pelotones, derribaban filas enteras de negros
que se precipitaban en desorden sobre las bayonetas. Por
intervalos, los dragones cargaban de modo brillante: pero
muy pronto eran rechazados dentro del burgo por los insur-
gentes que se aferraban con rabia a sus cabellos, se hacían
atravesar por los sables y los desmontaban.

La carnicería más espantosa tuvo lugar en el sitio que ocupaba
la artillería de Praloto. Los negros se precipitaban audazmente
sobre los cañones; pero eran aplastados bajo la metralleta
más asesina; languidecían cuando Jacinto reanimó su ardor
usando estas palabras, y agitando su cola de toro: ¡adelante!
¡adelante! las balas son de polvo; al mismo tiempo, enfren-
tando la muerte, se lanzaba a la cabeza de los otros entre
las balas y las metrallas. Algunos insurgentes se apoderaban
de las piezas de artillería, las abrazaban, se hacían matar
sin soltar prenda; otros metían los brazos dentro de los ca-
ñones, sacaban las balas para luego gritar a sus camaradas:
¡vengan, vengan, las tenemos” Las balas eran disparadas y
sus miembros volaban lejos por los aires” 81.

La emergencia de una ascesis marcial, clandestina, polisémica
depende también, en parte, de la imposibilidad de un enfren-
tamiento sincrónico y con armas equivalentes. El contexto
colonial obligó a lxs esclavxs a la creación de escenas de
enfrentamiento desviadas, desplazadas y figuradas. Estos
combates deportados, reportados, se convirtieron también
en juegos imaginarios entre pares” 82. James Scott tematiza
de este modo la oposición entre el “texto oculto” y el “texto
público” de las resistencias: “para todos aquellos que en el
transcurso de la historia conocieron la servidumbre, sea los
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intocables, los esclavos, los siervos, los cautivos o las mino-
rías tratadas con desprecio, la clave de la supervivencia, de
lejos y no siempre dominada, fue tragarse la bilis, ahogar la
propia rabia y dominar el impulso hacia la violencia física.

Es la frustración de la acción recíproca sistemática en las relaciones
de dominación lo que nos puede permitir capturar mejor el
contenido de la relación oculta. En su nivel más elemental,
la relación oculta representa una forma de realización fan-
taseada –y a veces incluso dentro del marco de ciertas
prácticas –de cólera y agresión prohibidas en contrapartida
por la presencia de la dominación” 83. Scott distingue así esta
idea de la la imposibilidad de la “acción recíproca” que obliga
por un tiempo a reconstituir condiciones ideales, o parciales,
de dicha acción; pero también, se podría decir, de condicio-
nes mortíferas. El combate diferido contra quienes lxs opri-
men puede tender así a volverse contra unx mismx y lxs
propixs –unx se mata entre sí por necesidad catártica de
experimentar, de realizar esa fantasía de la lucha reprimida.

La modalidad de la dominación que consiste en asegurar las
condiciones de su perennidad impidiendo, difiriendo, el
enfrentamiento tiene un doble efecto: al mantener a lxs
dominadxs bajo el respeto, lxs mantiene en una posición de
tensión permanente que atiza las conflictividades autodes-
tructivas; pero esta tensión constituye también, de hecho,
una forma de entrenamiento en condiciones “reales” (sin
efecto de simbolización), una capitalización de la violencia
extrema, explosiva, una forma de sociabilidad marcial ra-
dical. Así, esta posición doblemente polarizada encarna
una autodefensa sin modalidad de preservación de sí que
anuncia una entrada en la lucha defensiva en la cual el
miedo a la muerte no constituye un límite, ni siquiera un
nudo dialéctico 84.
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LA FUERZA NEGRA DEL IMPERIO:
“¡VIVA EL PATRIARCADO, VIVA FRANCIA!”

El desarme sistemático de lxs esclavxs e indígenas y el hecho
de mantenerlxs en una posición sin defensa se debe com-
prender siempre en forma paralela a su enrolamiento en las
políticas de defensa nacional según esos mismos cuerpos, de
ahora en adelante armados, que son enviados a la muerte de
modo prioritario. Asignadxs a las “tareas sucias” en las colo-
nias, lxs súbditxs del Imperio se encargan de “cuidar” el
cuerpo nacional protegiéndolo, resguardando en parte la vida
de los ciudadanos, de los soldados franceses, pero también su
mala conciencia evitándoles cometer ellos mismos las exac-
ciones de la conquista en nombre del paternalismo colonial 85.
A ojos de los estados mayores europeos, la soldadesca indíge-
na hace “un lindo trabajo”. A comienzos del siglo XX, en
Francia, el tirador de África occidental adquiere una buena re-
putación en la metrópolis, donde será percibido como va-
liente, fiel y dócil. Hay una obra particularmente emblemática
al respecto: La Force Noire, escrita en 1910 por el lugarteniente
coronel Charles Mangin 86. Allí encontramos una clasificación
racial de las cualidades guerreras que preconiza la utilización
masiva de los colonizados provenientes particularmente de
Africa Occidental 87. “Las razas de Africa Occidental –escribe
Mangin–, son no solo guerreras sino también, y sobre todo,
militares. No sólo aman el peligro, la vida de aventuras, sino
que son esencialmente disciplinables” 88. En esta versión mili-
tar de la “misión civilizatoria” 89, Mangin retoma la idea según
la cual los hombres africanos tendrían una necesidad natural
de mando: según él, están hechos para obedecer.

Al evocar las virtudes del animismo 90, el Estado Mayor canta
loas a este “patriarcado primitivo” en algunas naciones ne-
gras en las que el jefe de familia da órdenes a sus hijxs, a sus
mujeres y a lxs esclavxs domésticos que trabajan para él 91. El
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militar francés sostiene que, a diferencia de los árabes y los
bereberes, siempre listos para “traicionar la bandera”, sea en
razón de la fidelidad al Islam o sea por su modo de vida nó-
made, los hombres de África continental tienen necesidad de
un jefe y reconocen con facilidad la autoridad de los oficiales
blancos por el hecho de un sentido de la jerarquía innato.

Este sentido de la deferencia conferido a los soldados ne-
gros se vincula, por otra parte, con lo que toda una doxa
racista identifica como la organización del trabajo propia del
“patriarcado primitivo”. En efecto, Mangin considera que el
aprendizaje marcial es fácil porque el físico del soldado
africano, como su psicología, no fueron pervertidos por el
trabajo de la tierra tradicionalmente otorgado a las muje-
res 92. A falta de ser civilizados por el trabajo, para los pueblos
colonizados el servicio militar puede constituir con facilidad
una metamorfosis útil: una entrada en la Historia. Incluso ahí
volvemos a encontrar un motivo clásico de la retórica colonial,
el de la tabula rasa. Considerados como fuera de la esfera de
las relaciones de producción, los pueblos colonizados son re-
mitidos únicamente al tiempo cíclico de la naturaleza, un
tiempo inmaduro, reproductivo y no acumulativo, a las puertas
de la historia; pero sucede que carecen de toda experiencia,
no tienen conocimientos ni poseen ningún saber-hacer capi-
talizado. Y Mangin llega incluso más lejos cuando se refiere
a un pretendido atavismo psíquico: “El hombre que recluta-
mos se instruye por imitación, por sugestión: ha reflexionado
muy poco antes de entrar al servicio y debemos esperar de
él encontrarnos con el inconsciente casi sin pasar por el
consciente” 93. Como si fuera un hombre bajo hipnosis en el
cual podemos encontrar un psiquismo no aculturado, el
hombre negro representa así un soldado casi ideal, un brazo
armado que no reflexiona.
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De este modo, a quienes consideran que el servicio militar
privaría al Imperio francés de una mano de obra agrícola in-
dígena necesaria para la explotación y valorización de esos
territorios y cuyas condiciones medioambientales sólo pueden
soportar los trabajadores locales, Mangin responde: “Habría
que establecer que las condiciones de trabajo agrícola son di-
ferentes en la raza negra y en la blanca. Por ejemplo, el negro
trabaja solo y no encuentra en su mujer e hijos la ayuda que
encuentra el campesino de Europa” 94.

El autor concluye que no solamente la tierra está trabajada
también por unidades familiares en el continente africano
sino que, a diferencia del patriarcado blanco, entre algunos
“pueblos polígamos” los hombres nunca se ocupan de su campo
y permanecen ociosos, restringiéndose a un rol de mando
doméstico. La lógica militar construye en todos sus elementos
una retórica que corrobora la jerarquía de las razas como la
división sexual y racial del trabajo imperial: el postulado de
la poligamia, como el del ocio de los hombres que se derivaría
de ella, se convierte en la justificación moral de la coloni-
zación, pero también en la condición de posibilidad de la
conscripción masiva obligatoria pero pretendidamente “no
forzada” de los hombres colonizados.

La “misión civilizadora” que apunta a imponer normas y valores
del patriarcado burgués enmascara mal los intereses econó-
micos y militares que representa para las naciones europeas
la soldadesca indígena. Pretendidamente desligados de la
producción tanto como de la reproducción, los hombres co-
lonizados pueden ser empleados plenamente, de este modo,
en un trabajo de care militar, como si se tratara de su función
“natural”. Hay otras características del natural soldadesco
de la “raza negra”: su adaptabilidad a las condiciones cli-
máticas 95, pero sobre todo a las nuevas características de
los conflictos armados.
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La necesidad inminente de movilizar, en un mínimo de tiem-
po, y por un período indeterminado, a una masa considerable
de hombres de entre 15 y 35 años 96 hace de las colonias un
recurso numérico decisivo, y de las cualidades psicológicas
de la “raza negra” un arma militar preciosa. La deferencia, la
ignorancia y el fatalismo de los que darían pruebas los solda-
dos negros constituyen de ese modo las cualidades marciales
más apropiadas para las guerras modernas. Mangin conside-
ra que los territorios coloniales desconfían de esos recursos
humanos que constituyen precisamente, por su enrolamiento,
la única solución y la “estocada secreta” [botta segreta] de
Francia frente a Alemania, que cada vez se vuelve más ame-
nazante: “En el estado actual de Europa, la fuerza negra hace
de nosotros el más temible de los adversarios” 97.

Finalmente Mangin aborda el problema mayor de la incorpo-
ración de la “raza negra” a las tropas francesas: los derechos
cívicos que están inextricablemente vinculados con el de-
ber militar. Los soldados del Imperio “se consideran como
franceses, franceses negros, pero muy franceses” 98. Pese a
esto, no gozan de los mismos derechos que sus hermanos de
armas y se los mantiene en estado de minoría. Estos hijos de
Francia, como les gusta llamarlos al Estado Mayor francés,
defienden a la madre patria pero no se benefician de las
adquisiciones de la solidaridad republicana que liga “frater-
nalmente” al pueblo ciudadano. Si leemos a Mangin, hay que
constatar la heterogeneidad de los derechos en materia de
conscripción y ciudadanía 99.

Mangin concluye: “pensamos entonces que en Senegal, tanto
como en Argelia, no hay que vincular la cuestión de los de-
rechos políticos con la del servicio militar obligatorio; la
necesidad del servicio militar para la votación en Senegal
tampoco es tan fuerte, como no lo es para los árabes que esta-
rían obligados a servir en nuestros regimientos; para el éxito
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de nuestra organización, sacrificaríamos con ganas los diez
mil votantes de Senegal, a los que además podríamos no
considerar en el conjunto” 100. Mangin prefiere milicianos so-
juzgados a ciudadanos soldados. Asistimos así a la creación
jurídica de verdaderas milicias imperiales en lugar de un
ejército de ciudadanos. El derecho está totalmente del lado
de la bandera y no de aquellos que la defienden y que ten-
drían el deber de morir sin tener el derecho de votar: “[Una]
nación tiene el derecho de convocar a todos sus hijos a su de-
fensa”, concluye Mangin, incluso a sus hijos adoptivos, sin
distinción de raza” 101.

Los argumentos racistas no están todos a favor de la leva ma-
siva de tropas fuera de la Francia hexagonal. Otros militares,
antropólogos e ideólogos opuestos a Mangin sintieron la uti-
lización de tropas africanas como un hándicap, un signo de
“decadencia”. Para una parte de los teóricos del arte militar,
la defensa de la nación no puede ser delegada en ejércitos
extranjeros 102, “pueblos vencidos”, y/o “mercenarios” 103.
Dicho de otro modo, las tropas exógenas privilegiarán tarde
o temprano siempre su propia sobrevida a las órdenes de
una jerarquía extranjera que les ordena ir a la muerte 104.
Mangin responde que estas tropas no pueden ser sino una
fuerza de apoyo y nunca constituirán el total del ejército
francés. Estos batallones de colonizados son súbditos a sueldo
del Imperio, y si la divisa de los mercenarios es “El mundo es
nuestra patria” 105, la de las tropas coloniales podría ser “El
Imperio es nuestra tumba”.

¿Pero cómo garantizar la lealtad de estas tropas? Esta dificultad
permanecerá por largo tiempo en el centro de las reflexiones
del Estado Mayor del Ejército de África. Una solución eficaz
será destilar racismo entre los propios colonizados. Después
de todo, nos hace observar Mangin, “siempre uno es el bárbaro
para alguien” 106. Al utilizar tropas constituidas por hombres
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colonizados, vencidos, para sojuzgar y exterminar a “otros in-
dígenas” 107, el Imperio Francés alimenta un racismo
mediante otro racismo –un dispositivo represivo y emocio-
nal que instaura una gradación del no-reconocimiento:
entre el ciudadano francés y el bárbaro está el miliciano im-
perial, el soldado indígena– todavía no “uno”, pero tampoco
del todo “el otro”.
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_ Judith Butler, “Endangered/Endangering: schematic racism and
white paranoia”, op. cit., p. 20.
_ Ibid., p. 16.
_ De hecho, el estatuto ontológico de la prueba en el dispositivo
judicial es del orden de una construcción narrativa, y más aún si
se trata de una prueba visual considerada como el registro de un
hecho. Ahora bien, nunca se trata de la captura inmediata de una
verdad, sino más bien de la manifestación de aquello que es per-
cibido como visible y decible, y que entonces es legítimo para
constituir una prueba. El campo judicial no hace sino ofrecer un
terreno de investigación particularmente rico para capturar esta
construcción gnoseológica (esquematización) de la percepción,
sociohistórica por definición, como aquella hermenéutica que no
consiste tanto en construir pruebas desde cero, sino en decidir
qué es judicialmente una prueba “objetiva”. Este proceso también
queda incluido en la pretensión de estatuir algo sobre la “verdad
desnuda” de los hechos. Sobre este punto, ver el artículo de Kimber-
lé Crenshaw y Gary Peller, “Reel Time/Real Justice”, en Robert
Gooding-Williams, Reading Rodney King, Reading Uprising, op. cit., p.
56-70.
_ Kimberlé Crenshaw y Gary Peller, “Reel Time/Real Justice”, op.
cit. p. 61. Ambxs autorxs hablan de una técnica narrativa que con-
siste en la “desagregación”.
_ Judith Butler, “Endangered/Endangering: schematic racism and
white paranoia”, op. cit., p. 20.
_ Son los términos utilizados por los policías en ocasión de su au-
diencia en el primer juicio.
_ “Atribuir la violencia al objeto de la violencia forma parte del
mecanismo puro que recapitula la violencia y que hace a la vista,
a la visión del jury (lo que ve el jury) cómplice de la violencia poli-
cial”, Judith Butler, “Endangered/Endangering: schematic racism
and white paranoia”, op. cit., p. 20.

CAPÍTULO 1 /
LA FÁBRICA DE LOS CUERPOS DESARMADOS

_ La distinción entre armas y armas por destinación reside en el
hecho de que unas son concebidas para herir o matar, mientras
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que las otras son objetos utilizados en ese sentido aunque no se
trate de su función primaria. En el caso de Francia, la definición
jurídica de dicha distinción está dada en el artículo 132-175 del
Código Penal.
_ Concilio de Mans de 1045: “Y que no se permita a nadie, salvo a
los caballeros armados y sus servidores, portar arma alguna, y espa-
das solamente para los caballeros, y palos simples para los ser-
vidores que, como el resto, deben beneficiarse de la seguridad de la
paz”. Citado y traducido del latín por Romain Wenz, “’À armes no-
tables et invasibles.’ Qu’est-ce qu’être armé dans le royaume de
France à la fin du Moyen Âge”, Revue Historique, 2014/3, no 671,
p. 547-565, p. 549. Ver también Pascal Brioist, Hervé Drévillon y
Pierre Serna, Croiser le fer: Violence et culture de l’épée dans la France
moderne (xvie-xviiie siècles), Éditions Champ Vallon, París, 2008.
_ Romain Wenz recuerda que la noción jurídica de “portación de
armas” se origina en el Código Justiniano que reglamenta la pro-
ducción y comercio de armas, y que es recuperada a fines de la
Edad Media con un sentido ligeramente modificado. Se apunta
principalmente a los individuos armados en grupo; las jurisdiccio-
nes reales del siglo XIII intentan limitar la violencia entre
súbditos y renuevan la quarantaine-le-roi (plazo de cuarenta días
de reflexión instituido por Felipe Augusto en caso de conflictos o
guerras privadas, ordenanza renovada por Luis IX en 1245), en el
marco de la interdicción de las guerras señoriales. Progresiva-
mente, el hecho de “estar armado” se hará más preciso y se do-
cumentará. Ver Romain Wenz “’À armes notables et invasibles.’
Qu’est-ce qu’être armé dans le royaume de France à la fin du
Moyen Âge”, op. cit., p. 551.
_ Establecida y formalizada en 1260, la interdicción es recuperada
en una ordenanza de 1311 y debe ser vinculada con la legislación
que prohíbe guerras, duelos y torneos.
_ En caso de infracción, la legislación prevé multas: 60 libras para
los nobles, 60 centavos para el resto. Wenz considera que se trata
de un monto vinculado con la capacidad de pago de cada cual, pe-
ro también con el riesgo que corre el propio rey, cuya autoridad se
ve mucho más amenazada por las expediciones armadas de los no-
bles que por las reuniones de plebeyos. Ver Romain Wenz “’À armes
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notables et invasibles.’ Qu’est-ce qu’être armé dans le royaume de
France à la fin du Moyen Âge”, op. cit., p. 553.
_ Ibid., p. 554.
_ André Corvisier (dir.), “Armements”, Dictionnaire d’art et d’histoire
militaire, PUF, París, 1988, p. 46.
_ Ibid., p. 47.
_ La prohibición impuesta a los súbditos de portar “armas, arcos,
ballestas, alabardas, picas, cuchillos de poste, espadas, dagas y
otros palos invasivos (…) para nuestros oficiales, personas nobles
y de nuestra ordenanza”, se promulgó el 25 de noviembre de 1487.
Citado por Romain Wenz, “’À armes notables et invasibles.’
Qu’est-ce qu’être armé dans le royaume de France à la fin du
Moyen Âge”, op. cit., p. 557. Sobre la constitución de un cuerpo de
élite armado destinado a la guerra, y a proteger de cerca al rey tal
como se formalizará bajo Luis XIII, nos podemos remitir a Rémi
Masson, Défendre le roi. La maison militaire au xviie siècle, Éditions
Champ Vallon, París, 2017.
_ Romain Wenz “’À armes notables et invasibles.”’ Qu’est-ce
qu’être armé dans le royaume de France à la fin du Moyen Âge”,
op. cit., p. 559. Se dirá de las armas que son “ofensivas [invasibles]”
si se las lleva con la perspectiva de un enfrentamiento. “La expre-
sión significa literalmente ‘armas de ataque’, debe ser entendida
como una construcción jurídica que fusiona dos incriminaciones
anteriormente separadas: la portatio armorum y la invasio cum ar-
mis”, muy pronto designadas con el término de “armas prohi-
bidas”, ibid., p. 562.
_ Ibid., p. 564.
_ El desafío para los duelistas es restaurar su honor en un ritual
de producción continuada de la virilidad: el frente a frente no
puede tener lugar sino entre pares (la comunidad de iguales que
no es otra cosa que la comunidad de los vir); el principio no es la
resolución de una relación de dominación sino la reafirmación de
la comunidad de los hombres de honor –el que pierde, desde el
momento en que ya ha dado testimonio del coraje de presentarse
en la escena del duelo, ya “salvó” su honor. Ver François Guillet, La
Mort en face: histoire du duel de la Révolution à nos jours, Aubier, Pa-
rís, 2008 y Robert Nye, Masculinity and Male Code of Honor in
Modern France, Oxford University Press, Nueva York, 1993.
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_ Las mujeres de la nobleza pueden gozar de un privilegio seme-
jante incluso si el hecho de que las mujeres se armen, o el com-
promiso militar femenino siguen siendo prácticas, si no excepcio-
nales, al menos heterodoxas. Es testimonio de ello la figura de la
princesa de Montpensier y las mujeres comprometidas en la Li-
ga, luego la Fronda. Ver a Éliane Viennot, “Les femmes dans les
‘troubles’ du xvie siècle”, Clio, 5/1997, en línea (última consulta el
14 de septiembre de 2016); Nicolas Le Roux, “’Justice, Justice, Jus-
tice, au nom de Jésus-Christ.’ Les princesses de la Ligue, le devoir
de vengeance et l’honneur de la mai- son de Guise”, en Armel
Nayt-Dubois et Emmanuelle Santinelli-Foltz (dir.), Femmes et pou-
voir et pouvoir des femmes dans l’Occident médival et moderne, Pres-
ses universitaires de Valenciennes, Valenciennes, 2009, pp. 439-
458; Sophie Vergnes, “La duchesse de Longueville et ses frères
pendant la Fronde: de la solidarité fraternelle à l’émancipation
féminine, xviie siècle”, 2011/2, no 251, p. 309-332.
_ En Le Livre du courtisan (1528), Balthazar Castiglione considera
que el perfecto cortesano tiene el deber de dominar todas las armas
de puño y ejercitarse en el combate.
_ El edicto de Enrique IV prohíbe a los pajes, lacayos, escolares y
clérigos llevar espadas; estas categorías no pueden tener “respon-
sabilidades civiles”. Pascal Brioist, Hervé Drévillon y Pierre Serna,
Croiser le fer, op. cit., p. 45. Las primeras armas de fuego livianas
aparecen en el primer cuarto del siglo xiv, el arcabuz se inventó
hacia 1425; un siglo más tarde, en 1525, se creó el mosquete, cuyo
mecanismo no dejará de mejorar en las décadas siguientes.
_ Robert Muchembled, Une Histoire de la violence, Seuil, París,
2008, p. 130 (Una historia de la violencia, Paidós, Madrid, 2010). Ver
también Norbert Elias, La Civilisation des mœurs, 1939, traduc-
ción francesa de 1973, reedición de Calmann-Lévy, col. “Liberté de
l’esprit”, 1991.
_ La primera escuela de esgrima de Europa fue abierta en Bolonia
en 1413.
_ Ver Achille Marozzo, Opera Nova Chiamata Duello overo fiore dell’Ar-
mi, Bolonia, 1536.
_ Ver Achille Marozzo, Opera Nova Chiamata Duello overo fiore dell’Ar-
mi, Bolonia, El florete es una de las primeras armas de entrena-
miento propiamente dichas: es una espada plana que permite
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recibir golpes sin ser herido. Ver Pierre Lacaze, En garde: du duel à
l’escrime, Gallimard, París, 1991.
_ Egerton Castle, L’Escrime et les escrimeurs depuis le Moyen Âge
jusqu’au xviiie siècle esquisse du développement et de la bibliographie
de l’art de l’escrime pendant cette période, traducción Algred Fierlants,
Ollendorff, París, 1888, p. 51.
_ Norbert Elias y Eric Dunning, Sport et civilisation. La violence
maîtrisée, 1986, traducción de Josette Chicheportique y Fabienne
Duvigneau, Fayard, París, 1994 (Deporte y ocio en el proceso de civili-
zacion, FCE, Madrid, España, 1991). Benoît Gaudin recuerda
igualmente que las patadas en la parte superior del cuerpo (en el
nivel del plexo, de los hombros o la cabeza) fueron introducidas
en el boxeo a medida que la clase burguesa acaparaba estas técni-
cas de combate y ocupaba las salas de entrenamiento, y recuerda,
citando a Georges Vigarello, que “el gesto alto y la dimensión aé-
rea fueron durante mucho tiempo privativos de la nobleza”,
mientras que dichos movimientos son de eficacia muy débil, en
términos de técnicas de defensa. Benoît Gaudin, “La codification
des pratiques martiales. Une approche socio-historique”, Actes de la
recherche en sciences sociales, no 179, 2009, 4-31, p. 26. Ver también
Georges Vigarello, Une Histoire culturelle des sports, techniques d’hier
et d’aujourd’hui, Robert Laffont, París, 1988.
_ Louis Sala-Molins, Le Code noir ou le calvaire de Canaan, PUF, Pa-
rís, 1987, p. 120.
_ Código negro de Santo Domingo, 1768, artículo 27, reproducido
en Manuel Lucena Salmoral, Les Codes noirs hispaniques, París,
UNESCO, 2004, p. 260.
_ Ibid. p. 269.
_ Ibid., p. 115. Aquí vemos dos modalidades diferentes de un mis-
mo proceso de racialización: en la parte española de Santo Do-
mingo, los administradores coloniales, a través de la legislación so-
bre la portación de armas, otorgan a lxs mestizxs un privilegio
relativo, creando así una clase intermedia diferenciada de lxs “ne-
grxs”; con eso se aseguran su lealtad. Por el contrario, en la parte
francesa de la isla, mientras que a fines de 1750 la legislación es-
clavista articulaba la raza con la condición servil, se promulgarán
varios autos a fin de imponer claramente una línea de color dis-
criminatorio en el seno de las poblaciones “libres” prohibiendo,
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por ejemplo, a los libertxs y libres de color “llevar un machete
(1758) o una espada (1761)”. En el mismo período, se les prohibirá
“vender o comprar pólvora o municiones sin autorización del go-
bernador”. Esto vale también para otras profesiones, funciones y
rangos (sacerdocio, nobleza, medicina, cirugía, oficiales de milicia),
lo mismo que se les prohibirá llevar un nombre de blanco (se les
impone la adopción de un sobrenombre de origen africano), o ser
llamadxs sieur o dame. Ver Dominique Rogers, “Raciser la société:
un projet administratif pour une société domingoise complexe
(1760-1791)”, Journal de la Société des América- nistes, 2009, 95-2, p.
235-260 (última consulta en línea en revue.org en julio de 2017).
_ Norma R. Yetman (dir.), Voices from Slavery. 100 Authentic Slave
Narratives, Holt, Rinehart and Winston, Nueva York, 1970, p. 149.
_ Este derecho va de la mano de la interdicción estricta que se hacía
a los indígenas de circular armados, Édouard Sautayra, Législation
de l’Algérie, Maisonneuve & Cie, París, 1883, p. 26 (2da. edición). Au-
to del gobernador general en fecha del 11 de diciembre de 1872,
citado por Olivier Le Cour Grandmaison, Coloniser, exterminer. Sur
la guerre et l’État colonial, Fayard, París, 2005, p. 260.
_ Artículo Primero del Auto del 11 de diciembre de 1872, citado por
Olivier Le Cour Grandmaison, De l’Indigénat. Anatomie d’un “monstre”
juridique: le droit colonial en Algérie et dans l’Empire français, Zones
éditions, París, 2010 (última consulta en línea en julio de 2017).
_ Del mismo modo, en Francia, se implementó a partir de agosto
de 1777 una “policía de los negros”. La ordenanza del Rey declara-
ba: “Hemos sido informados de que hoy el número de negros [en
Francia] se ha multiplicado a tal punto –por la facilidad de la co-
municación de América con Francia–, que hoy se lleva diaria-
mente a las colonias esta cantidad de hombres que es de lo más
necesaria para el cultivo de las tierras; al mismo tiempo, su estan-
cia en las ciudades de nuestro reino, sobre todo en la capital,
causa allí los mayores desórdenes; y cuando vuelven a las colo-
nias, llevan hasta allí un espíritu de independencia e indocilidad,
y se convierten en más molestos que útiles”, “Déclaration pour la
police des Noirs”, Versalles, 9 de agosto de 1777. Se prohibirá en-
tonces a todos los negros permanecer en Francia, y a los colonos
traer consigo más de un esclavo en calidad de servidor doméstico,
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el cual deberá permanecer acantonado en el puerto de llegada; los li-
bres de color deberán obtener un “certificado de presencia”, luego de
declararse en el Almirantazgo a su arribo.
http://staraco.univ-nantes.fr/fr/ressources/documents/%C2%AB-po
lice-des-noirs-certificat-pour-un-%C2%BB-apr%C3%A8s-1777
_ En 1897 se sistematizó un sistema de “pasaporte” similar en Ar-
gelia. Olivier Le Cour Grandmaison observa también que en 1781
se creó en la metrópolis una libreta obrera, instrumento princi-
pal del control de la clase obrera, que fue suprimido en 1890. Ver
Olivier Le Cour Grandmaison, Coloniser, exterminer. Sur la guerre et
l’État colonial, op. cit., p. 255. Ver también Robert Castel, Les Méta-
morphoses de la question sociale. Une chronique du salariat, Fayard,
París, 1995, y John Turpey, L’Invention du passeport. État, citoyenneté
et surveillance, Belin, París, 2005.
_ Louis Sala-Molins, Le Code noir, op. cit., p. 122.
_ (N. de la T.) Nègres marrons en el original. Se trata de lxs cimarro-
nes, lxs esclavxs que habían huido y llevaban una vida fugitiva.
_ El Código negro prohíbe a todx esclavx vender en el mercado –es-
pecialmente en razón del miedo a los envenenamientos–. Ver
Caroline Oudin-Bastide, L’Effroi et la terreur. Esclavage, poison et
sorcellerie aux Antilles, La Découverte, París, 2013.
_ Carta del Conde de Elva dirigida al Marqués de Fénelon, 5 de
agosto de 1763, C.A.O.M, C*84 66, folio 334, citado por Jean-Pierre
Sainton et al., Histoire et civilisation de la Caraïbe, t. 2, Éditions
Karthala, París, 2012, p. 326-327.
_ “Muy recientemente, en Martinica, se hizo perecer de ese modo
a trece negros entre los cuales varios no llegaban a los quince
años; el acta señala que se habían querido escapar”, Joseph Elzéar
Morénas, Précis historique de la traite des Noirs et de l’esclavage colo-
nial, Éditions Firmin Didot, París, 1828, p. 89. Ver también el
asunto del 30 de noviembre de 1815: “Uno llamado Élisée y otros
diez compañeros fueron condenados a muerte por haber preten-
dido, al escaparse, arrebatar a sus amos el precio de su valor”.
Agnès, la madre de Élisée, fue condenada a asistir a la ejecución y
luego encarcelada por no haber entregado a su hijo a la justicia y
haberlo alimentado mientras se escondía. A lo largo de todo el pe-
ríodo esclavista, hay que recordar que todo estaba hecho para que
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los colonos no tuvieran precisamente ningún interés en conser-
var el “valor” que el esclavx representa: mientras que el precio
promedio de compra de un esclavx a fines del siglo XVIII gira al-
rededor de 1700 a 2000 libras, los tribunales entregan 2000
libras “por cabeza de negro supliciado” a su propietario a modo de
compensación. Sobre las resistencias esclavas y su represión, me
permito indicar el siguiente texto: Elsa Dorlin, “Les Espaces-
Temps des résistances esclaves: des suicidés de Saint-Jean aux
marrons de Nanny Town (xviie-xviiie siècle)”, Tumultes, no 27,
2006, p. 11-26.
_ Joseph Elzéar Morénas, Précis historique de la traite des Noirs et de
l’esclavage colonial, op. cit.
_ Ibid. También se observará, en el marco de esta negación siste-
mática del “derecho a la preservación de uno mismo”, que el sis-
tema esclavista prohíbe a lxs esclavxs cuidarse a sí mismxs: la
prohibición de defender su propio cuerpo de las afecciones pasa
así por la criminalización de las prácticas asociadas a la salud:
utilización de plantas y automedicación, preparación de remedios,
cuidado de lxs enfermxs (ver la ordenanza del 1o de febrero de
1743). Ver Samir Boumediene, La Colonisation du savoir. Une histoire
des plantes médicinales du Nouveau Monde, 1492-1750, Des Mondes à
faire, París, 2016 (agradezco a Hourya Bentouhami por haber lla-
mado mi atención sobre esta referencia); Londa Schiebinger,
Plants and Empire: Colonial Bioprospecting in the Atlantic World,
Harvard University Press, 2007.
_ Esta justicia excepcional será reforzada por la implementación
de una “Corte Prevotal” (tribunal criminal que se establece tem-
porariamente y que juzga sin apelación posible) bajo la Restau-
ración en 1815 para juzgar los “delitos políticos” en Martinica y
que condenará a cientos de esclavos y libres de color a la decapi-
tación por sospecha de envenenamiento entre 1822 y 1827. Joseph
Elézar Morenas recuerda que lxs esclavxs podían ser detenidxs de
ese modo, condenadxs y supliciadxs durante la mañana. Gran can-
tidad de propietarios de esclavxs utilizaron así dicho proceso
judicial para desembarazarse de lxs esclavxs de edad que denun-
ciaban por hechos de envenenamiento a fin de obtener compen-
saciones financieras. Ver Joseph Elzéar Morénas, Précis historique
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de la traite des Noirs et de l’esclavage colonial, op. cit., p. 322 y si-
guientes.
_ Louis Sala-Molins, Le Code noir, op. cit., p. 176.
_ Ibid., p. 319 y siguientes.
_ Ibid., p. 322.
_ Hourya Bentouhami propone, en una investigación en curso, el
concepto heurístico de “doblez” [doublure] para pensar más am-
pliamente el estatuto ontológico de la subjetividad sojuzgada,
racializada, dominada. Quiero agradecerle el haber tenido el gesto
de releer este manuscrito.
_ “El régimen del indigenado, calificado como una excepción en
derecho, no puede ser pensado por fuera de las normas jurídicas
que estaban vigentes en la metrópolis, y más generalmente no
puede ser pensado independientemente del contexto en el cual es
construido: el Estado francés y la nación (…). Aquí se encuentra
uno de los principales aportes de un cierto número de trabajos re-
cientes consagrados al Estado colonial: intentar aclarar las ten-
siones y contradicciones que acompañan al proceso de dilatación
de los Estados metropolitanos cuando se convierten en imperiales
(…), estas nuevas perspectivas, desarrolladas en primer lugar en te-
rritorios de ultramar, insisten (…) en las continuidades
considerando a las colonias no como casos aparte sino como ca-
sos límite”. Isabelle Merle, “De la ‘légalisation’ de la violence en
contexte colonial. Le régime de l’indigénat en question”, Politix,
vol. 17, no 66, 2004, p. 154-155, p. 140.
_ El impuesto de capitación fue instaurado en las colonias a fines
del siglo XIX y designa el impuesto personal que cada colonizado
debía pagar al Estado francés en concepto de justa participación
financiera para el “esfuerzo colonial” de Francia (incluido como
“desarrollo” y “puesta en valor” de la colonia, el “acceso a las infra-
estructuras”, a la “paz” y la “protección colonial”, sic). Sobre este
punto, ver Catherine Coquery-Vidrovitch, L’Afrique occidentale au
temps des Français. Colonisateurs et colonisés, La Découverte, París,
1992, p. 108 (Ser esclavo en África y América entre los siglos XV y XIX,
La Catarata / Casa África, Madrid, 2015).
_ Citado por Isabelle Merle, “De la ‘légalisation’ de la violence en
contexte colonial. Le régime de l’indigénat en question”, op. cit., p.
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155. En el caso de Argelia, Isabelle Merle distingue, por una parte,
los poderes exorbitantes de la “policía de Estado” [haute police]
que ejerce una autoridad administrativa (el gobernador) y que con-
cierne a los actos que se juzgaban graves y que afectaban a la
“seguridad pública”, sin que nunca estos actos fueran definidos a
priori; y por otra parte, lo que concierne al “medio de represión de
‘proximidad’ y de ‘simple policía’ ubicado entre las manos de los
agentes subalternos de la administración”, y que concierne a una
lista indefinida de delitos e infracciones, ibid., p. 147. El régimen
del indigenado se extendió por decreto en 1881 a la Cochinchina,
a Nueva Caledonia y a África Occidental Francesa. Estas infrac-
ciones especiales serán objeto de críticas –incluso de parte de las
misiones de inspección despachadas al lugar– cf. la misión de
inspección Fillon/Revel (Nueva-Caledonia, 1907), principal fuente
del estudio de Isabelle Merle; ver también las críticas surgidas del
corpus de pensamientos anticoloniales, como L’Indigénat: code de
l’esclavage, Petite bibliothèque de l’Internationale syndicale rou-
ge, París, 1928.
_ En Coloniser, exterminer. Sur la guerre et l’État colonial, Olivier Le
Cour Grandmaison retoma, por su parte, la categoría de sacer: “La
persona y propiedad de los franceses, cualquiera sea su estatuto, se
pueden considerar como sagradas –en el sentido de ‘intocables’,
puesto que sacer designa particularmente aquel que no puede ser
tocado sin ser mancillado–, toda vulneración física o simbólica
que se le haga será inmediatamente sancionada por el recurso a
las disposiciones de excepción que definen penas específicas y
particularmente severas” (p. 261). Como apoyo a su demostración,
cita también la obra de Sautayra (Législation de l’Algérie, op. cit., p.
269 y páginas siguientes) que hace un repertorio de los actos “irres-
petuosos, o (las) palabras ofensivas respecto de un representante
o agente de la autoridad, incluso si no está en fuciones (…) La alte-
ración del orden público, el escándalo, la disputa y otros actos de
desorden, especialmente en los mercados, no ofrecen un carácter
de gravedad suficiente (…) (Las) palabras pronunciadas pública-
mente con la finalidad de debilitar el respeto a la autoridad”,
Coloniser, exterminer, op. cit., p. 253.
_ “Frente al mundo determinado por el colonialista, el colonizado
siempre se presume culpable. La culpabilidad del colonizado no
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es una culpabilidad asumida sino más bien una suerte de maldi-
ción, de espada de Damocles”, Frantz Fanon, Les Damnés de la
terre, 1961, La Découverte, París, 2002, p. 54. (Los condenados de la
tierra, FCE, Madrid, 2001).
_ Frantz Fanon, Les Damnés de la terre, op. cit., p. 52-53. Ver también
“El trabajo del colono es hacer imposible hasta los sueños de liber-
tad del colonizado. El trabajo del colonizado es imaginar todas las
combinaciones eventuales para aniquilar al colono”, ibid., p. 89.
_ Ibid., p. 57.
_ Ibid., p. 54.
_ Ver Elsa Dorlin, “To Be Beside of Oneself: Fanon and the Phe-
nomenology of Our Own Violence”, South as A State of Mind,
#3/2016, p. 40-47.
_ Frantz Fanon, Les Damnés de la terre, op. cit., p. 54.
_ Ibid., p. 55.
_ Ibid., p. 56.
_ Ibid., p. 57.
_ “Prohibamos de igual modo a los esclavos pertenecientes a dife-
rentes amos que se agolpen día o noche con el pretexto de al-
guna boda o cualquier otro pretexto, sea en casa de uno de sus
amos o afuera, y todavía menos en los caminos importantes o lu-
gares apartados”. Louis Sala-Molins, Le Code noir, op. cit., p. 122.
_ Si en el siglo XVII el Código Negro prohibía la música, la regla-
mentación respecto a las aglomeraciones, danzas y músicas seguía
quedando a discreción de los habitantes, y dependía también de los
territorios: así sucede en Guadalupe, ya que el artículo 16 habría
sido poco aplicado. Ver Luciani Lanoir L’Etang, “Des rassemblements
d’esclaves aux confréries noires”, Bulletin de la Société d’histoire de
la Guadeloupe, no 152, 2009, p. 3-14.
_ Jean-Baptiste Labat, Nouveaux Voyages aux Isles françoises de
l’Amérique, Cavalier, París, 1722, vol. 4, p. 153-154. Ver también: “Los
negros se embriagan con tal placer que es preciso obligarlos a que
terminen con ese tipo de baile que se llaman Kalendas, que tiene
lugar en pleno campo abierto y en un terreno alisado a fin de que
el movimiento de los pies no pueda encontrar ningún obstáculo”
(Nuevo viaja a La América, Editorial de la Universidad de Puerto Ri-
co, Puerto Rico, 1984). Moreau de Saint-Méry, De la Danse, Bodoni,
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Parma, 1801, reproducido en Jean Fouchard, La Meringue, danse
nationale d’Haïti, éditions Henri Deschamps, 1988, p. 39.
_ Louisiana, Guayana, Haití (que en ese momento también se lla-
maba Saint-Domingue le chica), Martinica, Guadalupe. Ver André
Thibault (éd.), Le Français dans les Antilles: études linguistiques,
L’Harmattan, París, 2011, p. 38. Para Madagascar, Mayotte y la
Reunión, encontramos la moringa (o moraingy), danza marcial ba-
sada en movimientos acrobáticos, patadas y técnicas de lucha. De-
saparecida en los años cincuenta, hoy en día se practica desde los
años noventa. Ver Jean-René Drainaza, Techniques et apprentissage
du moring réunionnais, Comité Réunionnais de Moring, 2000, y
Guillaume Samson, Benjamin Lagarde, Carpanin Marimoutou, L’Uni-
vers du maloya: histoire, ethnographie, littérature, Océan éditions/
DREOI, Saint-André, La Réunion, 2008.
_ Ver Jacqueline Rosemain, La Musique dans la société antillaise
1635-1902 (Martinique-Guadeloupe), L’Harmattan, París, 1986 y La
Danse aux Antilles: des rythmes sacrés au zouk, L’Harmattan, París,
1990.
_ Incluso alentados por los blancos que favorecían “las borrache-
ras y la lubricidad de los negros” pensaban poder acrecentar su
“ganado”, Luciani Lanoir L’Etang, “Des rassemblements d’esclaves
aux confréries noires”, art. cit., p. 6.
_ Especialmente en referencia a los objetos de culto amerindios, por
ejemplo los amuletos encontrados en la tierra por lxs esclavxs que
la trabajaban. Ver Odette Mennesson-Rigaud, “Le rôle du vaudou
dans l’indépendance d’Haïti”, Présence Africaine, no XVIII/ XIX, 1958,
p. 43-67.
_ Ver Thomas J. Desh-Obi, Fighting for Honor: The African Martial
Art Traditions in the Atlantic World, The University of South Califor-
nia Press, 2008, p. 132.
_ Sobre el danmyé ladja, se puede consultar la película Ag’ya, un
estudio sobre la biguine y el danmyé ladja de la bailarina, coreó-
grafa y antropóloga africana estadounidense Katherine Dunham
(1909-2006), film que realizó en ocasión de un viaje a Haïti, Ja-
maica y Martinica en 1936. Ella creó en 1938 una coreografía,
Ag’ya, que fue presentada por primera vez en Chicago.
https://www.youtube.com/watch?v=Rl4CEEse_fI (última consulta en
julio de 2016).
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_ Sobre la moringa, se puede consultar a André-Jean Benoît, Sport
colonial: une histoire des exercices physiques dans les colonies de
peuplement de l’océan Indien, la Réunion, Maurice, des origines à la
fin de la Seconde Guerre mondiale, L’Harmattan, París, 2000.
_ Thomas A. Green, por su parte, hace el repertorio, entre las téc-
nicas de combate sin armas en las manos, de las siguientes artes
marciales afrodescendientes: mani (Cuba), chat’Ou (Guadeloupe),
ladjiya (Martinique), pingé (Haïti), congo (América Central), capoeira
(Brasil), broma (Venezuela), susa (Suriname). Thomas A. Green,
“Surviving the Middle Passage: Traditional African Martial Arts in
the Americas”, en Thomas A. Green y Joseph R. Svinth (dir.), Martial
Arts in the Modern World, Praeger, 2003, p. 129. Para los Estados
Unidos, la práctica de la juba –danza y música marcial de los es-
clavos– espantaba y fascinaba literalmente a lxs blancxs por el
mero hecho del movimiento rápido de las piernas. Ver Saidiya V.
Hartman, Scenes of Subjection, New York, Oxford University Press,
1993.
_ No faltan trabajos sobre la capoeira, no obstante son más raros
en lo atinente a las artes marciales caribeñas con la notable ex-
cepción de la moringa y el danmyé. Sobre este último, hay que
citar el excepcional trabajo llevado a cabo por Pierre Dru (bajo la
dirección de Gerry L’Etang), Aux sources du danmyé: le wolo et la
ladja, Université des Antilles Guyane, 2011, así como su acción en
el seno de la asociación AM4, http://am4.fr/ (última consulta en
julio de 2017).
_ Richard Burton analiza, a partir de las diferentes esferas cultu-
rales (entre ellas el vudú en Haití o el rastafarismo en Jamaica), la
tensión entre culturas opuestas y resistencias políticas como si
las formas culturales fueran un sustituto de las resistencias im-
posibles que se agotan amenazando las estructuras de poder, y al
mismo tiempo un medio de protegerse de ellas y de emprender una
rebelión permanente. Ver Richard D. E Burton, Afro-Creole. Power,
Opposition and Play in the Caribbean, Cornell University Press,
Ithaca, 1997, p. 263-265 y la lectura y el análisis que hace de ello
Christine Chivallon, “Créolisation universelle ou singulière?”,
L’Homme, 2013/3, no 207-208, p. 37-74.
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_ Thierry Nicolas, “Politique patrimoniale et ‘patrimonialisation’
aux Antilles françaises”, Techniques & Cultures, no 42, 2003, p. 131-
140.
_ El ejemplo paradigmático es la capoeira, probablemente la técnica
más documentada hasta el momento. Ver Maya Talmon Chvaicer,
The Hidden History of Capoeira: A Collision of Cultures in the Brazilian
Battle Dance, University of Texas Press, Austin, 2008 y Benoît Gaudin,
“Capoeira et nationalism”, Cahiers du Brésil contemporain, EHESS,
2009 y “Les maîtres de capoeira et le marché de l’enseignement”,
Actes de la recherche en sciences sociales, no 179, 2009, p. 52-61.
_ Ver Julian Harris Gerstin, “Traditional music in a new social
movement: the renewal of Bèlè in Martinique (French West In-
dies)”, tesis, University of California, Berkeley, 1996.
_ Para las Islas de Caribe y Brasil, volvemos a encontrar técnicas
cercanas al engolo (n’golo), arte marcial ancestral africano, o a la lu-
cha senegalesa làmb. Ver Yvonne Daniel, Caribbean and Atlantic
Diaspora Dance: Igniting Citizenship, University of Illinois Press,
2011, p. 162; incluso hasta el día de hoy es difícil constatar filia-
ciones. Ver Maya Talmon-Chvaicer, The Hidden History of Capoeira, op.
cit., p. 19 y siguientes.
_ Christine Chivallon, “Créolisation universelle ou singulière?”,
L’Homme, op. cit., p. 54.
_ Este punto es analizado precisamente por Pierre Dru para el ca-
so del danmyé : http:// www.lesperipheriques.org/ancien-site/
journal/13/fr1318.html (última consulta en julio de 2017). Volve-
mos a encontrar también esta idea en la capoeira con la noción de
malandragem (que abarca todos los “trucos” implementados por
lxs capoeiristas para sobrevivir a su vida miserable). En el comba-
te propiamente dicho, el malandragem se aplica “al travestismo, a
la sagacidad, al trucaje que hace que quien lo aplica gane el com-
bate no por la fuerza física sino por el arte de fingir, el juego de la
astucia”, Albert Dias, Mandinga, Manha & Malicia: una historia so-
bre os capoeiras na capital da Bahia (1910-1925), EDUFBA, Salvador,
2006, p. 18 citado por Monica Aceti, “Des imaginaires en contro-
verse dans la pratique de la capoeira: loisir, ‘métier’ et patrimoine
culturel immatériel”, STAPS, 2010/1, no 87, p. 109-124 (última con-
sulta en CAIRN en julio de 2017).

69

70

71

72

73

74

NOTAS DE PÁGINA 50 A 51



255

_ Particularmente la danza marcial ladja está rodeada de cierta ma-
gia que permite a quienes combaten adquirir fuerza –achté un pwen.
_ Médéric Louis-Élie Moreau de Saint-Méry, La Description topogra-
phique, physique, civile, politique et historique de la partie française
de Saint-Domingue, vol. 1, 1797-1798, Société Française d’Histoire
d’outre-mer, 2004, p. 64.
_ La revolución haitiana impondrá definitivamente el vudú como
constitutivo del relato de la liberación esclava, como da testimonio
la ceremonia del Bois Caïman, el 14 de agosto de 1791, durante la
cual los protagonistas de la futura insurrección habrían sellado
un “pacto de sangre” convertido en mito nacional en Haití.
_ El debate sobre la importancia del vudú en la Revolución haitia-
na sigue abierto. En 1958, Odette Rigaud escribe: “Aquí se pre-
senta el fenómeno más curioso de la historia de Haití a pesar de
la importancia de la ciencia oculta y de la experiencia social de un
Markandal, de un Biassou, de un Dessalines, o de un Toussaint-
Louverture; los acontecimientos que llevaron a lxs negrxs a la In-
dependencia no tuvieron lugar bajo el imperio de un hombre sino
más bien bajo el imperio de una llama oculta de la cual nace el
mayor y más puro de todos los héroes haitianos: el fervor religioso
inspirado por los Vudús africanos a lxs negrxs de Santo Domingo
y que, considerado de forma práctica, fue la mejor de todas las ar-
mas utilizadas durante las guerras llamadas de la Independen-
cia”, Odette Mennesson-Rigaud, “À propos du vaudou”, Bulletin du
bureau d’Ethnologie, III, no 16, 1958, citado por ella misma, “Le rôle
du vaudou dans l’indépendance d’Haïti”, op. cit., p. 56; esta posi-
ción será criticada por el historiador Gabriel Debien que consi-
dera entonces que los elementos que permiten dar fe de una cultura vudú
transversal a todxs lxs esclavxs y vinculada con la “creolización” no
son lo suficientemente conocidos (Gabriel Debien, “Les travaux
d’histoire sur Saint-Domingue, chronique”, Revue française d’outre-mer,
vol. 47, no 167, p. 257). Sobre el vudú en Santo Domingo se puede leer
a Pierre Pluchon, Vaudou, sorciers, empoisonneurs: De Saint-Domingue
à Haïti, Karthala, París, 1987, David Geggus, “Marronage, voodoo,
and the Saint Domingue slave revolt of 1791”, Proceedings of the
Meeting of the French Colonial Historical Society, vol.15, 1992, p. 22-35
y Laurent Dubois, Avengers of the New World: The Story of the Haitian
Revolution, Harvard University Press, 2005.
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_ A título de ejemplo, nos podemos remitir al pasaje que Olivier P.
Nguema Akwe consagra al mesing, arte marcial que alía lucha y
brujería y que era practicada por los guerreros Fang (Gabon), par-
ticularmente contra el ejército francés. A comienzos del siglo XX,
el coronel Wobert habla de “brujería de la defensa”. Citado por
Olivier P. Nguema Akwe, Sorcellerie et arts martiaux en Afrique,
L’Harmattan, París, 2011, p. 70. Otro ejemplo es el de la “Revuelta
de los Boxers” a fines de los años 1890 en China, que se inscribe
en la larga tradición de las sociedades secretas. Este movimiento,
organizado en bandas mixtas, pretende expulsar a lxs manchúes y
a lxs occidentales de China y utiliza el boxeo y la magia como sis-
tema de autodefensa. En 1910, Jean-Jacques Matignon, médico
militar francés, habla de este “boxeo sagrado” y escribe: “Estos
movimientos se acompañan de fórmulas mágicas, de aullidos es-
candidos y de curiosos pases magnéticos. Son verdaderos poseí-
dos, quizás bajo el efecto de algunas drogas euforizantes y extáti-
cas. Invocan el apoyo de Chen Wou el Dios de la Magia y el de
Kouan Ti, el patrón de las bandas armadas. Muchos no son sino
adolescentes, incluso niños, muchachos y muchachas, entre los
cuales algunos apenas tienen doce años -por otra parte, son los
peores. Si en los entrenamientos estos boxeadores en formación
hubieran tenido puesto el calzado típico, su rol solo habría tenido
interés para la historia retrospectiva de la gimnasia. El incordio
es que encarnan también la aparición de un nuevo patriotismo
chino”. Dix ans au pays du dragon, Maloine, París, p. 12.
_ Prácticas y rituales cuyo secreto lxs colonxs no dejarán de querer
descubrir como un saber del cual puede extraer beneficios, especial-
mente en materia de botánica y medicina. Ver Londa Schiebinger,
Plants and Empire, op. cit.
_ Thomas Madiou, Histoire d’Haïti, Imprimerie J. h. Courtois, Por-
tau-Prince, 1847, p. 99-100.
_ Es también la razón invocada por las autoridades para prohibir la
práctica del danmyé en Martinica en donde, a partir de 1947, hay
numerosos decretos municipales que lo criminalizan. Ver el docu-
mental de Narin-derpal Singh Chandok, Le Danmyé, l’art martial
créole, ISP Production, 2014.
_ James C. Scott, La Domination et les arts de la résistance. Fragments
du discours subalterne, traducción de Olivier Ruchet, Amsterdam,
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París, 2008, p. 51 (La dominación y el arte de la resistencia, Txalaparta,
México, 2003).
_ Ver la discusión de Frantz Fanon sobre el concepto de reconoci-
miento en Peau noire, masques blancs, París, Seuil, 1952, p. 175 y
siguientes (Piel negra, máscaras blancas, Akal, Barcelona, 2009).
_ En la conclusión de La Force noire, Mangin admite que el senega-
lés es el intermediario precioso entre lxs colonizadxs y los colonos.
“Los tiradores retirados le darán a la sociedad indígena los marcos
de los que tiene necesidad. Hemos liberado a las poblaciones de
dominaciones opresivas y hemos quebrado los macos que la ence-
rraban de modo cruel; los hemos reemplazado por una adminis-
tración paternal, pero lejana: entre los raros administradores y los
indígenas hace falta un intermediario (…). Los antiguos soldados for-
marán las piedras angulares y la estuctura, y para reunir todos los
elementos del edificio tenemos a mano el patriotismo, el ‘cemen-
to social’, según la hermosa expresión de Gustave Lebon”, La Force
Noire, Hachette, París, 1910, p. 346-347.
_ General del Ejército Francés (1866-1925).
_ La Force Noire adquiere su lugar dentro de un corpus más amplio
que implica una gran parte de literatura gris esencialmente com-
puesta por manuales de instrucciones destinados a oficiales y
suboficiales llamados a servir en las tropas coloniales.
_ Charles Mangin, La Force Noire, op. cit., p. 234.
_ Sobre la “misión civilizatoria”, ver el capítulo que consagra Dino
Constantini a los escritos de Henri Massis, gran defensor del ca-
tolicismo ultraconservador (Henri Massis, Défense de l’Occident,
Plon, París, 1927, luego en 1935 para defender la conquista de Etio-
pía por parte de Mussolini, “Manifeste pour la défense de
l’Occident”, Le Temps, 4 de octubre de 1935) : Mission civilisatrice,
traducción al francés de Juliette Ferdinand, La Découverte, París,
2008, p. 139 y siguientes.
_ Como gran cantidad de militares, Mangin canta loas a las pobla-
ciones animistas, desconfía de los musulmanes y milita para bajar
el contingente de soldados musulmanes de 1/3 (actual) a 1/5 del
contingente colonial en beneficio de poblaciones negras no mu-
sulmanas, La Force Noire, op. cit., p. 274.
_ Ibid., p. 243.

84

85

86

87

88

89

90

91

NOTAS DE PÁGINAS 54 A 55



258

_ Ibid., p. 236.
_ Ibid.
_ Ibid., p. 285.
_ Ibid., p. 248.
_ El objetivo ideal confeso de Mangin es la constitución de un
ejército colonial de 500.000 hombres (reconoce sin embargo que
un objetivo realista y consensuado a corto plazo sería entre
100.000 y 200.000 hombres). Este ejército estaría compuesto de
voluntarios (reclutados entre 16 y 35 años), y más tarde, después de
doce o quince años de servicio, ofrecería soldados de oficio retira-
dos. Ya una ley de 1906 extiende el retiro militar a las tropas
indígenas luego de quince años de servicio. Mangin reconoce que
el conjunto de estos datos demográficos no puede ser sino aproxi-
mativo, porque los hombres colonizados no saben su edad; lo que es
más, precisa, no hay estado civil y no es cuestión de organizar
uno. Ibid., p. 279-280.
_ Ibid., p. 312-313.
_ Ibid., p. 272.
_ Si el estatuto de súbdito del Imperio de Argelia autoriza al Esta-
do francés a enrolar hombres argelinos sin otorgarles derechos
cívicos, en Senegal los derechos cívicos fueron otorgados de modo
local. En 1916, la defensa de la nación supone abrevar todavía más
profundamente en los recursos humanos del Imperio. El Estado
Mayor francés organiza campañas masivas de movilización de los
colonizados pero tropieza con numerosas revueltas que estallan
en varios puntos del Imperio. Nos recuerda Éric Deroo que es uno
de los raros momentos en los que se propone una igualdad de tra-
tamiento a los súbditos del Imperio (adquisición de la ciudadanía
para los condecorados, los heridos, promociones, aligeramiento
de los impuestos, pensiones, empleos reservados). En la realidad,
prácticamente ninguno de estos compromisos se sostendrá des-
pués de la guerra”, “Mourir: l’appel de l’Empire”, in Sandrine
Lemaire et al., Culture coloniale 1871-1931, Autrement, París, 2003,
p. 107-117; p. 114.
_ Charles Mangin, La Force Noire, op. cit., p. 273.
_ Ibid., p. 350. Este último punto plantea necesariamente la cues-
tión del reclutamiento y, para Mangin, siempre debe ser voluntario
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o mixto, es decir, “voluntario y obligatorio”. La obligación queda
así convenientemente delegada en los “jefes indígenas” y otras
autoridades locales que están encargadas de dar al imperio una
cuota de hombres, por ejemplo 1/10 en estado de portar armas.
Hay autoridades-títere mantenidas por el poder colonial que po-
drán entonces desembarazarse según se precise de todo opositor
o elemento contestatario. Sin embargo Mangin se afana por ser
convincente respecto de que, del lado de los reclutados, se comba-
te, por el contrario, para obtener el “derecho al fusil”. Da como
ejemplo un campo de reclutamiento en donde, ante la afluencia
de candidatos, el suboficial francés propone una prueba elimina-
toria que consiste en embadurnar un poste con hollín y luego
reclutar a todos los candidatos que logren subir trepando hasta lle-
gar arriba (ver p. 289). El historiador Gilles Manceron recuerda, sin
embargo, que lo poco de las retribuciones salariales y las consecuen-
cias nefastas que el compromiso militar hace pesar sobre el trabajo
agrícola y civil no alentaron sino muy poco el enrolamiento volun-
tario. Muy rápidamente entonces las autoridades francesas
organizan un sistema de obligación directa e indirecta. En la vís-
pera del primer conflicto mundial, en 1910, Adolphe Messimy, por
entonces ministro de las Colonias y futuro ministro de la Guerra
en 1914, declara en Le Matin: “África nos ha costado montones de
oro, miles de soldados y oleadas de sangre. Pero los hombres y la
sangre nos los ha devuelto con usura”. Esta afirmación constituye
un eco a la publicación del libro de Mangin, pero de hecho no
convence, y el ejército negro tan esperado, vigoroso, guerrero y re-
conocido no es sino una fantasía colonial. “En una carta de 1915
dirigida al gobernador general del Africa Occidental Francesa, el
gobernador de Costa de Marfil, Gabriel Louis Angoulvant, habla de
“caza del hombre”. La resistencia de las poblaciones ante dicha
conscripción asume formas variadas: presentación de hombres
ineptos mientras los jóvenes huyen de los poblados entre la male-
za, automutilaciones, deserciones masivas, ataque a los campa-
mentos para liberar a los reclutados”. Gilles Manceron, Marianne et
les colonies, La Découverte, París, 2003, p. 210.
_ También se puede tratar de voluntarios extranjeros, profesionales de
la guerra en el momento en que la conscripción tiene dificultades
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para implementarse, y que forman el grueso de los “regimientos
extranjeros” bajo Napoleón antes de convertirse en la Legión Ex-
tranjera, que fue creada en Francia en 1831. Ver Walter
Bruyère-Ostells, Histoire des mercenaires de 1789 à nos jours, Tallandier,
París, 2011.
_ “Digo entonces que las armas con las cuales un príncipe defiende
a su estado o bien le son propias, o son mercenarias, o auxiliares,
o mixtas. Las mercenarias y auxiliares son inútiles y peligrosas:
aquel que haga descansar su estado sobre tropas mercenarias no
tendrá nunca estabilidad ni seguridad porque esas tropas carecen
de unidad, son ambiciosas, indisciplinadas, infieles; valientes con
los amigos: y cobardes con los enemigos; no tienen temor de Dios,
no tienen fe en los hombres; y no se difiere la derrota sino en la
medida en que se difiere el asalto; durante la paz ellas lo despo-
jan a uno igual que en la guerra lo hacen los enemigos”.
Maquiavelo, El Príncipe [Le Prince, traducción de Y. Lévy, chap. XII,
GF, París, 1980, p. 117-118] (El príncipe, Alianza, Madrid, 2010).
_ Al describir el estado de Italia, mantenido por la Iglesia o por al-
gunos principados compuestos por ciudadanos que nada saben de
armas, Maquiavelo describe también la actitud de los ejércitos
mercenarios: “Además de ello, habían puesto todo su hacer en
función de ahorrarle, a ellas y a sus soldados, la fatiga y el miedo,
no haciéndose matar en los combates sino haciéndose apresar, y
sin rescate. No emprendían el asalto de las ciudades por la noche,
ni los de las ciudades atacaban las tiendas; no hacían alrededor
del campamento ni murallas ni fosas; no hacían campañas en in-
verno”. Le Prince, op. cit., p. 121.
_ Orbs patria nostra.
_ Charles Mangin, La Force Noire, op. cit., p. 323. Mangin ilustra sus
palabras con un ejemplo particular: los alemanes utilizaron contra
los franceses tropas exógenas surgidas de pueblos o regiones ape-
nas conquistadas y sometidas y esto no planteó problema alguno.
Algunos años más tarde, en el contexto de la Primera Guerra
Mundial, “el tirador sirve para convencer a la nación de sus recur-
sos para vencer y sobre todo para estigmatizar a los alemanes
–bárbaros todavía más salvajes que aquellos que se le oponen–. Es
la célebre postal que representa un tirador que custodia prisione-
ros alemanes detrás de los alambres de púas y declara a un padre
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acompañado por sus hijos: ‘¿vinís a ver a los salvajes?...’ (sic) como
sintetiza el mensaje”, Éric Deroo, “Mourir: l’appel de l’Empire”, op.
cit., p. 114.
_ Así, la “conquista” de Tonkin entre 1884 y 1895 se hace en su casi
totalidad (a excepción de los oficiales y suboficiales) gracias a tro-
pas formadas por tiradores indochinos –cerca de 16.000 hombres. En
1894, la “conquista” de Madagascar se hace con tropas de tiradores
senegaleses; lo mismo sucede para el Dahomey. Ver Gilles Mance-
ron, Marianne et les colonies, op. cit., p. 155.

CAPÍTULO 2 /
DEFENSA DE UNX MISMX, DEFENSA DE LA NACIÓN

_ Ver el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas del 24 de
octubre de 1945: “No hay ninguna disposición de la presente Carta
que no alcance al derecho natural de legítima defensa, individual
o colectiva, en el caso en que un miembro de las Naciones Unidas
sea objeto de una agresión armada hasta que el Consejo de Segu-
ridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y
la seguridad internacionales […]”.
_ Grotius, De jure belli ac pacis, libri tres, 1625, traducción al fran-
cés de Jean Barbeyrac, Amsterdam, 1724, reeditado por Presses
universitaires de Caen, 1984, p. 98 (Del derecho de presa. El dere-
cho a la guerra y de la paz, Casa de Estudios Constitucionales,
Madrid, 1987).
_ Catherine Larrère, “Grotius et la distinction entre guerre privée
et guerre publique”, en Ninon Grangé (dir.), Penser la guerre au xviie

siècle, Presses universitaires de Vincennes, Saint-Denis, 2012, p.
84. Catherine Larrère sigue aquí el análisis de Richard Tuck, The
Rights of War and Peace. Political Thought and the International War
Order from Grotius to Kant, Oxford University Press, 1999.
_ Para Catherine Larrère, si Grotius opera este desplazamiento es
para elaborar mejor una concepción de la guerra que toma sus
distancias con una visión judicial de la guerra (“guerra justa”) en
beneficio de una visión jurídica: la “guerra legítima” que no se pue-
de establecer sino entre dos entidades de derecho, es decir, entre
Estados. “Grotius et la distinction entre guerre privée et guerre
publique”, op. cit., p. 92.
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