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PALABRAS LIMI NARES

Durante los ocho primeros años de la domi
nación haitiana, — de 1822 a 1830, — la sociedad 
dominicana vivió entre continuas alternativas de 
zozobra y de esperanza. Días aciagos eran aqué
llos. La voluntad del usurpador era omnímoda. 
Los dominicanos, a quienes se atribuía el dictado 
de ciudadanos de la República de Haití, no podían 
ejercitar ningún derecho sino el de obedecer. Cons
tituían una sociedad vasalla, sometida a goberna
dores, jefes de departamento y comandantes de 
plaza, haitianos todos de pura cepa, nombrados 
por decreto del Poder Ejecutivo que tenía su asien
to en Port-au-Prince. Salvo algunos cargos de con
dición inferior, ningún puesto con mando efectivo 
ni con autoridad plena dentro de una jurisdicción 
propia era confiado a un dominicano.

Aquel régimen férreo y absorbente aspiró a 
destruir todo nexo entre la sociedad dominicana 
y el patrimonio espiritual que le daba fisonomía 
propia y carácter diferencial, y que, por lo tanto, 
había de impedirle confundirse con el pueblo hai
tiano. Se trató de desterrar el uso del idioma es
pañol, empezando por prohibirlo en la vida ofi
cial. La Universidad,—primera que se fundó en 
el Nuevo Mundo, — hubo de cerrar sus puertas 
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porque la soldadesca arrancó de las aulas a los es
tudiantes para llevarlos al cuartel. (1) Los plan
teles de enseñanza, — aun los de índole privada, 
desaparecieron por obra de la malquerencia y de 
la desconfianza oficial, y en cambio se fundaron 
las llamadas “escuelas nacionales”, con maestros 
impreparados, a veces semi-analf abetos, que si no 
hablaban el idioma de tos dominicanos, — el espa
ñol, — tampoco podía decirse a derechas que ha
blaban el francés. Por el hecho de haberse ausen
tado del país muchas familias dominicanas, sus
trayéndose a tan inicuo vasallaje, sus propieda
des fueron confiscadas por el Estado. Los que no 
tenían la posibilidad de emprender el camino de 
la emigración y de algún modo maniféstaban su 
inconformidad con el régimen imperante, eran 
objeto de persecuciones y vejámenes.

Aquel pueblo, sin embargo, no se doblegaba 
ante la adversidad y sólo anhelaba librarse de su 
ominoso cautiverio. ¿Cómo? Por cualquier medio, 
sin escatimar ningún sacrificio; pero su inferiori
dad numérica y el fuerte poderío militar en que 
se afianzaba el usurpador le hacían descartar la 
idea de lanzarse solo a una lucha desigual. ¿Hacia 
dónde volver los ojos en busca de apoyo ? Hacia

(1) Ardouin (Études sur l'histoire ¿"Haití, IX, pág. 133) 
asienta la falsedad de que, después de la ocupación haitiana, "la 
antigua universidad fué restablecida con varios profesores de 
mérito, y una escuela primaria fué fundada junto a las que sos
tenían los particulares". Esta afirmación resulta insólita, pues la 
Universidad, que había vuelto a abrir sus aulas desde 1815 y 
el invasor haitiano encontró en plena actividad al ocupar el te
rritorio dominicano en 1822, quedó clausurada en julio de 1823. 
O la afirmación del historiador haitiano se debe al propósito de
liberado de ocultar la verdad, o es hija de uno confusión inex
plicable.
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España, opinaron muchos, para quienes era pre
ferible que la sociedad dominicana se reincorpo
rase al régimen colonial español y volviera a ser 
lo que antes era.

Los que cifraban sus esperanzas en esa solu
ción no se acobardaron ante el fracaso de la cons
piración de los Alcarrizos, que perseguía el mis
mo objetivo y terminó con la hecatombre de 182k. 
Empeñáronse en conseguir que España reclamara 
de Haití la devolución del territorio dominicano, y 
se dispusiera, si no prosperaba su demanda, a res
catarlo por la fuerza, contando con que el pueblo 
dominicano se sublevaría en masa para secundar
la en ese empeño. En la consecución de ese propó
sito concentraron sus esfuerzos. Más de una vez se 
aprestaron a la lucha, palpitantes de júbilo e im
paciencia, creyendo ya cercana la hora de las 
reivindicaciones violentas. Llegaban avisos alenta
dores*. parecía que de un momento a otro iba Es
paña a tomar resueltamente el camino de la acción, 
empezando por enviar una flotilla expedicionaria.

En 1828 corrió la voz de que ya el almirante 
Angel Laborde venia de Cuba al frente de esa ex
pedición. “ ¡No es un ángel, sino un arcángel ven
gador !”, exclamó alguien que gustaba de jugar con 
las palabras. La frase circuló de boca en boca, y 
muchos esperaban verlo aparecer de súbito en el 
horizonte, blandiendo, como San Miguel, la espa
da resplandeciente... ¿Espejismos de la impacien
cia que daba cuerpo a avisos no confirmados? Nada 
importaba: el pueblo seguía esperando, lleno de fe.

Al empezar el año 1830, el gobierno español 
envió a Haití a un dominicano eminente, — Felipe 
Dávila Fernández de Castro, — como emisario es
pecial con plenos poderes para presentar, en for



ma perentoria, su esperada reclamación. Con el 
rechazo de esta demanda pareció que había llega
do la hora decisiva; pero el gabinete de Madrid re
capacitó, alarmado por noticias que obligaron a 
las autoridades de Cuba y Puerto Rico a reforzar 
la vigilancia de las costas de una y otra Antilla, y 
resolvió “dejar para época más propicia” el plan 
de reconquista del territorio dominicano. Con esta 
decisión quedó deshecha la última esperanza de 
los que anhelaban restablecer el dominio espa
ñol en Santo Domingo. La dominación haitiana se 
consolidó y entró en el periodo de su mayor auge.

Dentro de ese cuadro de sombras surge, nim
bada de luz, la imagem beatífica del doctor Pedro 
Valera y Jiménez, Arzobispo de Santo Domingo y 
Primado de las Indias. Tiene vocación de santo, 
como uno de sus antepasados, el beato Pedro de 
Bethencourt, fundador de la orden belemita. Sólo as
pira a ser sustentáculo de la fe de Cristo, a practi
car la caridad, a prodigar bondades en torno suyo, 
a predicar el amor al prójimo, a enseñar al que 
no sabe. Severo consigo mismo, siempre tiene el 
perdón a flor, de habió cuando la maldad, el error 
o la ingratitud de los hombres pretenden pertur
bar el sosiego de su vida inmaculada.

Había nacido para la paz y el amor divino, y 
le tocó vivir días de lucha y de inquietud. Tímido 
por temperamento, las situaciones conflictivas, que 
reclaman rápidas resoluciones, constituían para 
él indecible tortura: hubo, sin embargo, de afron
tarlas una y otra vez a lo largo de su vida.

Sólo en los primeros años de su ministerio sa
cerdotal, cuando le fué confiada la parroquia de 
un eglógico rincón rural, — Bayaguana; — le fué 



dable disfrutar de la vida apacible que siempre 
anheló. Pasó a desempeñar el puesto de teniente 
cura de la Catedral de Santo Domingo en momen
tos en que se iniciaba para la sociedad dominica
na una larga etapa de preocupaciones y angustias. 
Cada día el vértigo de los acontecimientos some
tía a nuevas pruebas a los habitantes de Santo Do
mingo. Tras la revolución de los esclavos en la par
te francesa de la isla, fué declarado el estado de 
guerra entre España y Francia; al ajustarse la paz 
en 1795, la parte española fué cedida a la nación 
francesa; y al despuntar el siglo XIX, la ciudad de 
Santo Domingo, capituló ante las huestes invaso- 
ras de Toussaint Louverture.

A raíz de este último acontecimiento, Valera 
emigró a Venezuela con otros dominicanos de re
lieve. Saqueada por los corsarios y azotada por 
las tempestades la nave que lo conducía, se trasla
dó después a Cuba. En la Habana cultivó la amis
tad del Padre Félix Vareta y la del Obispo Espada, 
que le confió la dirección espiritual de las religio
sas de Santa Catalina y Santa Clara.

Al quedar nuevamente España en posesión de 
su antigua colonia de Santo Domingo, fué designa
do Valera, a principios de 1811, para ocupar en la 
ciudad que lo vi ó nacer la silla episcopal, digni
dad eclesiástica que hasta entonces no había re
caído en un dominicano. Dejándose llevar de su 
modestia y de su timidez, a punto estuvo de decli
nar tan alta jerarquía, que nunca esperó ni am
bicionó. Cedió ante el consejo de sus mejores ami
gos y la aceptó al fin como superior dispensación 
que le imponía responsabilidades y deberes inde
clinables. Al hacerse cargo de la mitra y reorga
nizar el gobierno eclesiástico en Santo Domingo,



puso fervoroso empeño en favorecer el desarrollo 
de la enseñanza. Restableció el Seminario de la 
Ciudad Primada y prestó su apoyo a la instaura
ción de la Universidad, cuyas labores habían que
dado interrumpidas durante algunos años por cau
sa de las alternativas y vicisitudes políticas de 
la isla.

Motivo de sorpresa y de inquietud fue para él 
la proclamación de la efímera independencia do
minicana de 1821. Sólo ante los insistentes reque
rimientos de Núñez' de Cáceres se avino a prestar 
juramento de fidelidad a ese nuevo orden de cosas. 
Era inútil pretender que aquel espíritu amante de 
la quietud acogiera sin sobresalto tan radical cam
bio politico. Valera no era un pensador, sino un 
místico. Puede decirse que, ajeno a las cosas del 
mundo, no entendió jamás el proceso de las ideas 
políticas de su tiempo. De atribuírsele algún matiz 
politicò, habría que clasificarlo como conservador, 
por su apego a la tradición y a lo ya establecido; 
pues su ideologia en lo que atañe a la cosa pública 
no iba más allá del anhelo de conservar lo existen
te. De ahí su razonamiento habitual: si los domini
canos habían sido siempre españoles ¿a qué dejar 
de serlo? ¿a qué renegar de su origen?

Cuando se desvanece el sueño de Núñez de Cá
ceres, y los dominicanos quedan sometidos a la 
dominación haitiana, Valera se yergue en su silla 
apostólica como el símbolo de la resistencia de su 
pueblo frente al usurpador. La adversidad des
pierta en su ánimo energías insospechadas. Reclui
do en su palacio episcopal, se niega a volver a 
oficiar en ningún acto público; se resiste a ser con
siderado como Arzobispo de la República de Hai
tí; se niega a percibir las emolumentos que le asig-
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na el gobierno haitiano. Ni halagos, ni promesas, 
ni amenazás más o menos encubiertas podrán ha
cerlo acatar aquel gobierno ilegitimo. No' se ocul
ta para declarar que él no reconoce otro sobera
no que aquél de quien fué súbdito desde la cuna, 
ni para decir que el único gobierno que los domi
nicanos pueden considerar como legitimo es el de 
España, puesto que el capricho de un usurpador 
voluntarioso no podía suprimir tres siglos de his
toria, que representaban para aquel pueblo su ori
gen, su idioma, su fe, sus tradiciones, su educación 
y sus costumbres.

De§de su retiro apostólico, aquel pastor que 
vive entregado a la oración sólivianta los ánimos 
con su ejemplo. Aquel místico crea en torno suyo 
una mística que se inspira en el origen y la tra
dición. Y esa mística, para la fe dé los espíritus 
creyentes y de las almas sencillas, se traduce en 
una exclamación: ¡Dios está con nosotros! Y la 
imaginación popular vislumbra ya en el horizonte, 
como ejecutora de providencial designio, la flotilla 
de guerra que ha de iniciar la empresa reí- 
vindicadora.

Val era también espera y confia. ¿No está al 
tanto de las gestiones emprendidas para inducir a 
España a entrar en acción? ¿No recibe confiden
cias y avisos prometedores? Cuando el gobierno 
español se decide, al fin, a reclamar de Haití la de
volución del territorio dominicano, cree ver ya sa
tisfecho su anhelo. El pueblo, también. Aunque el 
gobierno haitiano se niega a satisfacer esa deman
da y el plenipotenciario español se aleja hacia 
Cuba en la fragata de guerra que lo había condu
cido a Port-au-Prince, la excitación popular cre
ce, incontenible, en la creencia de que ya no ha 



de tardar la hora decisiva. Ante esa exaltación 
del ánimo público, la malquerencia de las autori
dades se concentra en la figura del prelado que 
simboliza la resistencia y que el pueblo venera 
como a un santo. ¡Qué no habría de temerse del 
místico influjo de aquel santo, cuya voz es para, 
muchos la voz de Dios!

¡Hay que acallar esa voz! mascullaban los cori
feos y turiferarios del régimen opresor. Para si
lenciarla se confió al puñal de un asesino el frus
trado empeño de segar la vida del prelado. ¿De 
dónde emanó la orden? No podrá la investigación 
histórica esclarecer ese extremo; pero las circuns
tancias que rodearon esa tentativa de- asesinato, la 
impunidad y la súbita desaparición del agente en
cargado de ejecutarla, y el carácter insólito del 
hecho mismo, despertaron en el pueblo la sospecha 
do que los autores intelectuales del atentado go
zaban, cuando menos, de la protección de las au
toridades.

Valera decidió expatriarse. Fué a residir por se
gunda vezten Cuba, y en vano trató de influir para 
que España no abandonara el propósito de resca
tar el territorio dominicano. Allí murió, victima 
de la epidemia del cólera que azotó la Habana 
en 1833.

Descartada la posibilidad de una nueva recon
quista española, los dominicanos no podían con
tar más que con su propio esfuerzo y su volun
tad de sacrificio para sacudir el yugo de Haití. Los 
que, como Valera, predicaron la resistencia frente 
a la dominación haitiana, habían contribuido a 
crear un estado de conciencia colectivo. Imposible 



era ya que aquel pueblo se sometiera, resignado, 
al opresor.

Nada había de importar, a la postre, que se ■ 
hubiera desvanecido la esperanza que muchos ci
fraron en España. La nueva generación que se ha
bía formado en aquellos años de infortunio abrazó 
un supremo ideal: la independencia.

MAX HENRIQUEZ UREÑA.
Rio de Janeiro, 21 de diciembre de 1943.





TESTIMONIO DE RECONOCIMIENTO

Cumplo el deber de expresar públicamente mi reconocimien
to a los investigadores y amagos que me prestaron su generoso 
concurso en la búsqueda y examen de documentos y publicacio
nes que me era necesario consultar para escribir este episodio.

Quiero hacer expresa mención de los directores y emplea
dos del Public Record Office de Londres, que me prodigaron sus 
más solícitas atenciones cuando en 1939, poco antes de estallar 
la presente conflagración mundial, empecé a reunir materiales 
paro este trabajo, consultando aquel rico archivo. •

En la búsqueda y copia de útiles datos y referencias, a 
mi paso por los Estados Unidos de América en 1941, me pres
taron muy eficaz auxilio la doctora Esther J. Crooks, profesora 
del Goucher College, de Baltimore, y mi compatriota Sebastián 
E. Valverde, que residía en la ciudad de Washington.

Otros compatriotas me favorecieron con su amable coope
ración: debo a Emilio Rodríguez Demorizi, Director del Archivo 
General de la Nación, vasto acopio de documentos relativos al per
sonaje principal de este episodio; a Carlos Larrazábal Blanco, los 
datos de -filiación del Arzobispo Valera y otros dominicanos de su 
tiempo; a Máximo Coiscou Henríquez, la compulsa de la valiosa 
"Colección Bobadilla".

El Archivo Nacional de Cuba, gracias a la amabilidad de 
su celoso director, el Capitán Joaquín Lloverías, Académico de



además, en 1943, mi fraternal amigo el Dr. José Antonio Ramos 
y su infatigable auxiliar el Sr. Villanueva, me confiaron, para su 
examen y clasificación, los papeles inéditos del Dr. José María 
Morilla, que son un verdadero tesoro. En Iq biblioteca de la So
ciedad Económico de Amigos del País, de la Habana, y en la 
biblioteca del Senado de Cuba, mis antiguas discípulos las doc
toras Olga Mouriño y Armantina Rodríguez Cáceres tuvieron la 
gentileza de examinar en mi compañía los diarios habaneros de 
la época a que se refiere este episodio y tomar de ellos apuntes 
y notas.

Por último, debo mencionar el nombre de un entrañable 
'amigo que me prestó el auxilio de sus luces de concienzudo in
vestigador: el notable historiógrafo cubano Francisco Gonzá
lez del Valle, muerto en 1942. En obsequio mío revisó los ar
chivos episcopales de la Habana, y de ellos copió y extractó para 
mí documentos esenciales; y todavía, impedido ya de poner el 
pie fuera de su hogar, presa de la enfermedad que lo llevó a 
la tumba, me orientó y asesoró para realizar otras pesquisas. 
Francisco González del Valle era uno de esos seres que por sus 
nobles dotes de carácter nos reconcilian con el mundo. ¡Quede su 
nombre enlazado a mi gratitud y a mi afecto en estas líneas lle
nas de emocionada recordación!



EL ARZOBISPO VALERA





UNA MAÑANA EPISCOPAL

Temprano esa mañana de mayo, el Arzobispo 
don Pedro Valera y Jiménez bajó a oir misa en 
la capilla del palacio episcopal. Frente al altar per
maneció después en oración durante largo rato.

Cuando terminó y alzó los ojos, — suaves aun
que vivaces ojos negros que animaban su rostro tri
gueño y redondo y contrastaban con la albura de sü 
cabeza encanecida, coronada por un mechón gris 
al centro de la frente, — vio que a pocos pasos lo 
aguardaba el Padre Frómeta. Sus labios finos es
bozaron una sonrisa.

— No pensé en que te hacía esperar, Romual
do, — murmuró mientras se ponía de pie y echa
ba a andar con pausada majestad. — No te había 
visto salir de la sacristía.

— Aunque hubiera tenido que esperar mucho 
más, no debía irme sin la impetra de mi prelado...

— ¿Sin mi impetra, eh? Pues no te la otorgo, 
Romualdo. Quédate un rato más. Tomaremos jun
tos el desayuno.

— Con gusto acato su mandar.
— Andando, pues, que no eres mal báculo 

para ayudarme a subir las escaleras, — dijo el Ar



zobispo agarrando del brazo a Frómeta. — A mi 
edad, cúalquer tropezón podría llevarme a la 
tumba.

— ¡Bah! A usted le tocará enterrar a muchos 
de nosotros... Yo, por lo menos, me siento cada 
vez peor de mis males, y creo que me voy pronto. 
¡ Pero usted! Cualquiera creerla, al oírlo, que usted 
es un anciano valetudinario, aunque ni sus años 
son tantos ni su salud deja de ser excelente.

— Mis años, bien lo sabes, suman ya sesenta 
y nueve; y eso de “salud excelente” es un modo de 
ver que nace de tu buen deseo. Achaques no me 
faltan. En cuanto a tu vaticinio de longevidad, 
te diré que lo único que pido a Dios es que me per
mita vivir lo bastante para ver al pueblo dominica
no libre de los sufrimientos a que lo tiene someti
do la dominación de los haitianos. ¡Cómo se anu
bla el alma al ver la condición en que hoy se en
cuentra la antigua colonia española de Santo Do
mingo, la de más ilustre abolengo histórico dentro 
de la gigantesca obra de la colonización del Nuevo 
Mundo! ¡No somos más que una satrapía de la 
llamada República de Haití, presidida por Juan 
Pedro Bover, que se ha adueñado de este terri
torio por derecho de conquista!

— Todos los dominicanos celosos de mante
nerse fieles a sus tradiciones, tienen los ojos fijos 
en usted, en su prelado. ¿En quién mejor pueden 
confiar para que las cosas cambien tarde o tem
prano?

—¡Que Dios me ilumine, si es que en algo 
puedo servir para conseguirlo!

— ¡ Así sea!
Llegaban ya al remate de la escalera.
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— Y ahora, — dijo el Arzobispo, — nos que
daremos en esta salita de la derecha, que he ha
bilitado como comedor de confianza. ¡Siéntate, 
que ya te traerán el chocolate! Yo, como sabes, no 
tomo más que una tacita de café, y así me quedo 
hasta la comida del mediodía.

Bien podría usted ordenar otra para mí y 
prescindir del chocolate.

— ¡Anda! ¿Después que por complacerme has 
venido a decir misa para mí en la capilla episco
pal, te habías de ir nada más que con una taza 
de café? De sobra sé que prefieres el chocolate...

— Por segunda vez tendré que decirle que 
acato con gusto su mandar.

El Padre Andrés Rosón, secretario de cáma
ra y gobierno del arzobispado, vino a reunirseles. 
Tomaron asiento los tres frente a una ancha mesa 
de pino cubierta por blanco mantel, en torno a la 
cual se hallaban dispuestas unas cuantas sillas 
cuyo asiento era de pajilla criolla. Tal era el ajuar 
de aquel saloncito que el Arzobispo había insti
tuido en comedor de confianza. La sencillez de 
ese mobiliario correspondía a la extrema modestia 
con que estaba arreglado todo el edificio, que en 
nada habría podido emular la magnificencia de los 
palacios episcopales de otras sedes de América.

— Señor Arzobispo, — dijo Rosón mientras 
entraba el criado con el desayuno, — h^ce un rato 
llegó Marcela. Le expliqué que usted estaba en 
oración y que aún no se había desayunado. Me 
contestó que esperaría allá abajo hasta que usted 
pudiera recibirla.

— ¿Qué querrá Marcela? — murmuró el Ar
zobispo. — Dentro de un momento la llamaremos, 
a ver qué le pasa.

•«3
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— i Marcela ... ? — inquirió Frómeta.
— ¡ Ah ! ¿No sabes quién es Marcela ?
— No tengo la menor idea.
— Es una negrita que vino de Nueva Orleans 

hace dos años y medio, a fines de 1824, cuando el 
Presidente Boyer se propuso fomentar en la isla 
una inmigración de libertos dé los Estados Unidos. 
Fue esclava de una familia francesa de la Luisia- 
na; y su ama, que murió hace pocos años, le dió 
la libertad en su testamento. Desde que llegó a 
Santo Domingo buscó mi amparo, porque entre 
esos inmigrantes es la única persona que profesa 
la religión católica. No le han faltado angustias 
y vicisitudes, pero ella es muy hacendosa y sabe 
ganarse la vida. Vive ahora con.las cinco monjas 
que quedan en el convento de Santa Clara, y las 
atiende y les lava la ropa, lo mismo que a otras 
tantas que hay en el de Regina, pues casi todas 
son ancianas y no pueden valerse por si mismas.

— Poco tiempo de vida queda a esas pobres 
monjas, aparte de que, dadas las disposiciones de
cretadas por este gobierno, los conventos se extin
guirán con ellas. Y a propósito de lo que usted me 
decía al explicarme cómo y por qué había llegado 
aquí esa negrita, supongo que con el fracaso del 
proyecto de inmigración de-libertos de la América 
del Norte, el antiguo convento de San Francisco 
dejará, de una vez y para siempre, de servir como 
refugio y sede de sectas protestantes, cosa que ha
bía dispuesto, con anuencia de Boyer, el goberna
dor Borgellá.

— ¡ Qué atrevimiento y qué descaro el de estos 
gobernantes que nos gastamos ! Aunque el Estado 
haitiano se declaró, arbitrariamente desde luego, 
dueño de los bienes de la Iglesia y de las corpo-
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raciones eclesiásticas, yo no he cejado un solo 
día en reclamar que el antiguo convento de San 
Francisco, fueren de quien fueren sus cuatro pa
redes, no se dedique al culto de sectas rebeldes o 
heréticas.

sobrada razón. Era un verdadero es
carnio que aquella casa construida por misioneros 
de la fe católica fuese profanada de esa suerte.

— De todos modos, Romualdo, ya no será ne
cesario insistir sobre ese particular, porque en su 
mayoría los libertos que vinieron de los Estados 
Unidos se han vuelto a ir desencantados. Otros 
han muerto de tifus...

— Me dijeron que del lado de Puerto Príncipe 
la cosa había sido peor. Los haitianos acusan a esos 
inmigrantes de haberles traído una epidemia de 
viruelas que causó terribles estragos en toda aque
lla zona. Dicen que los haitianos muertos por esa 
causa son más que los inmigrantes llegados a la 
isla, muchos de los cuales murieron también por 
causa de la epidemia.

— Por eso mismo la inmigración proyectada 
quedó reducida a bien poca cosa; pero además, 
todo el que pudo, de entre esa pobre gente, regresó 
a los Estados Unidos. Esos infelices libertos pre
fieren soportar los vejámenes y sinsabores a que 
allí están expuestos por los prejuicios de raza, an
tes que vivir al amparo de las engañosas liberta
des que les ofrece la Constitución de Haití. La 
idea de trasladarse a una república creada y go
bernada por antiguos esclavos los llenó de ilusio
nes, pero poco tiempo bastó para que se dieran 
cuenta de que la realidad era muy otra.

— ¿Qué bienestar podían encontrar ellos 
aquí? Nada organizó el gobierno de Boyer para
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que fácilmente hallaran el modo de ganarse la 
vida. Muchos eran zapateros, carpinteros, barbe
ros, y en vez de buscarles acomodo en las ciuda
des, se les mandaba a los campos, como si a la 
fuerza tuvieran que ser agricultores...

— Creo que al fin y al cabo sólo se quedará en 
el país un puñado de gente de campo que se ha 
establecido en Samaná, además de otros peque
ños grupos que también se componen de agricul
tores y están en las cercanías de Puerto Principe. 
En las poblaciones no me parece que haya de que
dar ninguno, a no ser cuatro o seis familias de 
gente trabajadora que ha encontrado el .modo de 
ganarse honradamente la vida en esta muy espa
ñola ciudad de Santo Domingo.

— ¿Marcela vino con esas familias?
— Cabal. Ahora la verás. Andrés, haz que 

avisen a Marcela que ya puede subir. Y levanté
monos, que en el recibidor de aquí al lado hace 
más fresco.

Mientras Rosón iba a cumplir su encargo, el 
Arzobispo y Prometa se dirigieron al salón vecino, 
donde se acomodaron en sendas poltronas.

— ¡Verdad, Romualdo, que por esa ventana 
entra un airecito que resulta muy sabroso? — in
quirió el Arzobispo.

— Ya lo creo. Sobre todo después de un cho
colate bien caliente y también muy sabroso, como 
el que acabo de tomar.

— Hablando de otra cosa: has de saber que 
ayer estuvo aquí José Gabriel Aybar, nuestro que
rido Deán, Provisor y Vicario General, y me lo 
encontré muy desmejorado. Vino a presentarme al 
Cónsul General que ha enviado Inglaterra a Puer
to Príncipe, un señor llamado Charles Mackenzie,
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y estuvo como siempre parlanchín y de buen hu
mor, pero yo casi no atendía la conversación por
que no hacía más que mirarlo, tan demacrado me 
parecía. Comprenderás mi preocupación, con el 
cariño que le tengo...

— ¿Y quién no quiere a José Gabriel? Si 
acaso algún despechado como el canónigo Már
quez Jovel, que en buen hora se ausentó del país, 
porque desde que él se fué se acabaron las esce
nas desagradables que provocaba en el cabildo 
de la catedral, precisamente por atacar a José Ga
briel. Tiene usted razón: José Gabriel no está bien. 
Debería poner atención a sus achaques, que al fin 
y al cabo anda en los setenta y seis años. Ahora, 
que ya usted sabe cómo es él. No hay quien lo so
meta a una dieta ni lo haga soltar el tabaco.

— ¡Ni dejar de tomar rapé, ni rtá... ni ná!
— dijo con voz recia y jovial un anciano sacerdo
te, de rostro enérgico y erguido porte, que avan
zaba familiarmente hacia ellos y al llegar junto al 
asiento que ocupaba el Arzobispo lo abrazó a me
dias echándole el brazo izquierdo sobre los 
hombros.

— ¡Tanto bueno por aquí! De tí hablábamos...
— dijo el Arzobispo.

— Ya me di cuenta, y creo que intervine a 
tiempo. Parece que tú y Romualdo quieren ne
garme el derecho de comer bien y fumar mejor...

— Es que no te cuidas, José Gabriel. Debes 
atender tu salud. ¿A que no has consultado a José 
Bernal o a algún otro facultativo?

— ¿Para qué? ¿Para que me atiborren de pó
cimas amargas y me empeoren? No, Pedro. Estoy 
bien como estoy, aunque me siento un poco fatiga
do desde que me metí a dirigir unos arreglos en
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la sacristía ... Quizás necesito un poco de 
descanso

— Necesitas eso y más, — intervino Frómeta. 
— A pesar de lo mucho que comes, adelgazas día 
por día. Estás demacrado.

— ¡Ea, ea, Romualdo! ¡Que no ha venido a 
oir catilinarias ni cantaletas! ¿Me encuentras 
mal ? Pues estoy mejor que tú. Y dejemos eso, 
que bien podemos hablar de cosas agradables. 
¿Qué te pareció el cónsul inglés, Pedro?

— Muy inteligente, bastante ilustrado, y hom
bre de muy buena educación.

— ¿ Sabes que es de color ?
— A primera vista no lo parece.
— Es un cuarterón nacido en una de las An

tillas inglesas. Cuentan que al llegar él a Puerto 
Príncipe álguien le manifestó que los haitianos 
se sentían orgullosos de que un hombre de su raza 
hubiera merecido ser designado para tan impor
tante cargo por el gobierno de la poderosa Ingla
terra, y aseguran que a Mackenzie no le gustó que 
le hablaran de eso. Ya los haitianos empiezan a 
mirarlo con prevención, porque consideran que.él 
casi casi se siente blanco y preferiría ocultar que 
por sus venas corre sangre africana.

— Me explico que no les caiga simpático si es 
verdad que quiere renegar de su origen. Pero, a 
la verdad, es un excelente conversador, sus co
nocimientos son muy variados y al parecer ha via
jado bastante.

— Así me han dicho. Sé que antes de venir 
a Haití estuvo en México. Por eso logra expresarse 
con bastante facilidad en castellano.

— Con mucha soltura habló cuando le espetaste 
sin ambages aquella afirmación de que Inglaterra



volvería a quedar unida a Roma, es decir, a nues
tra Santa Madre Iglesia.

— Pude apreciar en tu mirada que te parecía 
inconveniente que yo hubiera traído a colación 
ese tema.

— Un sacerdote no debe exponerse a provocar 
discusiones semejantes.

— Pero ya ves que no hubo discusión. Macken
zie se limitó a dudar de que mi vaticinio se cum
pliera, al menos por ahora. Y eso lo dijo por mera 
fórmula, temeroso de avanzar un criterio propio 
sin conocer el que en definitiva podría adoptar su 
gobierno . ..

— Y tú insististe en que ese acto de justicia 
pronto se vería realizado.

— Naturalmente.
— ¡ Claro ! Después de haber presentado la 

cuestión, no podías más que expresar los legítimos 
sentimientos y esperanzas del clero católico. La 
cosa salió bien, pero por un momento temí que 
ustedes se enzarzaran en una especie de polémica 
que no era lo más a propósito para esa primera 
visita que él me hacía.

— ¡ Hum ! Ya estás casi en tono d$ regaño, 
amparado por tu superior jerarquía ...

— ¿ Dáis permiso? — preguntó Rosón entran
do. — Aquí está Marcela, señor Arzobispo.

- — Dile que pase.
Tímidamente se detuvo en la puerta una mu

chacha que, por la euritmia de su cuerpo y la gra
cia de sus facciones, era un peregrino ejemplar de 
la raza negra. Sonreía mostrando una doblevin
iera de dientes tan blancos como la pulpa del coco; 
sus ojos profundamente negros parecían des
pedir destellos de vida y de alegría.



A una seña del Arzobispo, se adelantó hacia él 
y se arrojó a sus plantas mientras besaba la ama
tista episcopal.

— Levántate,, hija, — dijo el Arzobispo, — 
y saluda a los señores. ¿No conoces al Padre 
Frómeta?

— ¡La bendición, mon pére...! — murmuró 
Marcela poniéndose en pie.

— ¡Que Dios te bendiga, hija mía!
— Al señor deán lo conocías ya..., — agregó 

el Arzobispo.
— ¡Ya lo creo! ¡Desde que llegó! — excla

mó Aybar. — ¡Que Dios te ampare y te ayude, 
muchacha!

— ¿Y qué te trae por aquí? — preguntó el 
Arzobispo. — ¿Hay alguna novedad en Santa Cla
ra o én Regina?

— No, señor Arzobispo. Es que... tengo una 
gran noticia... ¡Por fin he sabido dónde 
está Tom!

— ¡Que sea enhorabuena! ¿Llegó ya a núes-’ 
tra isla?

— Sí, señor Arzobispo. Está en Saint-Marc... 
Tengo carta de él...

— Pues que venga pronto para acá. Yo mismo 
escogeré el sacerdote que ha de bendecir vues
tra unión.

— Gracias, señor Arzobispo. Pero para que 
Tom pueda venir necesitamos que usted nos ayude.

— ¡Bueno, bueno! — intervino Aybar. — En
tiendo de lo que se trata, y ya sé que nuestro pre
lado es el gran casamentero. Pero por lo demás, 
diría que aquí se está hablando en griego...



— Si yo soy casamentero, tú eres curioso en de
masía; porque se ve que ardes en deseos de conocer 
los antecedentes del asunto...

— ¿Qué pecado hay en ello? Me parece na
tural que...

— ¡Nada, nada! ¿Lo confiesas? Pues tu curio
sidad va a quedar satisfecha. Marcela, cuéntale tu 
historia a los señores...

— ¡Ay, señor Arzobispo! ¡Si no sé ni cómo 
empezar!

— ¡Vamos, vamos! ¡Al grano, y empieza por 
el principio! Diles cuándo naciste y en dónde... 
Lo demás vendrá por sí solo.

— Ya que usted se empeña, señor Arzobispo... 
¡Bueno!... Yo no soy más que una pobre mucha
cha, hija de esclavos de la Luisiana. Nací... ¡Bue
no! No me acuerdo de la fecha, pero creo que fué 
en el año 1803. Siempre oí decir que yo había na
cido cuando la Francia vendió la Luisiana a los 
americanos, y me parece que fué en ese año. Mis 
amos eran franceses. Mi mamá era esclava de ellos 
y murió cuando yo era todavía chiquirritica. A mi 
papá nunca lo conocí: me han dicho que lo vendie
ron y se lo llevaron muy lejos. Mi ama, Madame 
Laporte, me cogió mucho cariño. Tenía dos hijitas 
que nacieron después que yo, y me hacía jugar con 
ellas y entretenerlas; y ya cuando yo era más gran
de mi ocupación era servir a mi amita y a sus ni
ñas. Madame Laporte me hizo aprender a leer, a 
escribir, a contar y a coser, y me enseñó otras mu
chas cosas, sobre todo el catecismo. Era muy de
vota y hacía que yo la acompañara siempre a la 
iglesia. Hace algo más de tres años enfermó de 
pulmonía y murió en pocos días, pero dejó arregla
das las cosas para que me dieran la libertad. Así se
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hizo. ¡Mi pobre amita! ¡Yo no he conocido per
sona más buena !

— ¡ Piadosa y ejemplar señora era ella, sin 
duda! — acentuó el Arzobispo.

— ¿Y después? — interrogó Aybar. — ¿Cómo 
viniste a dar aquí? ¿Y dónde hallaste a ese Tom 
con quien piensas casarte?

— Tom era esclavo de los Poirier, otra familia 
francesa de Nueva Orleans. Uno de los hijos de 
Monsieur Poirier visitaba casi todos los días la 
casa de mis amos, porque quería casarse con la 
hija mayor de los Laporte. Pero, al revés de mis 
amos, los Poirier eran muy malos con sus escla
vos. Tom venía a menudo a casa de los Laporte a 
traer mandados del joven Poirier, que poco antes 
de morir mi ama ya era el«-flaneé de Jeanne La- 
porte. Por Tom supe lo mucho que sufrían los 
esclavos en aquella casa. Los maltrataban por 
cualquier descuido. ¡ Aquellos castigos eran terri
bles! ¡Les daban tantas fuetizas con unas sogas 
que tenían perdigones en la punta, que les arran
caban la piel ... ! ¡ Si ustedes hubieran oído a Tom 
contar aquellas atrocidades ! Él me decía que ya 
no podía aguantar más y que un día iba a hacer 
una barbaridad ...

— Bueno. ¿Y ya Tom y tú eran fiancés1! — 
preguntó Aybar.

— Pues ., sí, señor deán. Yo se lo dije a 
mi ama y ella lo encontró bien, pero como murió 
al poco tiempo, no pudo ayudarnos para que se 
hiciera nuestro casamiento. ¡ Ay, si mi ama hu
biera vivido un tiempo más !

—¿Qué hiciste tú al morir ella? — indagó 
Aybar.
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— Yo no quería separarme de Tom y me que
dé como criada de Jeanne Laporte, que sólo es
peraba que pasaran los primeros meses del luto 
para casarse con el joven Poirier. Yo pensaba 
que Jeanne me protegería y quién sabe podría 
conseguir que los Poirier dieran la libertad a 
Tom. Así, los dos nos quedaríamos con el nuevo 
matrimonio. Pero los Poirier no querían oír ha
blar de eso. Decían que Tom era un esclavo que 
valía mucho y que no iban a regalarle la libertad 
así como así. Nuestra única esperanza era ver si 
reuníamos bastante dinero para pagar el precio 
de Tom, con ayuda de Jeanne Laporte, que sería 
la que aparecería como su compradora para des
pués hacerlo libre. En eso, un día, no sé por qué 
falta castigaron a Tom con tanta crueldad, que 
le dejaron llagas en la espalda. Días después pu
dimos hablar una tarde los dos solos, y él me dijo 
que estaba resuelto a huir de sus amos. Yo tem
blé, pensando que lo matarían; pero él me dijo 
que prefería la muerte a aquella vida. Me expli
có que pronto saldría una embarcación, creo que 
de gente medio contrabandista que llevaba armas 
para no sé qué lugar de la América del Sur; y 
que el tenía ya una combinación para irse como 
trabajador en ese barco. Todo dependía de que 
no lo descubrieran. Agregó que en Nueva York 
estaban organizando el viaje de muchos libertos 
para la República de Haití, que yo debía agre
garme a los que venían de allí a esta isla, donde 
nos reuniríamos después, y que él trataría de escri
birme por medio de la gente que se ocupaba en 
Nueva York de hacer el embarque de los libertos. 
Por eso me recomendó mucho que tuviera a esa 
gente al tanto del lugar en que yo me encontraba.
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ñn Tom pudo escapar? — pregun-— ¿Y al 
tÓ Aybar.

— Sí... ¡Qué sustos pasé! Ya yo había anun
ciado a Jeanne Laporte que me iba para Nueva 
York y ella estaba muy disgustada conmigo. De
cía que yo era una ingrata sin corazón. ¡Y eso 
no es nada! El día en que Tom desapareció todas 
las sospechas cayeron sobre mí. Los Poirier que
rían que yo les dijera dónde estaba Tom. Fué 
inútil que yo, que pasaba todo el- tiempo lloran
do, les afirmara una y mil veces que nada sabía. 
“¡Tú tienes que saberlo! — gritaban manoteán
dome en la cara. — ¡Si no lo dices, peor para 
él! ¡De los golpes que va a recibir no se levanta
rá más!” Por fortuna ya yo no era una esclava; 
y cuando vi que Jeanne Laporte me insultaba lo 
mfemo que ellos, cogí miedo de que me hicieran 
prender diciendo que yo había ayudado a Tom a 
fugarse, recogí a la carrera mis cosas y me fui de 
la casa. Estuve algunos días en casa de unos li
bertos que trabajaban en los muelles. Vivía, eso 
sí, temblando como si a cada rato vinieran a pren
derme o a traerme la noticia de que habían co
gido un barco que llevaba un cargamento de ar
mas. Cuando me sentí más tranquila pude pre
parar, aunque con muchas dificultades, mi salida 
para Nueva York, gracias a los ahorritos que ha
bía guardado con la idea de pagar la libertad de 
Tom. En Nueva York fui a ver a un señor, Mon- 
sieur Granville, enviado por el gobierno haitiano, 
y él arregló mi salida para Santo Domingo con 
algunas familias de libertos del Estado de Ken- 
tucky. Llegamos a este puerto el cuatro de di
ciembre de 1824. Fuimos de los primeros. Sólo 
habian llegado unos pocos, días antes que noso-
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tros. Algunos traían vestidos de lana, que casi no 
se pueden usar en este clima. Sufrían mucho con 
el calor que les daba esa ropa, que en los Estados 
Unidos consideraban como un tesoro para resistir 
el rigor del invierno. Nos acomodaron, de mo
mento, en lo que antes era el convento de las 
Mercedes. Después cada uno pudo conseguir tra
bajo y mudarse donde le convino. Como soy ca
tólica, busqué la protección del señor Arzobispo 
y también éstuve a ver al señor deán en cuanto 
llegué. Gracias a ellos he pasado menos apuros’ 
que los demás. ¡ Figúrense ustedes que ninguno 
de nosotros sabia entonces la lengua que aquí 
se habla!

— Pero a lo que veo, — dijo Frómeta, — 
no has perdido tu tiempo, porque ya hablas bien 
el español, aunque se te nota el acento ...

— No soy la única. En dos años y medio casi 
todos lo hemos aprendido. Además, las monjitas 
de Santa Clara me han dado muchas lecciones.

— Y durante todo ese tiempo ¿ no habías^ te-
• nido noticias de Tom ?

— Ninguna. El señor Arzobispo sabe cuánto 
he sufrido esperando saber algo de Tom. Yo te
mía que no nos volveríamos a ver más. ¡ Quién 
sabe, pensaba yo, si Tom ha muerto en la Amé
rica del Sur o se ha ahogado en un naufragio ! 
De Nueva York no me contestaron las cartas que 
pude mandar a la dirección que me dió Monsieur 
Granville. Después supe que muchos de los li
bertos que vinieron de los Estados Unidos habían 
vuelto para allá y que el gobierno haitiano ha
bía cambiado de idea y ya no vendría nadie 
más ... Y de Tom ¡ nada !... Aquello era para 
desesperarse. Por poco me vuelvo loca. Pero yo 

«r»
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no dejaba de rezar un solo día a la Virgen Ma
ría para que me trajera a Tom. Y ya ustedes 
ven: ayer mismo, cuando parecía que podía dar 
por perdidas todas mis esperanzas, me trajeron 
una carta de Tom, que hace meses y meses está 
en Saint-Marc ...

— Como quien dice a la otra puerta ... — 
interrumpió Aybar. — Y estando tan cerca el uno 
del otro, sólo al cabo de tanto tiempo vienes a 
saberlo .. .

— La carta de Tom fue a Nueva York, y como 
la oficina que había montado Monsieur Granville 
se cerró, parece que esa carta estuvo rodando de 
un lado a otro, hasta que por suerte me la man
daron con un pasajero en un barco que acaba 
de llegar.

— ¿ Qué dice Tom de su viaje? — inquirió 
Frómeta.

— Cuenta poca cosa, pero al parecer le fué 
bien. Me dice que ha aprendido también el es
pañol, porque pasó algún tiempo en Venezuela, a 
donde llegó en octubre del año veinticuatro.

<

— El barco que lo llevaba, — conjeturó Ay
bar, — debe haber sido uno de los últimos, quizás 
si el último que llevó armas, de contrabando 
probablemente, para la revolución de la Améri
ca del Sur, porque en diciembre del mismo año 
fué la batalla de Ayacucho y a partir de ese acon
tecimiento la guerra que mantenían con España 
sus antiguas colonias pudo darse por terminada. 
Tanto más, cuando que hará menos de un año se 
reunieron esas nuevas repúblicas en Panamá, di
cen que para 
tra España y 
la apoye.

formar una alianza perpetua con
contra cualquier otra nación que

H-J



— Dejemos a un lado los comentarios his
tóricos o políticos, — insinuó Valer a, — y veamos 
qué quiere Marcela.

— Señor Arzobispo, — dijo Marcela sacando 
un papel de su seno, — lo que vengo a pedirle es 
que haga llegar estas letras a Tom, si le es posi
ble, y que me ayude a conseguir que él venga a 
Santo Domingo o que yo vaya a Saint-Marc .. .

— Está bien, hija, — contestó el Arzobispo 
tomando el papel. — El curato de San Marcos 
está a cargo del doctor Bernardo Correa y Cidrón, 
que es además Vicario General en el Artibonito. 
Le haré llegar este papel y le recomendaré que 
busque a Tom y nos lo mande para acá. Ya se le 
encontrará trabajo ...

— ¡ Ay, señor Arzobispo ! ¿ En qué forma 
podré decirle cuánto se lo agradezco ? — excla
mó Marcela, que lloraba de gozo, arrodillándose 
ante el prelado y besándole el anillo que lucia en 
la diestra.

— Levántate, hija, y vete a orar, en acción de 
gracias, a la Virgen María. A ella lo debes todo. 
A mi, nada.

Marcela se levantó; se despidió de Aybar, 
Frómeta y Rosón, que le dirigieron frases de con
gratulación y simpatía, y se alejó temblorosa 
de júbilo.

— ¡ {Interesante historia la de esta piadosa 
muchacha ! — dijo Valera.

—¡ Feliz ella, puesto que con la intercesión 
de la divina providencia va a realizar muy pron
to sus sueños ! — comentó Aybar.

— Oyendo ese relato, — agregó Frómeta po
niéndose en pie, — no he llevado cuenta del tiem
po y debo poner punto final a mi visita.
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— Espérate, Romualdo, que yo también me 
voy, — declaró Aybar.

— ¿ Cómo es eso, se van ustedes cuando llego 
yo ? — dijo, mientras hacía su aparición, sombre
ro en mano, un nuevo visitante, espigado y ágil 
aunque poblada ya de canas la cabeza.

— ¡Hola! ¡Si aquí está Juan Vicente Moscosq! 
— exclamó el Arzobispo.

— ¿ Qué cuenta el señor notario de la Supe
rior Curia? — dijo el deán con sonrisa jovial.

,— Nada, sino el guáto de encontrarlos a us
tedes aquí reunidos.

— Bien poco ha de durar porque ya oyó usted 
que Romualdo y yo nos vamos. Se nos ha hecho 
tarde ...

— Lo siento de veras, pero ya tendremos 
ocasión de vernos pronto.

— Si, hombre. ¡ Vaya cuanto antes por allá, 
que me tiene muy olvidado !

-x_ Antes de que te vayas, José Gabriel, — 
dijo Valera, — quería preguntarte si podías acom
pañarme esta tarde, junto con Rosón, a devolver
le la visita al cónsul de Inglaterra.

— ¡ Cuánto lo siento, Pedro 1 Pero esta tarde 
tengo que estar desde las cuatro en la catedral...

— En ese caso-me acompañará el canónigo 
penitenciario. Andrés, ocupáte de. mandar a avi
sar al Padre González Carrasco que lo espero 
esta tarde a las cinco para ir a visitar al cónsul 
inglés.

— El doctor González Carrasco viene hoy por 
acá, según me dijo ayer, pero de todos modos 
haré que se lo avisen ahora mismo, — contestó 
Rosón retirándose a dar la orden.
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— Y adiós, que ahora sí nos vamos, — anun
ció Aybar, — pues de lo contrario la postdata va 
a ser más larga que la carta. ¡ Andando, 
Romualdo !

Quedaron solos el Arzobispo y Moscoso.
— Y ahora repito yo la pregunta de José Ga

briel, — dijo Valera- — ¿ Qué cuenta, el señor 
abogado asesor y notario de la Superior Cluria ?

— Poco ... Algo, de todos modos, aunque 
sólo es la confirmación de cosas que ya usted sa
be, porque usted siempre está enterado de todo 
antes que yo.

— Veamos.
— Recibí cartas de Puerto Rico. Me asegu

ran que en España no se abandona la idea de re
clamar de Haití la devolución de esta parte de 
la isla, esto es, de la antigua colonia española de 
Santo Domingo. Me dicen que a principios de 
1825 el gabinete de Madrid propuso al de las Tu- 
llerias que, unidos en un mismo propósito los go
biernos español y francés, adoptaran conjunta
mente las medidas necesarias para recuperar la 
isla entera. Asi, tanto Su Majestad Católica como 
Su Majestad Cristianísima volverían a ser sobe
ranos de sus antiguas y respectivas posesiones en 
esta Antilla. Y según parece el gobierno francés 
se mostraba dispuesto a aceptar la proposición 
de España, o por lo menos así lo daba a en
tender ...

— En efecto, tus informes coinciden con los 
que recibí de Cuba.

— Todavía agregan mis informantes, que ya 
usted supondrá quiénes son, que el gobierno de 
España se quedó turulato cuando el diez y siete 
de abril de 1825 Carlos X dictó la ordenanza por 



medio de la cual quedó reconocida por Francia 
la independencia de Haití ...

— Es una forma muy poco honrosa para los 
haitianos. No creo que ningún otro gobierno del 
mundo hubiera acatado, como a la postre la aca
tó el de Haití, esa ordenanza humillante.

— Precisamente, según me escriben, en eso se 
basa ahora el representante diplomático de Fran
cia en Madrid para declarar que su gobierno pro
cedió de esa manera, sin avisar al de España, por
que creía que los haitianos iban a rechazar ese 
decreto real que les dictaba -órdenes para que 
abrieran sus puertos al comercio del mundo, re
gulaba la aplicación de los derechos del tráfico 
marítimo, concedía a los barcos franceses privi
legios especiales, imponía a Haití una indemni
zación de ciento cincuenta millones de francos y 
después de llamar a ese pedazo de la isla “la 
parte francesa de Saint-Domingue”, terminaba 
por reconocer, si se aceptaban esas condiciones, la 
independencia plena e integra del gobierno de 
Haití. Y el diplomático francés agrega que, al ser 
rechazadas, como era de esperarse, esas dispo
siciones, que no eran una oferta sino un “ordeno 
y mando”, la Francia se concertaría con España 
para recuperar la isla por la fuerza, tal como el 
gobierno español lo había propuesto. Y que tan 
respetuoso era el gobierno francés de los dere
chos de España, que en la famosa ordenanza se 
tuvo el buen cuidado de que ninguna de sus esti
pulaciones se refiriera a la parte española.

— En resumen, que ésta es una especie de 
palinodia que entona hábilmente el gobierno de 
Francia ante el de España por medio de su agen
te diplomático ...



panoles, pues consraeran que ames cíe dictar esa
ordenanza por su cuenta y riesgo el gobierno de 
Francia debió informar de su propósito al de Es
paña, que le acababa de hacer una proposición 
para el rescate de la isla. ¿Cómo se concibe que 
si la acción combinada de ambos gobiernos de
pendía de lo que contestaran los haitianos, se 
mantuviese al gabinete de Madrid en la total 
ignorancia de la reclamación que se iba a presen
tar a Haití de manera tan categórica y con el res
paldo imponente de una escuadrilla de catorce 
navios de guerra ? Ese habría sido el momento 
oportuno para que España reclamara a su vez 
la devolución de su antigua colonia y enviara 
ótros tantos barcos de guerra en apoyo de su de
manda. Y hay que tener en cuenta que Francia, 
por sí sola, no habría podido reconquistar sus an
tiguos dominios en la isla. ¿ Cómo desembarcar 
tropas en un territorio donde todo el mundo le 
es hostil ? Precisamente, considerando esa cir
cunstancia los españoles habían sugerido al gabi
nete de las Tullerías el inicio de las operaciones 
militares en el territorio de esta parte de la isla, 
contando con el concurso inmediato y decidido 
de los dominicanos, que sólo esperamos que se 
nos ayude para echar de aquí a los haitianos. 
Los españoles acusan hoy de incorrecto y solapa
do al gobierno francés, que hizo las cosas a su 
modo porque al parecer lo que le interesaba era 
reclamar un montón de milloncejos y obtener 
ventajas para su comercio marítimo a cambio de • 
reconocer la independencia de Haití. 

— Lo peor es que los haitianos han echado 
sobre las espaldas de los dominicanos parte del



monto de la indemnización que les impuso Fran
cia. De nada valió que Carlos X no nos mencio
nara en su ordenanza ...

— Eso es. Cuando a los haitianos les con
viene tienen presente que, aunque sea por dere
cho de conquista, nos han obligado a ser ciudada
nos de la República de Haiti. Cuando no, nos 
consideran como extranjeros: somos “ces espa- 
gnols de la partie de l’Est”. Pero Francia ya está 
tascando el freno de mil y una contrariedades, 
dado el proceder del gobierno haitiano, que si al
go pagó para empezar, después ha dejado pen
dientes, uno tras otro, los abonos sucesivos que 
le correspondía hacer. Aunque han acatado la or
denanza, los haitianos no hacen más que discutir, 
pedir prórrogas y gestionar nuevos arreglos con 
Francia, pero no pagan un céntimo.

— Total: lo que ya sabíamos- Que hay que 
descartar a Francia de este asunto, puesto que ya 
se entendió con Haiti; y que España, si persiste en 
su reclamación, tendrá que hacerla por sí sola. 
Mejor así, porque si bien la reconquista de. la par
te española es posible, y aún diré que relativa
mente fácil, dado el concurso que prestarían los 
dominicanos a esa empresa, pretender adueñarse 
de la parte haitiana podría ser un fracaso para 
cualquier potencia que lo intentara, y ya Francia 
lo sabe por experiencia. Lo importante es que 
España persista en sil propósito, como nos han 
anunciado ;..

— Por dos vías diferentes tenemos los mis
mos informes, pues los de usted proceden de 
Cuba y los míos de Puerto Rico.

— Lo que no sabemos es si España tardará 
mucho en presentar su reclamación. Abrigo la es



peranza, y así lo pido al cielo, de que el gobierno 
haitiano cederá a las demandas de España, porque 
se sentirá impotente para rechazarlas. Asi se evi
tarán escenas dolorosas y hechos sangrientos... 
Bastante ha sufrido ya nuestro pueblo.

— Boyer es terco. No será fácil que acceda 
de primera intención; pero ¡quién sabe!... De 
todos modos, debemos estar preparados, y aquí 
hay mucha gente dispuesta a ayudar a España.

— Sé que a nuestro pueblo le sobran valor y 
decisión, pero ¡ que Dios nos pro’teja ! ¡ Y que 
no haya precipitaciones ni imprudencias! ¡Cuán
tas horas de aflicción nos trajo hace tres años la 
abortada revolución de los Alcarrizos, por cuya 
causa perecieron en el patíbulo algunos buenos 
dominicanos y otros fueron encerrados en inmun
das prisiones haitianas! ¡ De buena se salvó us
ted, que gracias a la providencia salió absuelto y 
sólo le impusieron el castigo de ir a dar un paseí- 
to de unos meses a Haití, sometido a la vigilan
cia del gobierno !

— Razón de más para seguir en mis trece 
hasta que volvamos a ser gobernados por Espa
ña. Y ya que usted se ha referido a la intentona 
de los Alcarrizos, tengo que darle una noticia so
bre los que fueron condenados a prisión por.esa 
causa: mi hermano Esteban y sus compañeros de 
penalidades regresarán pronto a Santo Domingo, 
excepto el Padre González, a quien parece le van 
a dar el curato de Los Cayos.

— Algo me dijo sobre eso José Joaquín del 
Monte, a quien se debió en gran parte que los sa
caran de las cárceles y los confinaran en diver
sas ciudades haitianas.



— El mismo Del Monte es quien me ha con
firmado ayer que Boyer había dispuesto ya de
jarlos en completa libertad y permitir que regre
saran a Santo Domingo. Para Esteban eso equi
vale a que le indulten dos años de la pena impues
ta, aunque ya ésta no era de cárcel sino de con
finamiento. Según Del Monte, Esteban debe estar 
ya en Puerto Príncipe, y pronto embarcará 
para acá.

— Lo felicito, Juan Vicente. Me alegro infi
nito, tanto por Esteban como por los demás. Del 
Monte, que presidió el tribunal que los condenó y 
envió a otros al patíbulo, ha procedido después 
con hombría de bien, pues no ha descansado hasta 
decidir a Boyer a dar este paso que devuelve la 
tranquilidad a no pocas familias dominicanas y 
pone punto final a las consecuencias de aquel 
proceso.

— Para el gobierno haitiano en vez de un punto 
final queda una interrogación a la cual no halla 
respuesta, ya que hay dos condenados a muerte 
por el mismo asunto, que ño han podido ser habi
dos: Baltasar de Nova y Antonino González.

— Es verdad. Nada se ha vuelto a saber de 
ellos. ¿ A dónde habrán ido a parar ? Nunca .se lo 
he preguntado, Juan Vicente, pero quizás usted 
lo sepa.

— ¿ Por qué he de saberlo ?
— ¿ Ahora se sale usted con esas? Porque us

ted andaba metido en esas cosas ...
— Andaba y ando. Y le sobra a usted razón. 

Tengo noticias de ellos ...
— ¿ Buenas ?
— Lo bastante. Baltasar de Nova está escon

dido con nombre supuesto, creo que por los cam-
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pos del Este, cerca de Higüey ... Y ya usted sabe: 
ofrecen quinientos pesos por su cabeza y mil 
que lo entregue vivo ... Pero no hay quien 
denuncie ...

— ¿ Y Antonino ?
— Tampoco ha salido de la isla. Vive en 

Cibao, también con nombre- supuesto. Al fin y 
cabo nadie lo busca, y si por desgracia llegaran a 
descubrirlo, es posible, como no tiene la misma 
importancia que Baltasar, que BoyerJiaga un nue
vo alarde de clemencia y le perdone la vida.

— Hajr-otro desaparecido que podría correr 
más peligro si dan con él, aunque no se le persigue 
por lo de los Alcarrizos, en lo cual creo que tam
bién estaba complicado, sino por algo que ocurrió 
poco después de esa intentona. Me refiero a aquel 
muchacho que trabajó un tiempo con usted, Lico 
Andújar, a quien atribuyen la muerte del teniente 
Filoclés Morin-

— Justamente. Morin, como usted recordará, 
apareció medio carbonizado entre los escombros 
de una casa que se incendió en los Alcarrizos, la 
de Eudaldo Núñez, y al examinar el cadáver le en
contraron varias heridas de arma blanca en la es
palda. Como la hija de Eudaldo Núñez, Altagra- 
cia, era la prometida de Andújar y ambos desa
parecieron la misma noche del suceso, la justicia 
los persigue por asesinato e incendio; pero las pes
quisas de las autoridades han sido inútiles... ¡Y 
eso que, también en este caso, ofrecen una buena 
suma de dinero al que los entregue !

— ¿ Y no se sabe nada de ellos ?
— Nada sabe el gobierno; pero yo sí puedo 

decirle que hace poco recibí carta de Andújar ...
— i Cómo así ? ¿ Dónde está ?



— En Venezuela. Un pasajero que vino hace 
poco de Curazao en una goleta me trajo con gran 
reserva una carta firmada por Luis Aponte; pero 
de sobra conozco la Jetra de Andújar para saber 
que es suya. Aponte es, por lo tanto, el nombre 
que ahora usa. Me dice que está en Maracaibo y 
acaba de pasar una fiebre perniciosa que lo puso 
al borde de la tumba. Y agrega que su esposa, 
esto es, la hija de Eudaldo Núñez, le ha regalado 
un robusto varón.

— ¡ Parece cosa de novela ! Pero en todo esto 
se ve la mano de la divina providencia. ¿ Cómo 
lograrían salir de la isla?

— Para mí, deben haber salido por Cabo Hai
tiano. Andújar me dice en su carta que para alla
nar dificultades pudo contar con el auxilio de un 
gran amigo de “nuestro querido Baltasar”, y claro 
está que ese Baltasar es Nova. Las dificultades de
ben haber sido las de su embarque, y como sé que 
Nova tiene buenas amistades en Cabo Haitiano, 
deduzco que algún haitiano influyente, amigo 
suyo, es el.que ha facilitado a Andújar la salida 
por ese puerto- Por un puerto dominicano le ha
bría sido casi imposible, con la vigilancia que tie
nen puesta sobre nosotros.

— ¡Con cuánto placer oigo esos informes que 
usted se tenia tan calladitos !

— Y ahora, será hasta otra. Lo dejo. Se nos ha 
ido la mañana...

— Casi es medio día. ¿ No quiere usted que
darse a probar la pobre comidita de su prelado ?

— Aunque para mí no tiene precio la comidita 
de un prelado rebelde que no ha querido aceptar 



la asignación que le ha señalado el gobierno de 
Haití, me veo obligado a declinar esa invitación. 
Tengo muchas cosas que hacer hoy. Otro día será.

— En ese caso, vuelva pronto y tráigame noti
cias como las del día de hoy.

— Adiós, Pedro. Me alegro de haber podido 
añadir algo al encanto de esta plácida mañana 
episcopal.



VIAJE DE OBSERVACIÓN

Eran las cinco de la tarde cuando el Arzo
bispo Valera, acompañado por Andrés Rosón y 
por el canónigo Francisco González Carrasco, sa
lió de su palacio y echó a andar por la calle de Pla
teros arriba. Los transeúntes, al verlo, se des
cubrían con respeto. Él movía levemente la dies
tra como quien acoge él saludo y a la vez bendice. 
A sus oídos llegaba apagado murmullo de voces 
que proferían a su paso frases llenas de veneración.

— ¡Ahí va nuestro Arzobispo! ¡Hasta su fi
gura predica dignidad!

— ¡ Qué hombre! ¡ Más austero no lo hay!
— ¡Es la bondad misma!
— ¡Es un santo!
Torcieron el Arzobispo y sus acompañantes 

por la calle del Arquillo y no tardaron en llegar 
frente a una antigua casona colonial de recios mu
ros y enrejadas ventanas. En la puerta los esperaba 
un hombre de tez ligeramente bronceada y faccio
nes anchas, casi toscas, que se adelantó a recibirlos.

—¡Cuánto honor me dispensa el ilustrísimo 
señor Arzobispo!—dijo saludando ceremoniosa
mente al prelado.



— Señor cónsul, corresponder a su amable 
visita es para mí un grato deber. Aquí tiene usted 
al doctor Francisco González Carrasco, canónigo 
penitenciario. A mi secretario de cámara ya lo 
conoció usted ayer...

— Sí, señor Arzobispo. Estrecho con verda
dero gusto la mano de estos señores... Y les ruego 
que entremos...

— Afortunado ha sido usted, señor Cónsul, — 
declaró al Arzobispo, — al encontrar aquí un com
patriota suyo que le ha brindado hospedaje en 
esta hermosa casa, que.es una de las mejores de 
la ciudad. Hay otro súbdito inglés, Mister Lawren- 
ce, que posee una magnífica quinta junto al mar, 
en el camino que conduce a la playa de Güibia, 
pero como queda a cierta distancia, extramuros, 
no habría sido tan conveniente para usted, que 
viene por pocos días y necesita, sin duda, estar la 
mayor parte del tiempo en el centro de la ciudad.

— Es verdad, Your Grace, quiero decir, ilus- 
trísimo señor Arzobispo. Mister Lawrence ha ve
nido a verme y me ha invitado a residir en su es- 

. tancia, que me han dicho es preciosa, pero estoy 
mejor aquí y sólo le he ofrecido que iré a pasar 
unas horas con él en esa valiosa propiedad.

— Mucho aprecio el interés de usted, señor 
cónsul, por conocer todo el país y apresurarse a 
hacer este viaje de observación al poco tiempo de 
estar en la felá. ¿Cuándo llegó usted a Puerto 
Príncipe?

— Para decirlo de manera precisa, el veinti
cuatro de mayo de 1826.

— No hace todavía un año, puesto que hoy es
tamos a nueve de mayo. Es de encomiar el celo 
que usted despliega en el desempeño de su cargo.
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Esta excursión, a pesar de las atenciones que sin 
duda ha recibido usted de las autoridades, no ha
brá dejado de ser un tanto fatigosa. ¿Cómo hizo 
usted el viaje ?

— Seria largo describirlo con todos sus deta
lles. Antes de esta excursión hice otras por algu
nos departamentos de la parte occidental, como 
Aux Cayes y Saint-Marc. Unas veces viajaba a ca
ballo y otras por mar. En febrero me trasladé a 
Cabo Haitiano, donde permanecí bastantes días...

— No sé qué impresión le habrá causado, se
ñor cónsul, la antigua capital del reino de Enrique 
Cristóbal, ese monarca haitiano que se hizo cé
lebre por sus crueldades, — interrumpió Gonzá
lez Carrasco. — Ese lugar se llamó antes el Guarico 
y después ha cambiado muchas veces de nombre: 
Cabo Santo, Cabo Francés, Cabo Republicano, Ca
bo Enrique y, en fin, Cabo Haitiano. ¿Le pareció, 
en verdad, una bonita población?

— En conjunto es bella, a pesar de que mu
chos edificios están en ruinas, como la iglesia, el 
teatro, el colegio de los jesuítas, la casa de gobier
no y dos grandes conventos, hoy abandonados. 
Hasta en el centro de la ciudad, frente a su me
jor parque, se ven casas antiguas de las que sólo 
quedan las paredes sin techo, y hay arbustos que 
crecen entre esas ruinas. Pero se conservan algu
nas buenas residencias y se ve que la población 
fue superior a Port-au-Prince. En la parte alta 
hay viviendas suntuosas, rodeadas de jardines 
con muchas fuentes y estatuas, que recuerdan algo 
a Versalles. Las calles están bien trazadas y em
pedradas, pero inclinadas de los dos lados hacia el 
centro, por donde va el desagüe, lo que no parece 
muy conveniente. Cuando caen grandes lluvias el 
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agua corre fácilmente ha^ta el mar, pero en cam
bio se mantiene siempre medio a medio de la calle 
un arroyo de agua sucia y a veces pestilente. Por lo 
demás, me han dicho que el Cabo no es hoy lo que 
era antes, porque hubo allí seis grandes incendios 
el siglo pasado. Además, la ciudad ha sufrido con 
las revoluciones, sin olvidar la de independencia.

--- ¿Y del Cabo, cómo siguió ust^ed su excursión?
— Compré un cabriolet tirado por tres caba

llos, para traer más cómodamente mi equipaje, y 
salí para Santiago de los Caballeros. Aunque he 
tenido algunos contratiempos y el cabriolet no aca
bará la excursión conmigo, no me puedo quejar. 
Me detuve en Da jabón ...

— Que está junto al río Massacre, límite que 
separaba la colonia francesa de la española.

— Precisamente, desde que cruce el río y llegué 
a Dajabón empecé a notar la diferencia que hay 
entre la parte española y la francesa. Esa dife
rencia empieza, of course, por el lenguaje, pero 
también se nota en las costumbres y el vestido. 
A medida que fui avanzando la encontré, cada 
vez mayor, en la proporción en que están mezcla
das las razas. En la que podemos seguir llamando 
parte francesa apenas hay blancos y los mulatos es
tán muy lejos de poder igualar en número a los ne
gros. En cambio, en la parte española abundan los 
blancos de pura raza y hay más mulatos que negros. 
Todavía puedo agregar que, en su mayoría, los ne
gros que he visto en la parte española pertenecen 
a una raza de hombres fuertes y activos, y tienen 
otra educación. Lo que sí me hizo sonreír fue oír 
a uno de ellos referirse a los haitianos diciendo con 
cierto desprecio: " ¡ Aquellos negros!”



— Se consideran diferentes, — explicó el Ar
zobispo, — porque esa educación a que usted se ha 
referido, mucha o poca, es española. Y por lo gene
ral, en la parte española se trató con benignidad a 
los esclavos, que no eran muchos, y se les enseñaron 
las doctrinas de nuestra santa religión. También 
se les hacía adquirir otros conocimientos, y los es
clavos se maiítenian muy unidos a sus amos.

— He podido tener la evidencia de lo que usted 
dice, señor Arzobispo, porque en Santiago muchos 
antiguos esclavos siguen viviendo con los que fue
ron sus dueños y los llaman siempre "mi amo”. Un 
señor que es propietario de un pequeño molino de 
azúcar cerca de esa población me dijo que los que 
habían sido sus esclavos ño lo habían abandonado. 
Todos siguen trabajando con él.

— En cambio, en la parte francesa, los escla
vos, cansados de sufrir un trato despiadado y de 
extenuarse en trabajos penosísimos, se sublevaron 
contra sus amos. Ya usted estará bien informado de 
los horrores de esa revolución, — dijo González 
Carrasco.

— Sí, señor. ¿Quién no sabe en el mundo en
tero lo que pasó entonces?

— No interrumpa su narración, que es muy 
interesante, señor cónsul, — intervino el Arzobispo. 
— Usted nos ha hablado de Santiago, pero supongo 
que también visitó a Montecristi.

— No pudo ir mi cabriolet por el mal estado 
de los caminos. De Dajabón fui directamente a San
tiago, pasando por un pueblecito que llaman Mao. 
Santiago me dió la sensación de ser una población 
próspera y trabajadora, donde casi no hay gente 
pobre. Todo el mundo parece tener allí los medios 
de ganarse decentemente el sustento. Las calles,
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rectas y suficientemente anchas, dan muy buena im
presión de la ciudad, que ya cuenta con mas de once 
mil habitantes, lo que casi es la quinta o la sexta 
parte de los que hay en la parte española. Los alre
dedores son muy ricos y productivos en materia de 
agricultura. El general Belliard, que fué uno de los 
lugartenientes del rey Enrique Cristóbal y tiene 
ahora el mando allí, me hizo visitar algunas es
tancias muy bien cultivadas.

— ¿Y de Santiago a dónde se dirigió usted? — 
preguntó Valera.

— Fui a Puerto Plata. Es un lugar muy boni
to, al pie de una hermosa montaña y a la orilla del 
mar. Allí me atendió con mucha amabilidad el jefe 
de aquel departamento, el general Jacques Simón, 
que por cierto también estuvo con el rey Cristóbal. 
De ahí volví al centro de la isla, tomando el ca
mino que va a La Vega. Llegué a esa población el 
primero de mayo. El jefe de esa zona es el gene
ral Placide -Lebrun, que fué Conde de Gros Morne 
en la corte de Cristóbal, porque por lo visto a mu
chos de los que figuraron en aquel reinado les ha 
tocado en suerte representar .al gobierno en el Este 
de la isla.

— ¡ Buen obsequio nos hace el Presidente Boyer 
al escoger sus mandarines entre los hombres de 
aquella absurda monarquía que existió en el Nor
te de Haití!

— En cambio, el comandante de la plaza de 
La Vega, el coronel Charlemagne, no pertenecía a la 
corte de Cristóbal y es uno de los negros de pura 
raza más ilustrados y mejor educados que he co
nocido. También conocí en La Vega a un médico 
francés de apellido Deschamps, muy inteligente e 
ilustrado, que desde hace cuarenta años vive allí.

murmuró González Carrasco.
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— ¿No dejaría usted de ir al Santo Cerro? — 
preguntó Valera.

— No tendría perdón si hubiese dejado de ir 
estando en La Vega, es decir, a un paso. ¡Magni
fico paisaje! Es difícil encontrar nada más her
moso...

— ¿Se quedó usted muchos días en La Vega? 
— indagó González Carrasco.

— Solamente dos. El tres de mayo salí para 
Santo Domingo. Pasé por el Cotuí, que no es más 
que una población pequeña y miserable, aunque 
dicen que hay por allí unas minas de cobre y otras 
de hierro que en otro tiempo estaban en explota
ción; y por Constanza, donde la temperatura es 
muy baja y me aseguran que el trigo podría culti
varse bien. Y me fui acercando a Santo Domingo. 
Crucé el río Ozama por un lugar que llaman Las 
Yucas, pasé por la Isabela y tomé un ancho cami
no, que me dicen tiene por nombre Paso Real, hasta 
llegar a la villa de San Carlos, de donde seguí hasta 
hacer mi entrada en esta ciudad histórica y tan 
llena de interés, donde he encontrado mucho que 
admirar y he tenido el privilegio de conocer a per
sonas de tanto saber e ilustración como Su Señoría 
Ilustrisima y los demás miembros del gobierno 
eclesiástico.

— Es usted muy amable, señor cónsul.
— Debo agregar que el señor deán de la ca

tedral, a quien conocí en cuanto llegué, no sólo 
tuvo la bondad de acompañarme a visitar al ilus- 
trisimo señor Arzobispo, sino que además me ha 
presentado a otros señores canónigos, como los doc
tores Manuel González Regalado y-Tomás de Por
tes, personas de gran saber e instructiva conversa
ción. El doctor Portes me ha regalado una obra 
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que, aunque me aseguran que en Haití ha sido tra
ducida al francés y traté de conseguir en cualquie
ra de los dos^idiomas desde que llegué a la isla, 
no había podido encontrar: Idea del valor de la 
Isla Española, por el presbítero Antonio Sánchez 
Valverde, que es un tesoro de rica información.

— Sigue siendo un libro muy útil para el co
nocimiento de nuestra isla, aunque los informes 
que contiene datan casi de cincuenta años atrás, 
— dijo el Arzobispo. — Sánchez Valverde fué ra
cionero de esta catedral y profesor de nuestra Uni
versidad.

— De esa Universidad, según me dicen, salie
ron muchos hombres de gran valer.

— Pero por desgracia la Universidad ya no 
existe, — completó el Arzobispo.

— ¿Por qué desapareció?
— Por la misma causa que han desaparecido 

otras instituciones, entre ellas las escuelas que sos
tenía el gobierno de España, y se ha prohibido el 
uso del idioma español, por lo menos en todo lo 
que sea oficial. Puedo asegurarle, señor cónsul, 
que por esa misma causa se encuentra muy desa
tendido todo lo que atañe a nuestra santa religión 
y todo lo que pueda dar mayor esplendor al culto. 
La verdad es que existe una sorda hostilidad contra 
el clero... ’

— ¿Ya qué causa atribuye todo eso, el señor 
Arzobispo?

— Al propósito que, por lo visto, persigue al 
gobierno haitiano de mantener a los dominicanos 
en la ignorancia, partiendo del supuesto de que es 
más fácil manejar a su antojo a un pueblo que viva 
en pleno oscurantismo. No hajo esta afirmación a 
humo de pajas.: me baso en la elocuencia de los 



hechos. Todas las instituciones que nos legó Espa
ña para difundir el saber y dar impulso al progre
so han sido suprimidas, como para arrancar de raíz 
nuestras más honrosas tradiciones y despojarnos 
de nuestro patrimonio espiritual. Aquí tiene usted 
un testigo de mayor excepción: el doctor Gonzá
lez Carrasco, que era rector interino de la Univer
sidad el día en que se presentó en las aulas un sar- 
gentón haitiano al frente de un piquete de solda
dos, para llevarse a todos los estudiantes al cuar- 
tel^en cumplimiento de la ley del servicio militar 
obligatorio. /

— Una ley semejante, aunque exista en otros 
paises. — explicó Mackenzie, — no podría estable
cerse nunca en Inglaterra. El pueblo inglés es 
contrario a ese sistema.

— Aparte de los inconvenientes del sistema, se
ñor cónsul, — intervino González Carrasco, — en 
Haití esa ley nunca se había aplicado sino a capri
cho de los gobiernos. En la parte francesa no hay 
Universidad, pero algunos centros de enseñanza, 
como el Liceo de Puerto Príncipe, tenían estudian
tes que ya estaban en edad de prestar el servicio 
militar: con ninguno de esos estudiantes haitianos 
se procedió como con los de nuestra Universidad. 
Fue inútil que yo, que sustituía en la rectoría al 
doctor Correa y Cidrón, nombrado poco antes Vi
cario de San Marcos, alegara que nunca se había 
aplicado esa ley con tanto rigor y pidiera tiempo 
para gestionar que se hiciera alguna excepción en 
favor de los estudiantes. Aquel sargento casi anal
fabeto no hacía más que cumplir órdenes superio
res. Además ¿ qué podía entender él de lo que signi
fica y representa una Universidad?



— Asi quedó clausurada, señor cónsul, — con
tinuó Valera, — nuestra gloriosa Universidad, la 
más antigua de América, pues la bula de Paulo III, 
que la instituyó, data de 1538. Allí se formaron 
hombres eminentes, no sólo de nuestra tierra, sino 
también de muchas otras regiones de América, que 
vinieron a recibir fecundas enseñanzas. Para mí 
fué un gran dolor verla desaparecer. Ya una vez 
estuvieron interrumpidas las labores de esa secü- 
lar casa de estudios, cuando España cedió a Fran
cia toda la isla, al finalizar el siglo pasado...

— Y el señor Arzobispo, — apuntó González 
Carrasco, — contribuyó mucho a su reapertura, 
una vez que se restableció el dominio de España.

— Pero al cabo de pocos años, según acabo de 
explicar al señor cónsul, la dominación haitiana 
ha dado al traste con el esfuerzo que hicimos para 
volver a tener Universidad, — resumió el Arzo
bispo. — Menos mal que hay un grupo de jóve
nes que recibe clases gratuitas del doctor Juan 
Vicente Moscoso, que es un sabio y un filántropo. 
En premio a su generoso esfuerzo se le ataca, mo
tejándolo de godo, como se ha dado en llamar des
pectivamente a los que desean que España vuelva 
a gobernarnos; y en no pocas ocasiones ha habido 
grupos de intrigantes o desocupados, de esos que 
se amoldan a ser lacayos de todos los gobernantes, 
que han ido por las noches frente al domicilio de 
Moscoso a entonar burlescas cantaletas, tratando 
de mortificarlo y de ponerlo en ridículo, sin que 
la autoridad, tan celosa para reprimir en otros ca
sos cualquier desorden nocturno, haya dictado nin
guna medida con objeto*de evitarlo.



— ¿Tendría el señor Arzobispo la bondad de 
explicarme lo que quiere decir la palabra canta
letas?

— Llamamos así ciertas canciones o coplas 
chocarreras hechas en tono de mofa y enderezadas 
contra determinada persona.

— Las que en distintas ocasiones han sido de
dicadas al doctor Moscoso, — irrumpió González 
Carrasco, — brillan por su falta de respeto. Lo me
nos que le dicen es “godo despechado”, o jugando 
con palabras que guardan semejanza con su ape
llido le endilgan el epíteto de “mocoso malcriado”. 
Y se ha usado como estribillo favorito para final 
de cada copla la exclamación: “¡Valiente moco
so!”. Una noche hubo alguno que se equivocó, o 
hizo como que se equivocaba, y en vez de “valiente 
mocoso”, cantó: “¡Vicente Mocoso!”. Se for
mó al punto gran algazara y todos repitie
ron en coro: “ ¡ Vicente Moscoso!... ¡ Vicente
Moscoso...!”

— Esa es, señor cónsul, — prosiguió Valera, 
— la recompensa que ha obtenido Moscoso por ha
ber convertido su casa en un centro de instrucción 
para la juventud dominicana. Si usted pregunta por 
otros planteles de enseñanza se enterará de que, des
aparecidas las escuelas que hubo en tiempo de Es
paña, existen otras que reciben el nombre de “es
cuelas nacionales”, pero están encomendadas a 
maestros a tal grado incompetentes que casi es una 
burla que se les dé tal título. Asi ocurre no sólo 
en esta ciudad sino también en todo el país. Qui
zás ha podido usted apreciarlo así a su paso por 
Santiago de los Caballeros.

— Así es, señor Arzobispo. En Santiago hay 
una de esas “escuelas nacionales”, pero actualmen



te está sin maestro, pues el que mandaron de Puer
to Príncipe, según me dicen, resultó notoriamente 
incapaz.

— Y en cuanto a otros medios de ilustración 
con que pueden contar los pueblos, conviene que 
usted sepa que aquí no hay hojas periódicas, aun
que existe una imprenta, la misma que había en 
tiempo de España. Hace poco se. hizo el ensayo de 
sacar una hojita semanal, pero hubo que suspen
derla porque sólo noticias sin interés podían pu
blicarse con el beneplácito del gobierno, siempre 
temeroso de que cualquier cosa sirva para agitar 
la opinión. Por otra parte, ya usted sabe que el 
idioma español, que es el de los dominicanos, está 
prohibido, al menos en todo acto que tenga que ver 
con la vida oficial, como si con ello se pudieran bo
rrar tres siglos de historia. Pero lo peor de todo es, 
como ya le dije, el modo de proceder del gobierno 
én contra del clero. Una ley del año 1824 adjudicó 
al Estado todas las propiedades de la Iglesia y de- 

♦ claró abolidas las órdenes monásticas, que duran
te siglos prestaron aquí grandes servicios a la en
señanza y a la propagación de la fe. Sólo han que
dado algunas monjas ancianas en Santa Clara y 
Regina. Siquiera se ha tenido piedad con ellas, cuya 
avanzada edad les habría hecho demasiado pe
nosa la expatriación, y se les pasa un miserable 
estipendio que no basta para su subsistencia. Por 
fortuna, muchas personas caritativas las auxilian 
para que no se mueran de hambre. El cabildo de 
esta catedral contaba antes con catorce canónigos: 
hoy sólo hay cuatro. Los demás han tenido que 
emigrar de la isla, salvo los que desempeñan vica
rías en la parte francesa: el doctor Bernardo Co-



• rrea y Cidrón, en San Marcos, y el doctor Juan An
tonio Pichardo, en Cabo Haitiano.

— Me dijeron en Puerto Principe que Su Se
ñoría Ilustrisima no había querido, hasta hace po
cos años, extender su jurisdicción a toda la isla...

— No podía yo dar semejante paso por mi pro
pia iniciativa. Se me había conferido el carácter 
de Arzobispo de Santo Domingo, o sea Arzobispo 
Primado de las Indias. Mi jurisdicción no era otra 
que la de la colonia que aquí poseía España. El 
Presidente Boyer pretendía que yo me considerase 
Arzobispo de Haití, título que no me correspondía. 
Aun así, para no dejar en desamparo los intereses 
espirituales de aquella parte de la isla, designé en 
1823 al doctor Correa y Cidrón como Vicario Ge
neral en el Oeste, con delegación de las facultades 
necesarias, cosa que sí estaba dentro de mis atri
buciones. Boyer no aceptó el nombramiento de 
.Correa porque yo no quería atribuirme el título de 
Arzobispo de Haití. No obstante, accediendo a rei
teradas instancias suyas, designé meses después 
al Padre José Cesáreo Salgado como Vicario Gene
ral del Oeste y del Sur. Boyer le dió sin demora el 
exequátur porque Salgado, que es venezolano y 
desde 1820 se hizo cargo de la parroquia de Puerto 
Príncipe, es gran amigo suyo. Así quedaron las 
cosas hasta que a mediados de 1824 la Santa Sede, 
a instancias del gobierno de Haití, resolvió exten
der mi jurisdicción a toda la isla, aunque sin mo
dificar mi designación de Arzobispo de Santo Do
mingo. Así me lo comunicó el cardenal Somaglio, 
Pro-Prefecto de la Propaganda, que también lo 
hizo saber al Presidente Boyer, en carta que al 
mismo tiempo equivalía al reconocimiento de la 
existencia de la nación haitiana por la Santa Sede.



59

•Ampliada de esa suerte mi jurisdicción, designé 
otros dos vicarios para la parte francesa. Son los 
doctores Correa y Pichardo, según ya dije. Esta vez 
fueron reconocidos inmediatamente por el gobier
no haitiano.

— Comprendo ahora mejor la situación; pero 
tengo entendido que el señor Arzobispo no ha acep
tado la asignación que le ha señalado la ley.

— Ni he aceptado ni aceptaré un céntimo del 
gobierno haitiano, que es un gobierno ilegitimo. Yo 
no me considero ciudadano de la República de 
Haití ni he de prestar juramento de fidelidad a 
una autoridad usurpada. En esta ciudad se meció 
mi cuna, y por ese hecho y por mis ascendientes 
españoles, que hace más de un siglo vinieron de 
Canarias a desempeñar oficios reales en esta isla, 
soy súbdito español. Nadie podrá arrebatarme ese 
título que me corresponde por el nacimiento y por 
la sangre. Ahí tiene usted, señor cónsul, la expli
cación de mí Conducta presente y futura.

— Mucho agradezco al señor Arzobispo la fran
queza con que me ha dado a conocer su modo de 
pensar sobre asuntos de tanta importancia como 
los que hemos tratado. Quedo ahora bien informa
do de cuestiones que antes no comprendía clara
mente.

— Tendremos mucho gusto en informar al se
ñor cónsul de cualquier otro asunto que desee co
nocer, — insinuó González Carrasco.

— No quiero abusar de la amabilidad de us
tedes, señor canónigo, pero temo cometer una in
discreción si, cambiando de asunto, hago a usted 
una pregunta.

— Hágala sin vacilar.



e — ¿El jefe superior de este departamento, et 
general Jerónimo Maximiliano Borgellá, ha sabi
do ganarse las simpatías de la población de Santo 
Domingo?

— Andando el tiémpo ha logrado hacerse sim
pático. Cuando llegó, en 1822, siguió una política 
que mortificó a muchos dominicanos prominentes 
y los hizo marcharse al extranjero; pero poco a 
poco su manera de proceder ha cambiado. Cada 
día pone más empeño en mostrarse amigo de la 
sociedad dominicana. Y como es hombre de bue
na educación y además muy inteligente, sabe agra
dar a todo el mundo.

— Su opinión, señor canónigo, confirma la 
buena impresión que recibí en las dos ocasiones en 
que he podido conversar con el gobernador Borge
llá. Me pareció todo un soldado por su carácter dis
ciplinado y firme, pero a la vez encontré en él un 
hombre franco, amable en su trato, fino en sus ma
neras, ilustrado e inteligente, y muy versado en 
la historia de su país, de donde, por cierto, me dijo 
que nunca había salido. Su importancia política es 
grande, según he oído decir desde que llegué a 
Puerto Príncipe. Como apenas tiene cincuenta y 
cuatro años, que cumplió hace apenas tres días, se
gún él mismo me informó, todavía tiene por de
lante un brillante porvenir político.

— Se ha hablado de él varias veces como pro
bable Presidente, pero tiene una gran desventaja: 
su color demasiado claro. Es hijo de francés y mu
lata.

— La verdad es que parece blanco.
— Sí que lo parece, pero a él no le gusta que 

se lo digan porque sabe qiíe de eso hacen arma 
contra él sus enemigos, en primer lugar su inme-
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diato subalterno el coronel Alejo Carrié, que es el 
comandante de esta plaza. Una vez llegó de Vene
zuela un individuo que, aunque hijo de españoles, 
blanco depura raza, era de piel muy tostada. Fue 
presentado a Borgellá y tuvo la ligereza o el poco 
tacto de decirle: “¿Usted es un hombre de color? 
¡Pues parece blanco!” Y Borgellá le contestó sin 
pestañear: “¡Pues usted es blanco y parece de 
color!”

—Respuesta ingeniosa y rápida, que prueba 
que es muy o de inteligencia.

— Hay que reconocerlo asi, — dijo el Arzobis
po poniéndose en pie. — Y nos vamos, señor cón
sul, porque ya está anocheciendo.

— Le repito, ilustrisimo señor Arzobispo, que 
estoy muy agradecido a su visita y a los valiosos 
informes que de fuentes tan autorizadas he podi
do recoger esta tarde.

— Me alegraré de que le sean útiles. Cuando 
usted escriba a su gobierno, píntele, tal como es, 
la situación en que se encuentran los dominicanos, 
reducidos a inicuo vasallaje. El gobierno de Haití 
pretende acabar con todo lo que heredamos de Es
paña, con todo lo que entre nosotros representa sa
ber e ilustración y 'también con nuestras más no
bles tradiciones, deseoso de que lleguemos a con
formarnos con vivir bajo su férula y confundirnos 
con el pueblo haitiano. ¡Pero no somos haitianos, 
no queremos ser haitianos! Es bueno que el mundo 
lo sepa.

X



DE REGRESO DEL CAUTIVERIO

Juan Vicente Moscoso llegó meses después al pa
lacio arzobispal, acompañado por su hermano Este
ban. Algunos años habían transcurrido desde el día 
en que el tribunal de Santo Domingo dictó su 
fallo en la causa seguida en 1824 por el conato de 
revolución que se fraguó en los Al carrizos para res
tablecer el régimen español. Esteban y otros cons
piradores sentenciados a sufrir la pena de cinco 
años de prisión, fueron enviados por la autoridad 
gubernativa a cumplir esa condena en, las cárce
les de distintas poblaciones haitianas, privándo
los asi de las atenciones y los cuidados inmedia
tos que mientras estaban en la cárcel de Santo Do
mingo podían prodigarles familiares y amigos. Pa
sado un año, al ser reconocida por Francia la in
dependencia de Haití, la pena de prisión les fué 
conmutada por la más benigna de confinamiento. 
Ahora se les había concedido el indulto del resto 
de la condena y retornaban a Santo Domingo en 
completa libertad.

— Adivine usted a quién traigo conmigo, — 
dijo Juan Vicente adelantándose a saludar al Ar
zobispo.



—¿A quién va a ser? ¡A Esteban! Ya sabia que 
habia de llegar uno de estos días. ¡ Venga ese abrazo, 
Estebáfi!

Y después de apretar al recién llegado contra 
su pecho, lo agarró por ambos brazos y se quedó 
contemplándolo un momento.

—Por lo visto,:—agregó,—las penalidades que . 
usted ha sufrido en Haití no lo han desmejorado. 
Está usted igual a cuando noramala se lo llevaron 
de aquí. Sentémonos y cuénteme...

—¿Qué le he de contar, Padre? Que pasé al
rededor de un año en una prisión semejante a un 
estercolero y prefiero olvidar todo aquello. Que ■ 
después me dieron por cárcel la población de' Pe- 
tit-Goave y allí he vivido algún tiempo, triste y abu
rrido. Recibía sólo de tarde en tarde noticias de 
mi familia...

—Que a su vez estaba aquí inconsolable,—in
terrumpió Valera.—Usted es buen esposo y buen 
padre, pero en su casa le corresponden con un ca
riño tan grande como el que usted se merece.

—Más de una vez,—indicó Juan Vicente,—tuve 
que traer aquí a tu mujer para que nuestro queri
do Arzobispo la reanimara con sus piadosas exhor
taciones. Y nada tengo que decirte de tus hijos. Los 
mayores son ya unos hombrecitos y se han visto pri
vados de tus cuidados durante varios años, en la 
edad en que más te necesitaban.

—Sabiendo que, después que te dejaron volver 
Haití, estabas aquí para hacer mis veces, no podía 
tener yo preocupaciones en cuanto a eso.

—Desde luego, he estado pendiente de ellos 
día tras día. Y a mi ahijado Juan lo he tenido casi 



siempre a mi lado. Ya sabes que es muy apegado a 
mi. Aquí si no se cumple el refrán de que quien 
Dios no le da hijos... .

—¡Bah! ¡Bah! Ya está este viejo solterón ha
ciéndolas de impio refranero,—musitó el Arzobis
po sonriendo.—Y eso que en su mocedades aspiró 
a ser sacerdote, pero decididamente le faltaba vo
cación...

—No me llamaba Dios por ese camino, pero al 
menos he tratado de ser algo así como un cura 
laico...

—Y bien que lo es usted por su acendrada fe 
y por sus virtudes. Pero dejemos a Esteban que 

• siga contándonos sus experiencias adquiridas en 
tierras de Haití.

—Pues bien,—continuó Esteban,—por el esta
do de ánimo de mi familia puede^usted calcular, 
Padre, cuál era el mió. Para colmo de males, me 
encontraba confinado en un pueblucho de gente 
miserable, donde apenas tenía con quién conver
sar. Por suerte el Padre Elias Rodríguez está al 
frente de aquella parroquia...

—Es verdad,—dijo Val era.—¡Y cómo está 
Elias?

—De salud, bien; pero no se encuentra tam
poco muy contento que digamos en aquel rincón 
de Haití. Casi todas las tardes iba yo a hacerle 
compañía y pasábamos las horas recordando cosas 
de Santo Domingo.

—¡Como echará Elias de menos esos buenos 
ratos desde que usted se fué!

—Y dígalo, Padre. Mucho se alegró de que me 
indultaran, pero al decirme adiós lo noté bastante 
tristón...

—¿Cuándo salió usted de Petit-Goave?
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—A principios de abril. De ahí me hicieron 
pasar a los Cayos y poco después a Puerto Príncipe.

—¿Sólo al cabo de tantos meses lo han dejado 
venir para acá?

—Sí, sin que sepa el por qué de esa tardanza. A 
mi llegada a aquella capital me ordenaron que me 
presentase todos los sábados en el cuartel de poli
cía. Cada vez que iba me decían que, de un mo
mento a otro, el Presidente daría órdenes para que 
yo pudiera embarcar rumbo a Santo Domingo. En 
eso, a fines de junio se descubrió una conspiración 
contra el gobierno y quizás también contra la vida 
de Boyer, y al parecer ya no se ocuparon de mí en 
Palacio. Esa ha debido ser la causa de que se pro
longara mi permanencia en Puerto Príncipe. Lo 
mismo le pasó a otros compañeros míos que esta
ban en los Cayos y también habían sido traslada
dos a Puerto Príncipe. Al Padre González le van 
a dar el curato de los Cayos y allá se queda.

—Me lo habían dicho. No sé si se quedará muy 
a gusto.

—Al contrario. Considera que eso es un casti
go de la providencia pior los pecados que dice ha
ber cometido.

—¡ Cristiana contrición la suya! Pero veamos 
lo de la conjura a que usted se ha referido, que 
según dicen terminó del peor modo. Algo hemos 
saludo aquí, pero usted nos podrá informar mejor.

—Debo empezar por decirle que esa conspira
ción se debió al disgusto de muchos haitianos por 
haber aceptado el gobierno la ordenanza que dictó 
el rey de Francia para reconocer la independencia 
de Haití a cambio de condiciones humillantes. En 
la época en que se publicó la ordenanza se supo 
en Petit-Goave que Boyer había tenido que ir a 



Cabo Haitiano para apaciguar los ánimos, a pe
dido del general Magny, que es el jefe de aquel 
departamento. Dicen que en el Cabo hubo una reu
nión, presidida por Boyer, en la cual Magny de
nunció públicamente a los generales Toussaint y 
Nord Alexis y a un individuo de apellido Eusébe, 
que creo ejerce la medicina, acusándolos dé haber 
censurado duramente el proceder del gobierno^ 
Nord Alexis era el comandante de armas de aquella 
plaza y Toussaint gozaba de mucho prestigio.

—¿Pero Toussaint no se suicidó?—preguntó 
Juan Vicente.

—Justamente. Boyer dispuso que los tres acu
sados se trasladaran a Puerto Príncipe y en el ca
mino Toussaint se pegó un tiro.

—¡ Desgraciado! — murmuró el Arzobispo. — 
¡Dios tenga misericordia con su alma!

—¿No habrá sido eso una ejecución disfraza
da?—inquirió Juan Vicente.

—Tengo entendido que no, porque iba sin es
colta.

—El general Nord Alexis fue confinado a Jác- 
mel. Eusébe, a Petit-Trou. Al cabo de unos meses 
los dejaron regresar al Guarico.

—Caro les salió haber dado a eonocer su modo 
de pensar, pero les sobraba la razón,—declaró Juan 
Vicente.—Aceptar esa ordenanza representaba una 
ignominia para el gobierno de Boyer.Aqui, un hom
bre de la importancia política y la clara inteligen
cia de Borgellá, que es, nada menos, jefe de este 
departamento, no se ocultó para reprobar esa me
dida.

—Precisamente, de Borgellá se ha hablado mu
cho con motivo de este último complot.



—Sin embargo, él es demasiado listo para me
terse en esas andanzas. Presume mucho, además, 
de su rectitud como militar y hombre de orden. 
Sea como sea, si algún día se decide a tomar parte 
en una conspiración, será para dar un golpe se
guro.

—Pues, como les digo, se le ha mencionado con 
motivo de la conspiración de junio. También a 
otros dos generales, Quayer Lariviére y Benjamín 
Noel, aunque ninguno de ellos ha sido directamen
te acusado. Lo que me han dicho es que algo se 
estaba maquinando desde que se celebró en Puerto 
Príncipe una junta de generales en diciembre del 
año pasado...

—Mucho se habló de esa reunión,—indicó Juan 
Vicente,—que fué el medio de que se valió Boyer 
para explicar a los hombres de armas la marcha 
de las nuevas negociaciones con Francia y evitar 
que hubiera después manifestaciones de inconfor 
midad, como las hubo antes con motivo de la orde
nanza... Por cierto que, al ausentarse Borgellá para 
asistir a esa junta, tuvimos aquí a Biché, desde no
viembre, como gobernador interino, y autorizó las 
corridas de toros y el juego de San Andrés, aunque 
Borgellá había prohibido terminantemente ambas 
cosas... Haciéndole la contra, quiso ganar popula
ridad.

—Con ocasión de esa famosa junta de genera
les, Lariviére propuso a Borgellá, con quien se veía 
a diario, dar un golpe de mano y proclamar Pre
sidente al propio Borgellá, que resueltamente se 
negó a ello. Esto se dice en voz baja, con cierto 
misterio, pero lo sabe todo el mundo. Y agrega el 
público que Lariviére no era del todo ajeno a la 
conspiración de junio y que los que andaban en 



ese asunto eran los mismos a quienes él había con
seguido poner de su parte para el golpe proyectado 
en favor de Borgellá.

—i Cómo se descubrió la-conspiración?
—Se atribuye la denuncia a Pierre Juste, sar

gento de la guardia del Presidente. Los que presu
men de bien informados aseguran que Juste trató 
de iniciar en el complot a Constant Domingué, que 
era el jefe de su batallón. Domingué lo hizo ha
blar, se impuso del plan y de sus ramificaciones y, 
una vez bien enterado de todo, se negó a aceptar
lo, manifestándose indignado, y llevó a Juste a ver 
al coronel Denis Tremeré, quien a su vez hizo que 
los dos lo acompañaran a Palacio para poner el 
asunto en conocimiento del Presidente. Boyer no 
perdió tiempo. Llamó al general Thomas Jean, co
mandante de la plaza, y al coronel Víctor Poil, que 
es el segundo de Thomas Jean, y ordenó el arresto 
inmediato de las personas que Juste había mencio
nado en su denuncia. Los acusados eran el capi
tán Jean-François Mathurin, los tenientes Jean- 
Louis Bellegarde y Jean Michel, el subteniente León 
Cauchois y el sargento León Pierre Louis. En su 
mayoría pertenecían a la guardia del Presidente. 
Todos fueron apresados antes del primero de ju
lio, menos el teniente Bellegarde, que se ha.esca
pado sin dejar rastro. En cuanto a Juste, lo ascen
dieron a teniente, aunque hay sospechas muy fun
dadas sobre su anterior conducta en el mismo 
asunto.

—A lo que veo, Boyer estaba sentado sobre un 
volcán. ¿Qué tribunal juzgó a los acusados?

—Un tribunal militar. La instrucción del pro
ceso fué dirigida por el general Inginac, secretario 
general del gobierno y hombre que, con eso queda



*

dicho, goza de toda la confianza de Boyer. Dicen 
que como es rival de Borgellá en sus aspiraciones 
a una futura presidencia, y le tiene ojeriza, trató 
de obtener declaraciones que comprometieran a 
Borgellá, pero no lo consiguió. Se cuenta que Jean 
Michel se negó a contestar una pregunta capciosa 
hecha por Inginac con la idea de dar por compli
cado a Borgellá en el asunto; y que Michel dijo que 
eso no era leal de parte de Inginac y sostuvo que 
todo el plan revolucionario se había fraguado sin 
comunicárselo a Borgellá, porque los conspiradores 
contaban con que este gran patriota, ante los hechos 
consumados, aceptaría su designación como Jefe del 
Estado para no comprometer la tranquilidad del 
país.

—¿Asi es que Michel lo confesó todo?
-Sí, y afirmó que Boyer, al aceptar la orde

nanza de Carlos X, había comprometido el honor, 
la dignidad y los intereses de la nación.

—Con esa declaración debe haber dictado su 
sentencia de muerte...

—Cabal. Todos fueron ejecutados el tres de 
julio.

—¡Infelices!—exclamó Valera.
—Dos días antes de la ejecución hubo en Pa

lacio una reunión convocada por Boyer, que que
ría, por lo visto, justificar su conducta ante gran 
número de jefes militares y de funcionarios civi
les. Entre otras cosas dijo: “¿Cómo puede nadie 
pensar que yo, que soy hijo de una negra africa
na y poco faltó para que los franceses me hicieran 
morir ahogado, sea capaz de sacrificar ante la 
Francia los intereses de mi país?”

—¿Qué ha sido de Bellegarde?



—No se ha sabido más de él. Probablemente 
sigue escondido, pues no parece que haya salido 
del país. Y eso que en septiembre, hace apenas un 
mes, se advirtió al público, por medio de un aviso 
judicial, qúe el que mantuviera relaciones con Be- 
llegarde y no revelara dónde estaba el prófugo, se
ria considerado como cómplice en el complot y 
juzgado severamente.

—¿Y a pesar de esa amenaza...?
—El paradero de Bellegarde sigue siendo un 

misterio. Parece, por lo que me dijeron, que se ocul
ta en el mismo Puerto Príncipe.

—¡De buena se ha escapado Boyer!
—Este año ha sido de sobresaltos para él. ¿Re

cuerdan ustedes que el dos de febrero voló el ar
senal de Puerto Príncipe, minutos después de ha
berse retirado Boyer de ese lugar?

—Es verdad... También estuvo entonces sobre 
un volcán...

:—No es eso todo. En agosto cogió una fluxión 
de pecho que lo tuvo a dos pasos de la muerte.

—Y también se salvó. Decididamente, es hom
bre de suerte. Ni conspiraciones, ni catástrofes, ni 
enfermedades han podido con él. Pero aún asi, ese 
reciente complot nos está indicando a las claras 
que hay mar de fondo en la política de Haití.

—¿ Qué opina usted sobre ese mar de fondo que. 
Juan Vicente da como indudable?—preguntó Va- 
lera.

—Aunque no se puede negar que hay cierto 
disgusto en el pueblo, mi opinión es que el gobier
no está fuerte. Motivos de malestar en la opinión 
no faltan, empezando por las negociaciones con 
Francia, que son una madeja que nadie entiende ni 
halla el modo de desenredar. Como Haiti no ha 



cumplido sus compromisos, las discusiones para 
llegar a un nuevo arreglo no llevan trazas de aca
barse; y el pueblo haitiano, que se excita fácil
mente contra los franceses, tiene miedo de que 
Boyer vaya a aceptar otra humillación, como su
cedió con la ordenanza de Carlos X. Pero aparte 
de que Boyer procede ahora con mucha prudencia 
en ese negocio, le ha favorecido en el ánimo pú
blico la opinión, hoy muy general, de que la acep
tación de la tan discutida ordenanza ha contribui
do a que Inglaterra reconozca también la indepen
dencia de Haití y la vida de la República se con
solide.

—En cambio,—argüyó Juan Vicente,—Boyer no 
ha conseguido igual reconocimiento por parte de 
los Estados Unidos de América; y no sé cómo an
darán las relaciones de su gobierno con las nuevas 
repúblicas de la América del Sur, sobre todo desr 
pués que Boyer mandó un emisario a Colombia 
para reclamar el pago de los gastos que hizo Pe
tión para ayudar a Bolívar en 1816.

—He oído criticar ese paso dado por Boyer. 
Para muchos haitianos es un insulto a la memoria 
de Petión, que procedió con nobleza y desinterés 
al prestarle su ayuda a Bolívar; pero los que de
fienden a Boyer alegan que el hecho de no haber 
sido invitado Haití al congreso de naciones ame
ricanas, que entonces estaba anunciado y que al 
fin se celebró en Panamá el año pasado, era una 
ofensa a la nación haitiana y una pfrueba de ingra
titud de parte de Bolívar; y que por eso mismo 
estaba justificado que Haití dejara de lado toda 
clase de miramientos con Colombia...

—...Y se reembolsara el costo de las armas y 
municiones que Petión dió para la revolución de 



la América del Sur, dicen que con una condición 
que se ha cumplido: la abolición de la esclavitud 
en esas nuevas repúblicas. A la verdad, esa recla
mación resulta muy poco delicada.

—Lo cierto es que Boyer envió a Colombia a 
un señor Desriviéres Chanlatte para presentar esa . 
reclamación pecuniaria de Haití; y que el vice-pre- 
sidente Santander le pagó sin chistar por medio de 
unos giros sobre Londres, cuyo importe ingresó 
poco después en las cajas del tesoro nacional de 
Haití» Creo que eran unos setenta mil pesos fuer
tes...

—¡ Por setenta mil pesos le han quitado todo su 
mérito al servicio que Haiti, por medio de Petión, 
prestó a Bolívar en un momento difícil?

—Se dice también que Chanlatte llevaba el 
encargo de concertar una alianza defensiva entre 
Haití y Colombia, y que esta proposición fué cor- 
tesmente rechazada. A pesar de todo, el desempeño 
de esa misión ha valido a Chanlatte un puesto de 
senador de la República...

—¡Claro! ¡Si trajo setenta mil pesos! Para 
Boyer la preocupación principal es lioy el dinero... 
Con eso cuenta para irse sosteniendo...

—Con lo que al parecer no cuenta,—dijo Vale- 
ra,—es con que España vendrá de modo irremedia
ble a pedirle la devolución de la parte española, 
que representa más de dos tercios de esta Repú
blica...

•—Tampoco cuenta con que los dominicanos 
estamos dispuestos a ayudar a España a recon
quistarla por la fuerza, si se hace necesario, — 
agregó Juan Vicente.

—Sí eso resuelve España, — declaró Esteban,— 
que lo haga en buen hora, sin necesidad de que 



los dominicanos nos sacrifiquemos. Conmigo, por 
lo menos, que no cuenten los que piensan ayu
darla...

—¿Cómo?—exclamó Juan Vicente.—¿Has per
dido la fe en esa empresa por la que venimos lu
chando desde hace tantos años?

—Dices bien. He perdido la fe. España no nos 
ayudó como debía en la época en que preparába
mos la revolución de los Alcarrizos. Y se perdió 
aquel momento, que quién sabe si era el mejor... 
Otro igual no volverá a presentarse.

—Pero ahora,—dijo Valera,—España está dis
puesta a proceder sin más vacilaciones. ¿ Pueden los 
dominicanos permanecer indiferentes ante los 
acontecimientos que se avecinan? óigalo bien, Es
teban: ésta será la última oportunidad que tendre
mos para sacudir el yugo de Haití.

—Aún así...
Entró precipitadamente Andrés Rosón, com

pungido el rostro. Acercándose al Arzobispo mur
muró con voz pesarosa:

—Traigo una mala noticia... Acaba de morir el 
Padre Frómeta...

—¡Pobre Romualdo!—murmuró Valera.—¡Que 
Dios lo acoja en su santa gloria!

Persignándose, musitó una oración e inclinó 
la cabeza con pesadumbre, visiblemente afligido.

—Supe que el Padre Frómeta estaba enfermo 
hace días,—dijo Juan Vicente, pasado un rato de 
silencio,—pero hasta ayer, que fué cuando me di
jeron que ya estaba desahuciado, no creí tan pró
ximo su fin.

—Tampoco lo creía yo,—dijo el Arzobispo se
renándose,—y nunca le hice caso cuando decía que



él se iba pronto. “Usted ha de enterrar a muchos 
de nosotros”, me repitió más de una vez.

—Por lo menos, necesitamos que usted se man
tenga en pie muchos años más,—concluyó Juan Vi
cente. — Usted tiene todavía una altísima misión 
que cumplir: conseguir la redención de nuestro 
pueblo. ¡Dios nos lo conservará!

I



IV

DE SOBREMESA

—Bueno, papá. ¿Usted vió a Boyer?—preguntó 
Manuel José mientras ponía de lado la taza de cho
colate que saboreaba momentos antes.

Por primera vez, después de cerca de tres años 
de separación, presidían la cena familiar Esteban 
Moscoso y Francisca, su mujer, cada uno en un ex
tremo de la mesa. Sus hijos se distribuían a ambos 
lados. El tío Juan Vicente se había sentado entre 
dos adolescentes que parecían gemelos aunque me
diaba entre ellos un año: su ahijado Juan y el que 
ahora interrogaba a Esteban.

—i Claro está que tuve que ver a Boyer!—con
testó Esteban con una mueca de desabrimiento.— 
Por suerte la entrevista fué corta. Me llamó, y tam
bién a mis compañeros de condena, para hablar
nos en tono de protección, como acostumbra en ta
les casos, y recomendarnos que no volviéramos a 
las andadas.

—Es natural que lo haya hecho,—advirtió Juan 
Vicente,—porque nunca abandona él papel de pa- 
ter familias que se atribuye. Bien lo sé por expe
riencia propia, pues aunque me absolvieron en el 
proceso de los Alcarrizos, me confinaron en Puer
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to Príncipe desde mayo hasta diciembre de 1824; 
y Boyer me hizo ir a su palacio varias veces, una 
de ellas para sentarme a su mesa, dándome con
sejos y ofreciéndome empleos, empeñado como esr 
taba en halagarme porque le habían dicho que yo 
tenía cierto ascendiente entre los dominicanos.

—Entonces, tío Juan Vicente lo conocía más 
que usted, papá, y hasta comió con él. ¿Así, que no 
habló usted con Boyer más que esa vez que dijo 
ahorita?—volvió a preguntar Manuel José.

—Esa vez nada más.
—Y en otras ocasiones ¿no lo vió siquiera de 

lejos?
—¡Hombre! Eso si, porque él se exhibe a me

nudo. Casi todos los domingos va al Campo de 
Marte a pasar revista a la tropa y después recorre 
la ciudad a caballo. Varias veces lo vi pasar por 
las calles con su escolta. Un día de gran parada mi
litar llevaba un uniforme bastante ridículo, más 
propio para el carnaval: el sombrero de gala, des
comunal, con profusión de oro; la casaca azul, con 
multitud de galones dorados. Una banda de ter
ciopelo rojo, también recargada de oro, con bor
dados que representaban la balanza de la justicia, 
el gorro frigio y otras zarandajas, colgaba de su 
hombro y servía para sostener la vaina de un enor
me sable; pero además llevaba en la mano un mag
nífico bastón con puño de oro. Lo más divertido 
eran sus botas de montar: cada una de un color 
diferente, también con muchos bordados que te
nían adornos dorados por todas partes, porque pa
rece que su color favorito es el del oro. ¡Una ver
dadera mojiganga!

—¿Y nadie se reía, papá?—interrogó Juan.



—¡Muy lejos de eso! La gente lo encontraba 
muy bien; pero, por otra parte ¡pobre del que se 
hubiera reído!

—¿Ha cambiado algo? — inquirió Juan Vi
cente.

—Está igualito a cuando vino en son de con
quista, hace cinco años.

—¿Y cómo és? — indagó Manuel José. — ¿Será 
algo así como Borgellá?

—No, hijo. Borgellá es casi blanco. Boyer es 
más oscuro. Es un mulato, hijo de un francés y 
de una africana. No es muy alto, pero tiene buen 
porte militar. Sus facciones son regulares, bien 
proporcionadas. Tiene la frente ancha, la nariz 
recta y los labios bastante finos. Cuando ríe, se nota 
que le faltan dos incisivos. Su cabello crespo, mejor 
diré que es una pasa bien cuidada, remata hacia 
abajo, a ambos lados del rostro, en el brote de dos 
patillas no muy pronunciadas, a la inglesa. Sus 
ojos son muy negros y muy vivos...

—Recuerdo que los hace girar constantemen
te de un lado a otro, con gran rapidez, — agregó 
Juan Vicente.—Por esos ojos penetrantes y en con
tinuo movimiento es por lo que parece inteligente, 
o más inteligente de lo que es. Aunque dicen que 
se gasta un genio de todos los diablos, es muy ama
ble de trato en sociedad: parece un francés.

—¡ No sé -cómo puede ser amable ese maldito 
hombre que tánto nos ha hecho sufrir!—exclamó 
Francisca.

—¡Ay, comadre!—argüyó Juan Vicente.—Esas 
son otras quinientas. ¡Ojalá todo fuera en Boyer 
tan agradable como sus maneras!



—¿Y Puerto Príncipe,—interrumpió otra vez 
Manuel José,—es una ciudad tan bonita como San
to Domingo?

—¡Qué va, señor preguntón!—respondió Este
ban.—Un poco más grande sí es. En algo podría 
parecerse a Santo Domingo si sólo tuviéramos en 
cuenta el trazado de las calles, que parecen tiradas 
a cordel, como ocurre entre nosotros, aunque algu
nas de allá son más anchas. Pero hay mucho casu- 
cho destartalado en el mismo centro de la ciudad 
y pocas construcciones son de manipostería. Casi 
todos los edificios son de madera. Dicen que el si
glo pasado hubo un terremoto que echó abajo la 
mitad de la población, y los franceses resolvieron 
construir de madera las nuevas viviendas. De los 
edificios que hay ahora, el Palacio es bastante bue
no. Lo demás no vale nada. Así pasa con el Hos
pital Militar, el Liceo, la Aduana, la Casa de la 
Moneda y dtras oficinas del gobierno.

—¿Y la catedral?
—La iglesia, dirás, porque allí no hay cate

dral, puesto que no hay obispo. Aquello no puede 
compararse, ni para empezar, con nuestra magní
fica catedral. Se trata de una iglesia de madera, 
aunque reforzada con ladrillos, como el Palacio 
y otros edificios del gobierno. Delante hay una pla
ceta con pésimo pavimento, siempre sucia, como 
las calles, aunque para suciedad lo que hay que 
ver es el mercado, sobre todo el día en que está 
más concurrido, que es el sábado. ¡Eso sí que no 
tiene comparación!

—¿No hay otras plazas más grandes?
—Desde luego que sí. Una, creo que le dicen 

de Santa Ana, queda delante de un cementerio que 
ya no se usa y que llaman cementerio interior por



que han construido otro fuera. Frente al Palacio 
está el Campo de Marte, que esa sí es una gran 
plaza, donde se celebran paradas militares. Y a un 
lado del Palacio, la antigua plaza de armas, que 
hoy llaman Plaza Petión, porque allí está la tum
ba de ése famoso presidente haitiano, aunque me 
han dicho que su corazón está enterrado en un fuer
te que domina la ciudad desde una altura, el Fuer
te Alejandro, nombre que también se le ha puesto 
como recuerdo a Petión. Con eso ya tienen ustedes 
una idea de cómo es Puerto Príncipe; pero debo 
agregar que esa ciudad no es llana como Santo Do
mingo. Es verdad que aquí tenemos del lado Norte 
algunas cuestas como las de San Lázaro y San Mi
guel, pero nuestra verdadera ciudad está al pie 
de esas cuestas. En cambio, Puerto Príncipe está 
situada en una pendiente, o mejor dicho en dos, 
porque tiene dos lomas y casi desde la orilla del 
mar hay que ir subiéndolas. Con el calor que hace, 
cada vez que sale uno a la calle vuelve entripado 
de sudor.

—¿Y la gente será tan ordinaria como tanto 
soldado haitiano que hemos visto por aquí?

—Hay de todo, Manuel José. Hay haitianos 
muy ilustrados y de muy buena educación. Tam
bién, por lo general, son hospitalarios. La gente que 
conocí en Puerto Príncipe supo abrirme sin reser
vas las puertas de su casa, lo mismo que habían 
hecho, en forma todavía más sencilla y franca, las 
familias que traté en Petit-Goave. En Puerto Prín
cipe hice amistad con unas cuantas personas que 
me trataron muy bien, aunque sabían que yo ha
bía sido perseguido por asuntos políticos. Hasta 
me invitaron a más de una fiestecita de familia y 
me hicieron bailar...



—Con una negra seria...,—dijo Francisca.
—¿Con quién habia de ser?
—¡Así estaría ella veétida...! A lo mejor con 

un traje tan ridículo como el uniforme de gala 
de Boyer...

—Pues no, Panchita. Llevaba un vestido bas
tante sencillo. Lo que me llamó la atención fue el 
arreglo de la cabeza de las mujeres: una especie 
de turbante formado por un pañuelo de Madrás. 
Eso, las que bailan, porque las que no van dis
puestas a bailar se amarran un pañuelo blanco, y 
eso basta para que nadie las invite.

—¿Bailan lo mismo que aquí, papá?
—Claro está que no bailan nada que sea’espa

ñol, como el fandango, pero sí otros bailes que se 
conocen aquí. El vals está de moda, y todavía se 
baila la tumba francesa; pero el baile más popular 
de todo el país, que ya es también el que más baila 
la gente de sociedad, es el carubiné.

—Le carabinier, baile que empezó cuando Des
salines quiso invadirnos, — indicó Juan Vicente.— 
Una especie de cotillón que aquí se empeña en in
troducir Carrié, el comandante de la plaza.,

—¡Ah! ¿Aquí se ha bailado ya?
—¡Ya lo creo! Aunque, hasta ahora, sólo en 

fiestas haitianas.
—Es bastante bonito...
—¿Lo bailaste con la misma negra?—interrogó 

Francisca.
—No, Panchita. Esta vez fué una mulata, y con 

un guiño de ojo te puedo agregar que no mal pa
recida ella.

—Así saldrías de grajiento...
—Ni por pienso, Panchita. La gente de socie

dad presume allí mucho, sabe presentarse como 



debe ser, y huelga decir que cuida de su aseo per
sonal como cualquiera de nosotros. No hay que exa
gerar las cosas ni pecar de injustos por odio a esta 
gente que nos quiere gobernar a su antojo...

—¡Alabado! ¡Qué haitianizado vienes!
—-Eso si que no; pero lo cortés no quita lo va

liente...
—Está bien,—dijo Juan Vicente levantándose, 

—se ha prolongado bastante esta agradable sobre
mesa con los amenos informes de Esteban sobre la 
vida y las costumbres de Haití. ¿Pasamos a la sala?

—Yo me reuniré más tarde con ustedes,—anun
ció Francisca. — Voy primero a acostar a los‘más 
pequeños que sólo en un día como hoy se quedan 
despiertos hasta tan. tarde. Miren a Trinidad. Se 
está cayendo de sueño. ¡La pobre, con sus once 
añitos!

—Y estos muchachos deben ir a repasar sus 
lecciones,—sugirió Juan Vicente,—que mañana vie
ne el Padre González Regalado. Gracias que él se 
ha prestado,—y con todo gusto,—a adiestrarlos en 
algunas disciplinas, porque lo que es en las escue
las que hay ahora aquí no aprenderían nada. Y ya 
sabes, Esteban, que yo también cuando tengo un 
rato libre monto cátedra para ellos, que concurren 
además, tres veces por semana, con un grupo de 
jóvenes deseosos de saborear algún alimento espi
ritual, a las lecciones que doy en mi propia casa. 
Hago eso en obsequio de la juventud dominicana, 
que siquiera de ese modo puede recibir un poco 
de ilustración.

—Pero lo mejor son las clases que usted nos 
da a nosotros solitos, — declaró Juan. — ¿ Cuándo
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vuelve usted, padrino? ¡Mire que el sábado pasado 
nos quedamos esperándolo!

—Pasado mañana me tienen ustedes aquí. 
Conque ¡a ver si no han perdido el tiempo, que 
quiero ponerlos en aprietos!

2 & “ H
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PERFIL DE UN TÍMIDO

—No me explico tu desencanto de esta tarde,— 
decía momentos después Juan Vicente, a solas con 
su hermano.—¿No crees que España nos pueda sa
car de este atolladero? ¿Qué te pasa?

—¿Qué quieres? No creo en las promesas de 
España. Si nos metemos a preparar otra revolu
ción, nos volverán a dejar entregados a nuestra 
propia suerte. Para eso, más valdría luchar por la 
independencia. De no, que empiece España por 
hacer lo que tiene que hacer, y después veremos.

—Puedo afirmarte que el gobierno español va 
a proceder como se debe, y pronto.

—Necesito verlo para creerlo.
—¿Y si yo te dijera que España está dispuesta 

a exigir que le devuelvan su antigua colonia, 
apoyada en su derecho y en la fuerza de sus caño- 

- nes; y que el Arzobispo Valera ha trabajado, junto 
con otros dominicanos, para conseguirlo?

—¿El Arzobispo? ¡Excelente hombre, sin 
duda! ¡Un santo, si se quiere! Pero a mi ver nunca 
ha tenido carácter ni decisión para que su concur
so merezca tenerse en cuenta en un empeño 
como ése.



—Te equivocas. Es el enemigo más poderoso 
que tienen hoy los haitianos.

—¿Sí? Pues el día en que Boyer entró como 
conquistador en esta ciudad, el nueve de febrero 
de 1822, fecha que ningún dominicano podrá olvi
dar porque con ella dió comienzo el mayor de 
nuestros infortunios, cantó el tedéum en la cate
dral...

—Bien podía cantar el tedéum puesto que no 
hubo entonces efusión de sangre; pero aparte de 
eso, Esteban, hay que saber cómo es Valer a.

—Un hombre débil de carácter.
—Aparentemente. No conoces a Valera como 

lo conozco yo, que llevo tantos años a su lado como 
asesor legal y notario de la Superior Curia.

—Podrás conocerlo mejor que yo, pero se hace 
difícil creer que el hombre del tedéum del nueve 
de febrero pueda ser hoy el peor enemigo de los 
haitianos. A ver, desenrédame esa madeja.

—Allá voy. Valera es, más que un espíritu va
cilante y un hombre falto de carácter, un tímido.

—Me das toda la razón. Si por tímido ha he
cho más de una tontería ¿qué puede esperarse 
de él?

—Mucho, y ahora te convencerás si me dejas 
explicártelo.

—Veamos.
—Para los tímidos lo difícil es tomar una re

solución; pero si llegan a tomarla, no hay quien 
los haga retroceder. El problema, para ellos, es de
cidirse: una vez que han dado el primer paso, la 
dificultad está vencida y no hay quien pueda con 
ellos.

—No está mal tu alegato, como buen aboga
do que eres.
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Piénsalo bien y verás que me sobra la ra
zón. Valera, sorprendido de improviso por cual
quier acontecimiento, no parece hombre de reso
luciones rápidas. Se pierde en un mar de vacila
ciones, como más de una vez oi decir a Ñúñez de 
Cáceres; pero cuando llega a tomar partido es im
posible doblegarlo. Podría citarte ejemplos de me
nor importancia que sirven, sin embargo, para dar 
a conocer su carácter, como algunas diferencias 
que tuvo con el Cabildo eclesiástico, y todo eso lo 
conozco bien como asesor de la Superior Curia, que 
me tiene también como notario desde que dejó de 
serio Tomás Bobadilla por haber aceptado el car
go de comisario del gobierno haitiano en él tribu
nal civil de Santo Domingo. En 1813, el cabildo de 
la Qatedral solicitó del Arzobispo que se le otor
garan algunos reales privilegios que habían que
dado sin aplicación: derecho al uso de bolillos y 
otras menudencias rituales. Valera guardó silencio. 
Insistió el cabildo meses después. Nuevo silencio. 
Volvió el cabildo por sus fueros y anunció que iba 
a recurrir en alzada ante el obispo sufragáneo de 
Puerto Rico. Valera continuó en silencio, hasta que 
al fin salió de su mutismo y accedió a lo que se 
le pedía.

—¿Recapacitó ante la amenaza de una alzada? 
—Ño tal. Había vacilado, quizás, por temor de 

excederse en sus facultades. No se atrevía a resol
ver nada, y de ahí su prolongado silencio. Otro 
caso fué el nombramiento de Esteban Valencia 
como maestro de capilla, designado por el cabildo. 
Aunque el Arzobispo encontró buena la elección,— 
pues ya Valencia había dado durante años, gratis 
y con buen fruto, lecciones de música y canto a al
gunos, jóvenes agregados a la capilla,—vaciló en 



aprobar esa medida porque entendía que el nom
bramiento correspondía a la Mitra y no al cabil
do, y buscaba una fórmula que todo lo fconciliara. 
A la postre retiró sus objeciones porque estimó que, 
ante todo, debían premiarse los méritos adquiridos 
por Esteban Valencia. Como estos ejemplos, aun
que son de importancia secundaria, podría citarte 
otros muchos.

—Que prueban su falta de carácter...
—...Mientras no logra vencer su timidez bon

dadosa. ¿No recuerdas su indecisión cuando Núñez 
de Cáceres proclamó aquella independencia que 
duró unas semanas? Pues al fin, requerido por Nú
ñez de Cáceres, prestó el juramento de fidelidad 
al nuevo orden de cosas y cantó el tedeum de rigor 
en tales casos. También, según recordabas, lo can
tó cuando entró aquí Boyer, pero te repito que, 
como no hubo efusión de sangre, bien podía dar 
gracias a Dios por haberlo evitado...

—¿Y a todo esto, qué?
—Que después se le vió tomar resueltamente 

el camino de la resistencia ante la opresión hai
tiana, y ya no hay poder humano que lo haga apar
tarse de la línea que se ha ¡trazado. El diez y siete 
de febrero, pasados apenas ocho días de la entrada 
de las tropas haitianas, Boyer plantó en la Plaza 
de Armas una palma real, que llamó “árbol de la 
libertad”, y quiso dar mayor solemnidad al acto 
con la presencia e intervención de la autoridad 
eclesiástica. Valera se negó a ir y el deán tuvo que 
encargarse de bendecir la palma y cantar la misa 
solemne que formaba parte del programa. Vuelvo 
a decírtelo: nadie más enérgico que ese tímido una 
vez que toma una determinación. Frente a él nada



han valido halagos ni amenazas: Boyer lo ha en
contrado siempre firme como piedra berroqueña. 
Querían que extendiera su jurisdicción a toda la 
isla y se considerara Arzobispo de Haití, ya que 
toda la isla se llama ahora República de Hlailí. Se

—¿Pero no es hoy Arzobispo de toda la isla?
—La Santa Sede amplió la jurisdicción de Va- 

lera en esa forma, pero conservándole el título de 
Arzobispo de Santo Domingo, Primado de las In
dias. Valera ganó, por lo tanto, el punto que sos
tenía. Querían que prestara juramento de fideli
dad a la Constitución de Haití, como ciudadano 
haitiano. Se negó y sigue llamándose súbdito de 
Fernando VII. Fijaron en el presupuesto una asig
nación para el Arzobispado. Se negó a aceptarla. 
No quiere un solo céntimo de las cajas de Haití y 
se sostiene modestamente con las contribuiciones 
de sus fieles diocesanos. Pretendieron que, en nue
vas ocasiones de regocijo oficial, cantara el te- 
déum. Se negó también y no ha vuelto a oficiar 
nunca en la catedral. Así han pasado cinco años 
y así pueden pasar cuarenta: Valera seguirá im
pertérrito la línea de conducta que se ha trazado. 
¡Ahí tienes al tímido una vez que toma una reso- 
ción! ¿Qué más quieres?

—Pintadas así las cosas se siente uno tentado 
de reconocer que estás en lo cierto.

—Voy a informarte ahora de lo que Valera ha 
hecho para lograr que España venga a reclamar 
la devolución del territorio dominicano. No ha fla
queado en ningún momento. Tiene amigos in
fluyentes en Cuba y los ha puesto en movimiento 
para alcanzar el propósito que persigue. Recorda



rás que vivió en Cuba antes de la reconquista, des
empeñó en la Habana el cargo de vicario de mon
jas, y de allí vino presentado para la Mitra.

—¿Cuáles son esos amigos a que te refieres?
—Algunos puedo nombrarte, como el Obispo 

de la Habana, que es un alavés de grandes méritos, 
don Juan José Díaz Espada y Landa; y nuestro don 
Felipe Fernández de Castro, que se fué de aquí en 
1822 y después de haber estado algún tiempo en 
Madrid, donde presentó al Rey una memoria para 
proponerle que reclamara de Haití la devolución 
de la antigua colonia de Santo Domingo, ha sido 
nombrado Intendente de Hacienda de Santiago de 
Cuba. La lista sería larga. Entre esos amigos de 
Valera se cuenta un sacerdote mucho más joven 
que él, que dicen que es una lumbrera y tiene un 
apellido casi igual de nuestro Arzobispo. Me re
fiero al presbítero Félix Varela, autor de unos tex
tos de Lógica y Metafísica en latín, que fueron uti
lizados en el Seminario que aquí fundó Valera a 
fines de 1811, en su palacio arzobispal. Esos tra- 
taditos los escribió Félix Varela a petición de nues
tro Arzobispo, y fueron las primeras obras de ese 
joven meritisimo, que después ha publicado otros 
trabajos de subidos quilates. En este momento, Fé
lix Varela no es quien mejor puede ayudar a nues
tro Arzobispo, porque hace años se encuentra en 
los Estados Unidos y parece que no anda en los 
mejores términos con los gobernantes que hay en 
Cuba; pero el Arzobispo y él siempre sé escriben. 
Además, en Cuba vive un sobrino del Arzobispo: el 
licenciado José Gregorio Quintanó y Valera, do
minicano distinguido que fué alumno de nuestra 
Universidad. Ejerce allí la profesión de abogado y 
tiene fama como criminalista.
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—¿No es hermano del Padre Manuel Quin- 
tanó?

—Exacto. José Gregorio se fue de Santo Do-- 
mingo em 1801, junto con Valera y conmigo, y otros 
muchos dominicanos, con motivo de la invasión de 
Toussaint Louverture. Fuimos a dar a Venezuela, 
José Gregorio, al igual que Valera, pasó después a 
Cuba, donde se ha quedado. Manuel, que en un 
tiempo ejerció la medicina, fué a reunirse con su 
hermano y su tio en Cuba, pero regresó más tarde 
a Santo Domingo y se hizo sacerdote.

—Y a todo esto ¿qué ha conseguido Valera?
—Más de lo que te figuras, aparte de que el 

gobierno español ya estaba madurando el asunto, 
con vista de la memoria que le presentó Fernán
dez de Castro hace años. El gabinete de Madrid 
se había puesto de acuerdo con el de Francia para 
que las dos naciones reclamaran a un tiempo sus 
respectivos dominios en esta isla, y desarrollaran, si 
necesario fuere, una acción militar combinada para 
rescatar por la fuerza esos dominios. Francia no 
cumplió con lo que ya prácticamente parecía con
venido. Procedió por su cuenta y reconoció la in
dependencia de Haití a cambio de una indemniza
ción y otras ventajas. Este contratiempo ha re
tardado la ejecución del plan que había concebido 
el gobierno español; pero España no ha de cejar 
ya en su propósito.

—¿Lo crees así?
—Estoy seguro de ello. Y aquí hay mucha gen

te dispuesta a ayudar a España con las armas en 
la mano. ¿Conoces a Francisco Solá?

—Apenas ’de nombre.



—Es uno de los hombres más decididos con 
quienes contamos. Vale mucho por su arrojo y su 
energía. Y como él hay otros muchos que lo pro
claman su jefe. ¡Ya verás cómo nos vamos a librar 
pronto de los haitianos!



¡HA MUERTO EL DEÁN!

—¿Por quién tañen Tas campanas de la cate
dral en vísperas de Navidad?—decía Juan Vicente 
Moscoso mientras avanzaba por la calle del Conde 
en compañía de su hermano Esteban, en dirección 
a la Plaza de Armas.

—¡ Ha muerto el deán! — contestóle un tran
seúnte, al cruzar junto a ellos.

—¡Murió José Gabriel!—murmuró Esteban.
—¡Pobre amigo! Hace tiempo que sus achaques 

no lo dejaban en paz,—explicó Juan Vicente.—¡Y 
siempre se mantuvo tan jovial y decidor!... Era 
bueno y era digno. Un modelo como hombre y como 
sacerdote.

—Todo el mundo lo quería. Puede decirse que 
no tenía enemigos...

—Sí, le conocí uno, Esteban. Por envidia, des
de luego, puesto que José Gabriel tuvo éxito en la 
vida gracias a su misma bondad y a sus virtudes.

—¿Quién era ese enemigo?
—El doctor Manuel Márquez Jovel, canónigo 

del cabildo de esta catedral, hombre astuto, intri
gante, irritable y ambicioso. Muy aficionado a la 
política, logró en 1814 que lo eligieran diputado a 



Cortes, en reemplazo de Francisco de Mosquera y 
Cabrera, que nos representó en 1812 y firmó por 
nosotros en Cádiz la Constitución, como nos había 
representado antes el cubano José Álvarez de To
ledo; pero no llegó Márquez Jovel a embarcar rum
bo a España porque en eso Fernando VII derogó 
la Constitución y restableció el absolutismo.

—¿De dónde vino su enemistad con el deán?
—De su envidia a todo el que valía algo, según 

puedes suponerlo por lo que antes dije. A Márquez 
Jovel lo nombró Valera como miembro del cabil
do eclesiástico en 1811, cuando se hizo cargo del 
Arzobispado. Márquez Jovel no quiso tomar en se
guida posesión de su cargo. Declaró que por el 
momento no le convenía ese nombramiento. ¿Qué 
quería? ¡Quizás creyó que era a él a quien debió 
corresponder la Mitra! No pasaron tres meses sin 
que Valera nombrara deán a José Gabriel, lo que 
todo el mundo acogió con agrado...

—¿Menos Márquez Jovel...?
—Eso es. Menos Márquez Jovel, que un buen 

día se decidió a aceptar la canongía que Valera 
le había designado, y obtuvo que lo hicieran Maes
trescuela, cargo en que no podríamos decir que es
taba mal, si sólo tuviéramos en cuenta su capaci
dad, porque es inteligente e ilustrado. Desde que 
entró en el cabildo se consagró a censurar todo lo 
que hacía el deán, a quien tildaba de arbitrario y 
hasta de grosero en sus maneras...

—¿Grosero? ¡Qué injusticia! Campechano, 
quizás si demasiado franco y sincero en sus opi
niones, que daba a conocer sin ambages, eso sí era 
José Gabriel.

—Ni más ni menos. Así era el deán. Márquez 
Jovel, que todo lo ambicionaba, hubiera querido,



sin duda, el puesto de José Gabriel, ya que en la 
Mitra no había ni que pensar. Año tras año pro
vocaba escenas desagradables en pleno cabildo para 
hacer pasar malos ratos a José Gabriel. Con argu
cias de leguleyo impugnó siempre, como no ajus
tados a derecho, los actos del deán. Y como te digo, 
también le dirigió violentos ataques personales. 
Francisco González Carrasco tuvo con él una dis
cusión, que por poco degenera en disputa, por de
fender al deán en una sesión del cabildo; y con 
bastante razón me dijo que Márquez Jovel era “el 
hombre más malo que ha producido este suelo”. Una 
de las muy raras cosas que podríamos agradecer 
a la dominación haitiana es que Márquez Jovel, 
inconforme como lo estamos todos los dominica
nos con este desastroso régimen, halló modo de 
irse del país. ¡Ojalá sea para siempre!

—¿No te parece, Juan Vicente, que debíamos 
seguir de una vez hasta la casa del deán, puesto 
que ya nos queda a un paso...? Es decir, no creo que 
durante mi ausencia se haya mudado de la Plaza 
de Armas...

—Ahí mismo siguió viviendo, en frente de la 
plaza y, con sólo atravesarla, ya estaba en la cate
dral. ¡Vamos allá!

—¡Terrible impresión habrá causado esta des
gracia a nuestro Arzobispo!

—Así tiene que ser. Ésta es una dura prueba 
para Valerá. Él y José Gabriel se querían como her
manos. Y no es el único golpe que ha recibido Va- 
lera este año. Mucho lo afectó en octubre la muerte 
de Romualdo de Frómeta...

—¡Año de continuo duelo para la familia do
minicana! Dos días después de Frómeta perdimos 



a Manuel Carbajal, el héroe de la reconquista... 
Ahora se nos va Aybar...

Frente a la residencia del deán se había aglo
merado alguna gente del pueblo. Juan Vicente y 
Esteban se abrieron paso hasta penetrar en el za
guán, y subieron lentamente las escaleras. La sala 
se veía colmada de parientes del deán, pues la fa
milia Aybar era larga y unida. Después de oir á 
los dolientes explicar las últimas peripecias de la 
enfermedad, Juan Vicente expresó el deseo de pa
sar a la cámara mortuoria. Una vez allí, se detu
vieron Esteban y él frente al lecho donde yacía el 
anciano, todavía sin amortajar.

Plácida y serena era la expresión que conser
vaba el rostro del deán. Con los ojos entornados, 
cerrados casi, dijérase que dormía, más bien que 
soñaba. Los labios, ligeramente entreabiertos, pa
recían anunciar su habitual sonrisa.

• Contempláronlo unos instantes. Confuso ru
mor de voces los arrancó de su mudo recogimiento.

— Puede usted pasar, señor Arzobispo,—dijo 
álguien en el salón vecino.

Apoyado en el brazo del Padre Rosón y se
guido por algunos de los dolientes penetró en la 
estancia el prelado, con lento y penoso andar. Su 
rostro revelaba honda aflicción. Al acercarse al 
lecho en que yacía él cuerpo inanimado del deán, 
las lágrimas corrían por sus mejillas. Se arrodilló 
junto al cadáver y así permaneció largo rato mien
tras sus labios balbuceaban una plegaria. Se irguió 
después trabajosamente, oprimió entre las suyas 
la mano helada de su difunto amigo y murmuró en 
voz baja, casi imperceptible:

—¡Hasta pronto. José Gabriel!
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Advirtió entonces la presencia de Juan Vicen
te y Esteban. Les tendió los brazos y durante unos 
instantes los mantuvo unidos contra su pecho, en 
silencio. Tomó luego el brazo de Rosón y se diri
gió a la sala. Allí estaba desde hacia pocos momen
tos el gobernador Borgellá, que al ver al prelado 
se adelantó respetuosamente a saludarlo:

—Ilustrisimo Señor Arzobispo,—manifestó,— 
me proponía ir hasta su residencia para presentar
le mis condolencias, que le son debidas en igual 
grado que a la familia Aybar. Recíbalas muy sen
tidas y sinceras. Hemos perdido un grande hom
bre. Lo era por su talento y por su ilustración; 
también lo era por su virtud.

—Gracias, muchas gracias, señor gobernador,
—contestó el Arzobispo con voz desfallecida. — Y 
adiós a todos.

Hizo un vago gesto de despedida y sus pasos 
se apagaron a poco en la escalera.

Enorme gentío afluyó al día siguiente al acto 
del sepelio del deán. De la casa mortuoria partió 
la fúnebre comitiva a las once de la mañana; al 
llegar frente al edificio del Ayuntamiento dobló 
por el costado oeste de la Plaza de Armas, y a poco 
llegaba frente a la puerta principal de la catedral.

—Muchos afectos supo conquistar el deán, — 
comentaba álguien, mientras el cortejo penetraba 
en el templo,—pero no es sólo eso lo que ha hecho 
venir tanta gente al entierro: es que, al cabo de 
cinco años de no aparecerse en la catedral, el Ar
zobispo Valera es el que va a oficiar.

—Eso dicen,—replicó otro,—y sólo por tratar
se del deán lo hará nuestro Arzobispo, que no quie
re oficiar en ninguna ceremonia religiosa delante
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de las autoridades haitianas. Porque las autorida
des no podían faltar. Ahí va el gobernador Bor- 
gellá, como si fuera uno de los dolientes, a la ca
beza del duelo.

—La verdad es que Borgellá no desperdicia 
ninguna ocasión para hacer que aquí se le aprecie.

—Esa es su política; pero además cualquiera 
diría que se ha encariñado con la sociedad domi
nicana.

—Sí, andando el tiempo. Al principio era dis
tinto.

- —¡ Cuánta gente! Éste es un entierro como po
cos se han visto. Todo Santo Domingo está aquí.

—¡Lo que son las cosas de la vida! Todo el 
mundo ha sentido la muerte del deán, pero eso 
no quita que muchos estén pensando en cómo se 
van a divertir esta noche.

—Sí. Todos se preparan“ para la cena de Navi
dad. ¿Qué le vamos a hacer? ¡La vida es así!

Al ser colocado el ataiid en la nave central, un 
rumor circuló entre la muchedumbre:

—A última hora el Arzobispo ha avisado que 
no puede venir. Amaneció enfermo, y hasta dicen 
que de cuidado.

—No es para menos. Este golpe ha sido muy 
duro para él.

—¿Quién va a ocupar su lugar?
—El doctor Tomás de Portes e Infante. Míralo. 

Ahí viene rodeado por otros curas.
El padre Portes avanzaba, en efecto, hacia el 

túmulo mortuorio, escoltado por los canónigos Gon
zález Carrasco y González Regalado. Seguíanlo los 
sacerdotes que tenían a su cargo las diversas pa-



rroquias de la ciudad: Antonio de Soto, José Ruiz 
Domínguez, Juan Correa Cruzado, José Correa Cru
zado y José Moreno.

Al terminar la fúnebre ceremonia, Juan Vi
cente Moscoso se apresuró a despedirse de los do
lientes y se encaminó al palacio arzobispal.

El Padre Rosón lo guió hasta el lechó donde se 
encontraba postrado el Arzobispo.

—¿Qué tal, Juan Vicente?—dijo Valera con 
voz débil.—¿Viene usted del entierro?

—De allá vengo. Un entierro imponente, como . 
pocos. Nuestro pueblo ha sabido honrar como se 
debe la memoria del deán. ¿Y usted cómo se 

, siente?
—Mal. Tengo fiebre. ¿Pero qué es ese malestar 

físico comparado con mi abatimiento moral?
—Lo comprendo, Pedro. Mantenga, sin embar

go, su fortaleza de ánimo. Es mucho todavía lo que 
usted tiene que hacer por nuestro pueblo. Y lo dejo, 
que la conversación puede fatigarlo. ¡Adiós! ¡Cuí
dese !

Cuando salía del edificio, tropezó con Marcela, 
que lo hizo detenerse.

—Doctor,—murmuró Marcela entre sollozos,— 
rfie han dicho que el señor Arzobispo está enfermo...

—Es verdad; pero afortunadamente no es de 
cuidado.

—No sé, doctor Moscoso, pero tengo un mal 
presentimiento... Le dije al Padre Rosón que yo 
quería quedarme aquí para asistir al señor Arzo
bispo. Ya usted sabe que las mujeres entendemos 
más de estas cosas... El padre Rosón me contestó
que no hacía falta...



—Se vé que sabes ser agradecida, pero el Pa
dre Rosón está en lo cierto.

—Ya que usted lo cree así también, volveré 
mañana; pero si el señor Arzobispo sigue enfermo, 
quiero que de cualquier manera me dejen atender
lo. Usted me apoyará ¿no es verdad, doctor?

—Está bien, muchacha, tranquilízate. Dios ha 
de querer que este quebranto del Arzobispo no sea 
serio. Y ven conmigo. Vamos a casa de mi herma
no Esteban. Ya conoces a mi cuñada y á mis sobri
nos, que tendrán gusto en verte. Pasarás un rato 
con nosotros y le llevarás a las monjitas de Santa 
Clara algo de lo que tenemos preparado para nues
tra cena de Navidad. ¡Piensa en el gusto que les 
vas a dar!*Y no dejes de pedirle a la providencia 
que nos conserve por muchos años a nuestro Ar
zobispo.



LA MUERTE EN ACECHO

Pasaban los días y el estado de salud del Ar
zobispo se agravaba.

—Fluxión de pecho,—cuchicheaban entre sí los 
facultativos. Y movían la cabeza, cejijuntos, en 
actitud pesimista.

Marcela había logrado instalarse junto al le
cho del enfermo. El doctor Moscoso tuvo piedad 
de aquella infeliz muchacha a quien encontraba a 
diario a la entrada del palacio episcopal, implo
rando entre sollozos que la dejaran asistir a su 
anciano protector, y refirió el caso al propio en
fermo.

—Pues que suba,—musitó Valera.—Dios me la 
envía sin duda para alivio de mis últimos días.

—¡Vamos, vamos! Dios no lo ha de llamar por 
ahora a su lado...—contestó Moscoso. Y volviéndo
se al Padre Rosón agregó: — Ya usted lo oye, Pa
dre. ¡ Que hagan subir a Marcela I

No tardó ella en venir a ocupar el puesto que 
anhelaba. Se acercó al Arzobispo, le besó la mano 
quemada por la fiebre y murmuró sonriente:
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—Aquí tiene usted a su criada; pero no será 
por mucho tiempo porque el señor Arzobispo no 
tardará en levantarse de esa cama.

—¡Dios te bendiga, hija mia!—dijo Valer a. Y 
dejó caer pesadamente la cabeza sobre la almo
hada.

Marcela se alejó pausadamente y fue a situar
se a la entrada del aposento, donde permaneció en 
guardia. Moscoso la contempló durante un buen 
rato, no sin asombro. Ningún gesto de Marcela po
nía en evidencia el desasosiego interior de que an
tes había dado pruebas. Ni agitación ni inquietud 
se traslucían al través de la máscara de su rostro 
sereno. Temía, a no dudarlo, que cualquier gesto 
suyo, de dolor o de angustia, revelara al enfermo 
la gravedad de la situación.

La víspera de año nuevo el Arzobispo empeo
ró. El médico de cabecera hizo seña a Moscoso y 
se alejó con él hacia la antesala inmediata.

—Mucho me temo,—dijo con voz insegura,— 
que nuestro Arzobispo no vea el sol del nuevo año. 
En otro paciente poco habría que temer, porque 
su padecimiento es de carácter relativamente be
nigno; pero a su edad cualquier complicación pue
de ser un peligro grave. ¿Podrá un corazón cansa
do como el suyo resistir el esfuerzo superior que 
este transtorno le exige? Sólo un milagro podrá 
salvarlo.

Gruesas lágrimas rodaban silenciosamente por 
las mejillas de Marcela, que se había acercado 
con sigilo para oir la conversación? Percibió de 
pronto, apagada como un susurro, la voz de Vale- 
ra, que la llamaba: secó sus lágrimas, compuso el 
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rostro y paso entre paso penetró en el aposento 
del enfermo.

Amaneció el nuevo año. El Arzobispo experi
mentó una prometedora mejoría. Volvieron los fa
cultativos a concebir esperanzas. ¿Triunfaría de la 
prueba aquella naturaleza, fuerte de por sí pero 
minada por la edad? Una semana después, su es
tado no inspiraba ya serios temores.

—¿Lo ve usted?-—decíale Moscoso, radiante de 
satisfacción.—Pronto podrá el buen pastor volver 
a cuidar de su grey.

—Puesto que Dios así k) dispone, sea en buena 
hora. Ya que estoy mejor, debo dictar las disposi
ciones necesarias para cubrir la vacante de mi no
ble amigo el deán, a fin de que la vicaría general 
no siga acéfala.

—¿En quién ha pensado usted?
—He decidido llamar al doctor Bernardo Co

rrea y Cidrón, que ya usted sabe que está en San 
Marcos como Vicario del Artibonito.

—¡Buena elección! ¡Y con cuánto gusto la ha
brá hecho usted!

—Nadie ignora el cariño que tengo a Bernar
do, aunque muchas veces hayamos mantenido opi
niones contrarias en asuritos de importancia.

—Por lo pronto, usted no quiso volver al país 
mientras gobernaban aquí los franceses. Correa, 
por el contrario, se llevaba muy bien con el gober
nador Ferrand.

— Y lo ayudó, no cabe duda; porque Bernardo 
cree que de Francia nos viene la luz y no siente 
entusiasmo por España.

—Por eso mismo se fue de aquí al irse los fran
ceses y logró estrechar la mano de Napoleón, que
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lo recomendó a su hermano Pepe Botellas, el rey 
usurpador, entre cuyos adictos figuró Bernardo...

—Quizás sea mucho decir. Aceptó de José Bo- 
naparte recomendaciones y franco apoyo, y obtu
vo una canongía en Málaga. Pero cuando los fran
ceses se retiraron de España, Bernardo se quedó 
en Málaga...

—Y muchos apuros pasó, aunque sostuvo que 
no había dejado de ser español sino por culpa del 
tratado de Basilea, y que después había recobrado 
sii condición de súbdito de la corona de España. Lo 
cierto es que lo enredaron en un largo proceso.

—Del cual salió bien, pues su conducta políti- 
. ca quedó justificada.

—¡ Qué de vicisitudes y alternativas pasó en el 
breve espacio de unos cinco o seis años! Porque 
Bernardo se fue de aquí a Francia en 1810, de ahí 
fué para España, y en 1816 el Supremo Con
sejo de Indias lo autorizó a venir para acá, 
pués de revisar su proceso.

—Pero por falta de recursos no pudo ver'A— 
pasado un año, o más. >año.

—Para sufrir ataques, muchas veces i^rque 
presentarse como candidato a la diputación e be- 
tes, al restablecerse la Constitución en 18,,;pue- 
der la elección, no sin reñidas polémicas, ¿nsa- 
cuales se defendió de manera brillante y j 
raya a sus detractores...

—¡Enérgico y razonado alegato, el suyo r 
vindicarse de las inculpaciones que le dirigió ¿ 
contrincante en esas elecciones, el canónigo T.| 
quez Jovel! ¿Lo recuerda usted?

—¡ Cómo no voy a recordarlo, si tuve qu * 
tervenir como asesor del cabildo eclesiástico ¿grj 
conflicto! Márquez Jovel creyó que el camino*.
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daba libre para su elección si hacia imposible la 
de Correa, y apeló a muy censurables procedimien
tos. En resumen, que no resultó electo ninguno de 
los dos, sino don Francisco Javier Caro. ¡Qué épo
ca de luchas y sinsabores para Correa, que ade
más hubo de querellarse civil y criminalmente 
contra Márquez Jovel! Pero, en fin, todo aquello 
pasó; y aquí viene lo que me ha extrañado más 
en Correa: verlo inclinado, un tiempo después, a 
plegarse a la dominación haitiana. Quizás llegó a 
considerarla como un hecho cumplido para el cual 
no había remedio, pero eso es raro en Correa, que 
dista mucho de ser un espíritu apocado. En la 
pugna que sostuvo Boyer por obtener7 que usted 
aceptara el título de Arzobispo de Haití, Correa 
entendía que había que complacer a Boyer y dejar 

v a un lado la resistencia que usted oponía a nués- 
*TPS dominadores.

-Mucho me contrarió su modo de pensar y así 
Hea íce saber en cartas que, aunque esa no fué 

arco. je dieron que sentir. Pero con los
, * lleva Bernardo en San Marcos, sus opi-

bra he< _)j;re ej r¿gjmen haitiano han variado mu- 
‘atrevo a asegurar que hoy detesta como el 

do, aw¿ es|a situación oprobiosa en que nos en- 
nione>JOS,

' Za que hemos ido a caer en el tema inevi- 
m^e‘ de la dominación haitiana y que usted está 
P°>tánca mejoría, debo darle algunos informes 
na po pude transmitirle durante su enfermedad.

-¿Qué ha pasado?
cret -Por desgracia, nada; pero barruntos hubo 
en^(o-muy serio, porque España estuvo a punto 

ndar una flotilla imponente al mando del al- 
cese\te Angel Laborde, con fuerte contingente de 
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tropas de desembarco, para reclamar el territorio 
dominicano. Supe que en la Habana se iba a pre
parar la expedición y que sólo se esperaban órde
nes formales de Madrid. También lo supo el go
bierno haitiano y el asunto llegó a ser, como quien 
dice, del dominio público, probablemente por la 
alarma que propaló el propio gobierno. Nuestro 
pueblo, creyendo que llegaba la hora de la reden
ción, dejó traslucir su júbilo. No faltaron im
prudencias ni vana palabrería que a nada condu
ce... Con el nombre de Angel Laborde se hicieron 
juegos de palabras que corrían de boca en boca: 
“¡No es un ángel: es un arcángel vengador!”...

—¿Y a todo esto, qué hacía Boyer?
—Reforzar las principales guarniciones de la 

parte española, como lo fué, en primer término, la 
de esta capital. Varios regimientos haitianos fue
ron distribuidos entre Puerto Plata, Santiago, Azua 
y San Juan de la Maguana.

—¿Y en qué paró la anunciada expedición?
—En nada. No ha habido más noticias del 

asunto, que hasta ahora no ha pasado de ser un 
plan sometido a .estudio del gabinete de Madrid. 
¿Se habrá arrepentido España?

—No creo que el gobierno español desista de ■ 
su propósito. Este nuevo proyecto, aunque haya 
quedado en veremos, es un buen indicio de que 
algo se prepara para más tarde. /

—¡Qué oportuno habría sido este momen; 
para una empresa semejante! El gobierno de Bo:-Z í* 
está en graves apuros. Cunde el malestar entre i 
propia gente. El año se ha iniciado con la dep / 
ciación, cada vez más alarmante, del papel mf \ 
da que Boyer ha hecho fabricar con exceso y 
garantía alguna. Se dice además que anda ci 
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lando mucha moneda falsa, de la llamada de cule
bra, y que esa falsificación ha venido del extran
jero, pero algunos cómplices de ese hecho debe 
haber aquí mismo ¿y por qué el gobierno no ha 
hecho nada para esclarecer el asunto? Después 
de todo, la liga de plata que tiene esa moneda es 
de tan baja ley, que no sabemos si la falsificada 
es mejor... Y cuando los gobiernos se encuentran 
al borde de la bancarrota, su descrédito económico 
conlleva el descrédito político...

Apenas habían transcurrido unas semanas, el 
Arzobispo, ya en muy tranquilizadora condición, 
pudo levantarse del lecho, sostenido por Rosón y 
Marcela, que lo ayudaron a dar algunos pasos y a 
tomar asiento en una butaca.

—Se acabaron tus afanes, hija,—dijo Valera a 
Marcela.—No concibo mejor enfermera que tú. 
Nadie me ha asistido nunca con tanta dedicación 
y tanto cariño. ¡Dios te lo pague! Desde hoy po
drás volver al convento de Santa Clara, que buena 
falta estarás haciéndole a las pobres monjitas...

—Más falta hago en otra parte,—exclamó Mar
cela, que de súbito rompió a llorar.

—¿Qué te pasa?—inquirió Valera, sorprendido.
—¡lie sabido que Tom está muy malo! ¡Yo 

creo que se me muere, señor Arzobispo! ¡Virgen 
Santísima, qué va a ser de mi?

—¿Cómo has sabido que está enfermo?
—Por una carta que me llegó de Saint-Marc. 

í|E1 Padre Correa se la mandó al Padre Rosón, que 
*anoche me la entregó.

—¿Qué te dice el Padre Correa?
—No, si la carta no es de él. Es de unos hai- 

ce anos que tienen a Tom en su casa y lo están cui-
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dando. Dicen que ha cogido un tifus y que está 
muy grave. ¡Ay, señor Arzobispo! ¡Yo no quiero 
que Tom se muera así, sin que yo lo vea! Hace años 
que andamos buscándonos por el mundo, sin en
contrarnos... Y ahora que estábamos tan cerca... 
¡Ay, Señor, qué será esto!

—Serénate, hija. Veremos lo que se puede ha
cer; pero yá tú sabes que sólo de tiempo en tiempo 
hay embarcaciones que van al otro extremo de la 
isla. Por tierra el viaje a caballo es largo y penoso, 
sobre todo para una muchacha como tú...

—No me importa, con tal de ver a Tom.
—Además, hay que hacer otras diligencias y 

hablar con las autoridades, sacar permisos...
—¡Hágalo por mí, señor Arzobispo! ¡Ayúdeme!
—Quién sabe si se pueda hacer otra cosa me

jor. Voy a escribir en seguida al Padre Correa, que 
está preparándose para venir a ocupar su puesto de 
Vicario General de la diócesis, y le recomendaré 
que traiga a Tom. A estas horas ya Tom debe es
tar restablecido. Piensa tú en que yo soy un an
ciano achacoso y sin embargo la muerte, que me 
acechaba, no ha logrado cargar comigo, porque 
otro ha sido el designio de la divina providencia. 
¿Cómo no ha de salvarse Tom? Es joven y fuerte 
y Dios lo ayudará. Reza por él v espéralo.



VIII 

¡UANGÁ!

Semanas después se anunció la llegada del 
nuevo Vicario General de la Arquidiócesis, doctor 
Bernardo Correa y Cidrón. Una falúa lo condujo 
desde la mitad del río, donde ancló la goleta de 
gran calado que lo trajo, hasta la orilla. Allí fue 
abrazado y felicitado por el Padre Rosón y los 
miembros del cabildo eclesiástico, que habian ido 
a esperarlo.

—¡Bien venido!
—Ya lo tenemos otra vez entre nosotros. ¡ Que 

sea enhorabuena!
—El Arzobispo me encargó anticiparle sus sa

ludos,—declaró Rosón.—Lo está esperando, no ten
go para qué decirle con cuánta impaciencia.

—¿Y cómo sigue Pedro?
—Ya está enteramente repuesto. ¡Buen susto 

nos hizo pasar en año nuevo! Pero ya no hay nada 
que temer.

—¡Dios sea loado!
Ün oficial haitiano se acercó a Correa y le ten

dió la mano, manifestándole qué venia a darle la 
bienvenida de parte del general Borgellá.



—Ruégolc presentar mis saludos y respetos al 
señor gobernador,—le encargó Correa.

Al retirarse el oficial, Marcela, que estaba en 
espera detrás del Padre Rosón, se arrodilló ante 
Correa, besándole la mano.

—¡La bendición, mon pérel — murmuró. Y 
agregó, con cara de angustia:—¿Tom no vino con 
el señor vicario?

—¡Ah! ¿Tú eres la muchacha de Nueva Or- 
leans?

—Sí, mon pére,
—Pues ahí viene Tom. Lo vi, preparándose 

con otros pasajeros a tomar un bote para bajar a 
tierra. Se mareó mucho en el viaje y está muy dé
bil después de su enfermedad. Pero todo eso pa
sará con unos dias de completo reposo. Me ha con
tado la historia de ustedes dos y yo le he ofrecido 
bendecir esa unión.

—Merci, mon pére. ¡Dios se lo pague!
—Aguárdalo, que ahorita lo verás. Y vámo

nos, señores, que ardo en deseos de abrazar a nues
tro Arzobispo.

Correa echó a andar escoltado por sus cole
gas y amigos, mientras Marcela, al ver llegar el 
bote que le anunció el Vicario, se aproximó a la 
orilla. Varios pasajeros saltaron a tierra, rápidos 
y gozosos, y entre ellos avanzó Tom, con lento y 
dificultoso andar, tan delgado y escuálido que, de 
no esperarlo, Marcela no habría podido adivinar 
que era él.

Tom se desplomó en sus brazos; y así, medio 
desvanecido de debilidad y de júbilo, permaneció 
unos instantes.

Marcela lloraba.
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—Me voilá, ma petite Marcelle,—dijo él, desa
nudando el abrazo y apoyando la diestra sobre el 
hombro de su prometida. — En fin! Marchons 
done...

—Se ve que has estado muy enfermo, — dijo 
Marcela—Y además, el viaje debe haberte fatiga
do mucho, según me decía el Padre Correa. Vá
monos despacio, muy despacio, que tenemos que 
subir esa cuesta y caminar un poco. Apóyate en 
mí. Ya sabes que soy fuerte. ¿Este bulto de ropa es 
tuyo? Pues yo lo llevaré... Vámonos ya.

Agarró Marcela el bulto con una mano y, lle
vando al enfermo reclinado sobre su hombro, em
prendió la marcha con lentitud.

Ya era cerca del mediodía. El ardiente sol tro
pical quemaba como un cáustico. Paso entre paso 
ascendieron la cuesta del rio. De tiempo en tiempo 
interrumpían la marcha para que Tom se recobra
ra. Una vez en lo alto de la cuesta, Tom inquirió, 
midiendo en toda su longitud la calle de las Damas:

—¿Falta mucho?
—Toda esta calle, hasta la orilla del mar; pero 

el terreno es llano y no te fatigará. He conseguido 
que una familia que vive cerca del convento de 
Santa Clara te prepare un cuarto. Así estaremos en 
el mismo vecindario, pues ya sabes que vivo con 
las monjas.

—Vamos allá, pero despacio... despacio... Me 
siento casi sin fuerzas.

—En cuanto lleguemos debes acostarte. Y no te 
levantarás sino cuando havas descansado mucho... 
mucho... ¡Ya verás cómo 'te voy a cuidar! Tengo 
allí un pollo para hacerte un buen caldo... Yo mis
ma te lo ayudaré a tomar... En cuanto te levantes, 
te llevaré a pedirle la bendición al señor Arzobis-
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po y todo se arreglará para que nos. case el Padre 
Correa.

Así, hablando sin parar, siguió adelante con 
su preciosa carga, hasta la puerta de una casa hu
milde, azotada por los vientos marinos, cabe las 
rocas, al comienzo de la calle. Una anciana de piel 
oscura que se encontraba parada en el umbral acu
dió a prestarle ayuda al ver que Tom estaba a pun
to de caer al suelo.

—¡Virgen Santísima!—exclamó la vieja.—¡Si 
este joven apenas puede sostenerse! ¡Pronto! Que 
se siente en esta mecedora...

—Mejor será llevarlo a la cama, doña Méni
ca,indicó Marcela.

—¡Anjá! Pues vamos, que aquí está su cuarto.
Las dos mujeres cargaron casi en peso a Tom 

y lo tendieron sobre el lecho. Marcela se desplomó 
en una silla y estalló en sollozos. ’

—Parece que tiene fiebre, pero ya pasará,— 
dijo Mónica, poniendo su rugosa mano sobre la piel 
candente de Tom.—Necesita descansar... ¡Ojalá se 
duerma! Descansa tú también un rato y déjame 
quitarle la ropa, que lo mejor es que se acueste 
como Dios manda y le echemos una frazada en
cima.

Rápidamente desvistió a Tom y lo abrigó con 
sábanas y mantas.

Tom exhaló un suspiro, cerró los ojos y se que
dó aletargado.

Cuando Tom despertó, horas después, Marce
la, sentada al borde de la cama, lo contemplaba en 
silencio.

—¿Cómo te sientes?—preguntó.
—¡Mal!—contestó él con voz apagada.



—Espérate un momento, que voy a traerte el 
caldo.

Volvió con la taza llena y, pasándole el brazo 
por la espalda, lo ayudó a erguir el busto.

— Está calientito,—le dijo. — Lo hablamos de
jado junto al fogón, hasta que le despertaras. Tó
malo, que te hará mucho bien... ¡Así!... ¡Bueno! 
Ahora quédate otra vez acostado y tranquilo...

Puso la taza en el suelo y suavemente ayudó 
a Tom a tenderse de nuevo en el lecho. Él abrió
los ojos, algo reanimado, y la miró con expresión 
de arrobamiento.

—¡Eso es!—profirió ella.—En los ojos se te ve 
que estás mejor. Ya puedes mirarme de otro modo... 
Como en Nueva Orleans... ¿Te acuerdas?

Asintió él con la cabeza, sonriendo.
—¡Mira que han pasado cosas!—continuó ella. 

—Me parece un sueño que estemos aquí, donde po
dremos vivir tranquilos... El Arzobispo es nuestro 
protector ¿ya sabes? Nos casaremos pronto y sere
mos felices. Nueva Orleans me parece ahora algo 
tan lejano... ¡tan lejano! Y a pesar de todo, le tengo 
mucho cariño a esa tierra...

—Yo no,—dijo Tom secamente.—¡Primero mo
rirme... antes que volver allí!

—Si, Tom, pero allí nacimos los dos, aunque 
también sufrimos mucho, sobre todo tú, porque 
yo, mientras vivió mi amita, me sentía feliz, hasta 
donde puede serlo una esclava... En todas partes 
el esclavo está condenado a. sufrir, y claro está que 
tenemos recuerdos muy tristes de Nueva Orleans; 
pero ¿cómo dejar de querer aquella ciudad tan bo
nita y alegre donde pasó nuestra infancia? No creo 
que haya en el mundo una ciudad más animada 
que Nueva Orleans... ¡ Qué fiestas aquéllas que da



ban los blancos! ¡Cuántas luces! ¡Cuántos trajes 
lindos!

—¿Y los bailes de las cuarteronas? ¡Esos eran 
mejores todavía!

—Nunca los* vi ni siquiera desde la calle; pero 
oí decir a mi amita que eran un escándalo y que 
los blancos gastaban más en los bailes de sus que
ridas de color que en las fiestas que daban en su 
casa de familia.

—Asi mismo era... Tú sabrás que Bertrand, el 
hijo mayor de los Poirier, comprometido con Jeanne 
Laporte, tenía una querida que era la cuarterona 
más bonita de Nueva Orleans y él me llevaba a ser
vir en casa de ella cuando allí se daba un baile. 
¡Esos sí que eran bailes! Se bailaba, se bebía y se 
jugaba sin parar hasta el amanecer...

—Dicen que aquellas cuarteronas se vestían 
con tanto lujo que parecían unas princesas...

—¡Y dilo!
—También oí hablar de los desafíos que hubo 

por culpa de esos bailes de las cuarteronas... Más 
de un joven de familia rica resultó muerto en un 
duelo de esos...

—Es verdad. Todos los jóvenes aprendían es
grima y tiro al blanco, y por cualquier cosa se ba
tían... Había muy buenos profesores para enseñar 
el manejo de toda clase de armas. Los jóvenes Poi
rier, sobre todo Bertrand, eran buenos tiradores. 
Se batieron más de una vez. No tenían corazón y 
nos maltrataban mucho, pero eran valientes... Se 
portaron muy bien en la batalla de Nueva Orleans, 
lo mismo los hijos que el padre...

—¡Ay! ¡Qué batalla más tremenda! Yo tenía 
entonces doce años y me acuerdo como si fuera 
hoy... Nunca he pasado un susto más grande...



—Ya de eso hace unos catorce años... Yo tenía 
diez y siete./ El día de año nuevo empezaron a llo
ver sobre la ciudad las balas de cañón que nos ti
raban los ingleses.

—¡Jesús! Cada vez que yo oía un cañonazo 
sentía que me temblaban las piernas... Mi ama es
tuvo rezando todo el tiempo...

—Días antes, los esclavos habíamos cargado 
grandes atados de algodón para formar una línea 
de defensa contra los ingleses, pero con los caño
nazos se incendió el algodón y tuvimos que echarlo 
al rio... Suerte que pudimos hacerlo con tiempo, 
porque los depósitos de pólvora estaban muy cerca...

—¡Qué susto pasarían!
' —Al cabo de una semana fué la gran batalla 

que ganó el general Jackson casi sin perder hom
bres, mientras los ingleses tuvieron miles de muer
tos. ¡Gran hombre, ese Jackson! En Saint-Marc me 
dijeron que un día de estos iba a ser Presidente 
de los Estados Unidos. Yo pude verlo a pocos pa
sos de mí. Días antes de la batalla estaba Ber- 
trand Poirier conversando con Jean Lafitte, y yo 
detrás de mi amo, cuando se acercó el general 
Jackson y les hizo algunas preguntas, entre caño
nazo y cañonazo. Él estaba como si tal cosa y se 
rió mucho de unas ocurrencias de Lafitte...

—¿Ese Jean Lafitte no era un francés que se 
metió a contrabandista y pirata?

—El mismo. Mucho habrás oído hablar de él. 
Lo perseguía la justicia, se ofreció para pelear con
tra los ingleses y por eso lo perdonaron. Dicen que 
después que acabó la guerra con Inglaterra, La
fitte se fué de la Luisiana y volvió al contrabando, 
pero en otra parte, creo que del lado de México. 
En uno de los barcos de la gente de Lafitte fué que



pude huir yo para Cartagena. Lafitte había roda
do mucho por el mundo y me han contado que 
estuvo más de una vez en Haití. No sé qué habrá 
sido de él. ¡Ese sí que era un hombre de pelea! 
Muy alto, lo recuerdo bien, con el cabello negro y 
los ojos color de avellana. Fuerte y valiente como 
pocos. Cuando se acabó la batalla de Nueva Or- 
leans todo el mundo decía que Jean Lafitte era 
un león...

Como le fatigara el esfuerzo que hacía para 
mantener la conversación, Tom dejó caer la ca
beza sobre la almohada.

—Es mejor que descanses,—insinuó Marcela,— 
para que pronto te pongas bien. ¡Qué felicidad, 
estar los dos aquí juntitos! Ya sabía yo que nos 
habíamos de volver a encontrar. Siempre se lo 
pedí a la Virgen María. .Estaba segura de que ella 
me iba a ayudar. Y eso que, cuando jovencita, por 
causa tuya no cumplía yo -muy bien que digamos 
con nuestra santa religión.

—¿Por qué?—preguntó Tom con voz débil.
—Muchas veces ¿te acuerdas? acompañaba yo 

a mi ama a la catedral de San Luis. Como ella era 
tan piadosa y tan buena conmigo, me hacía entrar 
y arrodillarme detrás de ella y de las niñas; pero 
si llegaban los Poirier ya yo no atendía bien la 
misa porque sabía que tú los acompañabas hasta 
la entrada y los esperabas por ahí detrás o en la 
Plaza de Armas, y ya yo no podía pensar en otra 
cosa...

Tom sonrió.
—Eso sí,—continuó Marcela,—después yo mis

ma me ponía penitencia y rezaba no sé cuántos 
padrenuestros y avemarias como castigo por no 
haber oído la misa con devoción; pero nunca se
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lo dije a mi amita porque quién sabe el disgusto 
que le habría dado. ¡Ella que siempre se empeñó 
en que yo fuera tan buena cristiana! Tu amos los 
Poirier sí que no se preocupaban por la religión de 
sus esclavos...

—Nó...—murmuró Tom. — Tenían muy malos 
sentimientos... ¿Los esclavos?... Nosotros no éramos 
gente, sino parte de su negocio...

—Así mismo,—acentuó Marcela. — Les daban 
tan malos tratos que no se sabe cómo no los mata
ban... Quizás sólo ponían cuidado en que no se mu
rieran por defender lo que les habían costado...

—Mucho me maltrataron a mí... a todos... Un 
día por poco me parten las costillas porque llegué 
tarde del mercado...

—¿Por qué llegaste tarde?
—¡Figúrate!... Poco antes de amanecer se ha

bía quemado el teatro de.la ópera francesa, en la 
esquina de Bourbon y Toulouse... Yo había ido tem
prano al mercado para hacer unas compras y, como 
oí hablar del incendio, al regresar subí por la calle 
Saint Philippe. En llegando a la calle Royale, en 
vez de tomar por la derecha para ir a casa de mis 
amos, no pude resistir la curiosidad y cogí por Ja 
izquierda. No paré hasta la esquina de la calle 
Toulouse, para ver el trabajo de los que apagaban 
el incendio. Ya la ópera no era más que un mon
tón de escombros, pero todavía las llamas amena
zaban las casas vecinas. Dejé a un lado la canasta 
con la compra del mercado y me puse a ayudar a 
apagar el fuego. AI cabo de dos horas volví a bus
car la canasta y no la encontré...

—Para los Poirier eso no debía tener perdón.
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apagar el incendio eran mentiras tuyas. ¡Ellos, que 
casi nunca daban permiso a sus esclavos para ir a 
dar una vuelta por la ciudad!

—Los meses pasaban sin que se acordaran 
de eso...

—¿Ni en el carnaval...?
—¿En el carnaval? Apenas si por unas horas 

nos daban permiso para salir...
—¿Y qué hacían?
—Casi todos nos íbamos a la calle Rampart y 

tratábamos de divertirnos con otros esclavos y al
gunos libertos... Pero la gran animación de la ciu
dad en esos días era en la calle del Canal, donde 
se divertían los blancos... Menos mal que yo tenía 
que llevar a mi amo en el coche para pasearlo por 
esa gran calle y me entretenía viendo la alegría de 
los blancos. ¡Qué bonito y alegre era aquello! ¡Qué 
fiesta más linda la del mardi gras en Nueva Or- 
leans!

—¿Nunca les daban ^permiso los domingos y 
dias de fiesta?

—De cuando en cuando; y lo que hacíamos era 
caminar por esas calles, conversando. A algunos 
les gustaba ir a casa de unos libertos que en el pa
tio jugaban a los gallos... Ese entretenimiento lo 
conocían los viejos desde el tiempo en que gober
naba España. De todos modos, cuando nos daban 
permiso era en la tardecita y...

—Sí, ya recuerdo: a las nueve, en verano, el 
cañonazo, que en invierno disparaban a las ocho...

—Al sonar ese cañonazo todos los esclavos de
bíamos estar en nuestras casas, porque de lo con
trario la policía nos llevaba al calabozo y al día 
siguiente ya se sabe la que nos esperaba...



—¡Y qué buen alumbrado! ¡No sabes cómo 
echo de menos esos grandes faroles de aceite que 
colgaban de unos ganchos de-hierro puestos en las 
paredes de las casas del Vieux Carré, se encendían 
antes que el sol se ocultara y duraban así toda la 
noche! Tendrás que acostumbrarte aquí, porque las 
calles, cuando no es noche de luna, son muy os
curas...

—¿Y no hay cañonazo?
—No. A las nueve tocan la campana grande de 

la catedral y lo mejor es irse para su casa, porque 
la ronda haitiana es de gente muy mala y muy 
bruta... Los haitianos no me gustan. Prefiero nues
tros negros de por allá y los negros dominicanos 
también, porque son buenos cristianos. Entre los 
haitianos no es lo mismo. Muchos se dedican a la 
brujería... Me parece que creen en el vodü... En 
Nueva Orleans, según oí decir, lo practicaban tam
bién unos esclavos que hace tiempo fueron de esta 
misma isla y de la Martinica...

—Sí, Marcela... pero el vodü no es lo que tú 
crees... No te burles de eso...

—¿Qué quieres decir, Tom? ¿Es que, por des
gracia, te ha conquistado el enemigo malo? ¿Serías 
capaz de creer en el vodü y olvidar la doctrina cris
tiana?

—No, Marcela... Se puede creer en el vodü y 
ser también cristiano...

—¡Jesús! ¡No blasfemes! ¿Cómo puede ser eso?
—Cuando me sienta mejor ya hablaremos y 

verás que tengo razón.
—¡No puede ser! ¡Qué infames, esos Poirier! 

¡Nunca se preocuparon por salvar el alma de sus 
esclavos! No los enseñaron a ser buenos cristia
nos... Ellos tienen la culpa de lo que te pasa... Un 



buen cristiano no puede tomar en serio esa bruje
ría que llaman vodú...

—No es brujería, Marcela... Los blancos son los 
que quieren desacreditar el vodú diciendo qué es 
brujería. ¡Quieren reírse de Legbál Sin embargo 
dicen que adoran a Dios y nos enseñan que Dios 
lo ha creado todo y es todopoderoso. ¡No entien
den que ese Dios puede ser el mismo Legbá\

—¡No blasfemes, Tom! ¡Por la Virgen Santí
sima !

—A Papá Legbá se lo debemos todo. Nada po
demos contra él, que podría desbaratar el mundo 
cuando le diera la gana... Los blancos también ha
blan del diablo... ¿Será que dan ese nombre a Ogún 
Badagrí, espíritu de la guerra, de la venganza y 
de todo lo malo?

—¡Mejor es que te calles, Tom!
—¡Déjame hablar, Marcela !j—exclamó Tom 

con voz autoritaria y excitación creciente.
Marcela se cubrió el rostro con las manos y 

Tom prosiguió. Con palabras atropelladas, a ve
ces incoherentes y febriles, invocó de nuevo el po
derío de Legbá, creador de la fecundidad y de la 
vida, esencia suprema, fuerza inmanente ante 
cuya voluntad se abren todos los caminos del mun
do; de Darribalá Vedó y de Agidá Vedó, que encar
nan el principio físico de la creación y la multipli
cación de la especie, a modo de Adán y Eva, pero 
que fueron, en su origen, un engendro sobrenatu
ral y hermafrodita que luego se desconyuntó para 
formar dos seres diferenciados por el sexo, con ca
tegoría de dioses: Dambalá, cuyo símbolo de suma 
sabiduría es la serpiente, e impera en el cielo; y 
Agidá, reina del arco-iris, también deidad celeste; 
de Agüé, que ejerce su influjo sobre las aguas: ma



res, ríos, lagos y pantanos; de Uangol, capataz de 
la muerte y rey de la tierra...

—¿Y tú crees en eso? — interrumpió Marcela, 
temblorosa. — ¿Has estado presente, para condena
ción de tu alma, en alguna ceremonia del vodü*!

—Sí,—contestó Tom con voz cada vez más al
terada por la fiebre y por la excitación de sus sen
tidos,—sí, Marcela. Muchos podrán haberte dicho 
lo mismo y sin embargo no conocen el vodú, el ver
dadero vodú. No han pasado del ra. Si has visto 
en la calle algún grupo de gente disfrazada que 
brinca y grita, y te han dicho que esa gente va 
bailando vodú, puedes estar segura de que eso no 
es más que ra...

Y habló, con agitación que aumentaba por mo
mentos, del vodú y sus sacerdotes, ya del uno, ya 
del otro sexo: el hugán, especie de pontífice ante 
cuya jerarquía los otros se inclinan; el papaluá y 
la mamaluá, investidos de fuerza y poder y capaces 
de curar con exorcismos y brebajes las peores en
fermedades. Pero esos sacerdotes no tomaban parte 
en el paroxismo callejero del ra: oficiaban para 
un grupo de iniciados, ante el altar de los sacrifi
cios, en un recinto aislado del tumulto exterior o 
a veces en la soledad de los bosques...

Excitándose por grados, describió con emoción 
de alucinado las escenas que había visto en más de 
una ocasión: el lugar escogido para la ceremonia, 
el onfor, donde reinan las sombras, pues sólo una 
débil luz rasga la oscuridad y señala el sitio donde 
se levanta el altar» entarimado cubierto de tela 
blanca que se enrojece con la sangre del gallo, la 
paloma o la cabra y, en grandes ocasiones, del toro, 
sacrificados como ofrenda a los dioses. Eñ el cen
tro del altar, entre vértebras de serpiente, piedras 



de rayo y otros objetos a los que se atribuyen ex
trañas virtudes, aparece la culebra, el reptil sim
bólico y venerado, encarnación de la sabiduría su
prema. Delante, ofrendas de legumbres y frutas, 
casabe y dulces, tafiá y refrescos. Allí están el pa- 
paluá y la mamaluá, con trajes de colores impre
sionantes, cuando no también el hugán, cuyo ros
tro a veces se cubre, cuando oficia, con una más
cara de buey o de asno... El oficiante, con sus exor
cismos y ritos, invoca al dios supremo para que se 
ponga en comunicación con los iniciados que allí 
están reunidos v tratan de adormecerse con liba- 
ciones de tafiá o de algún otro brebaje alcohólico 
previamente consagrado por el papaluá... Después, 
el baile, vehículo propicio para llegar a la exte
nuación y al éxtasis, a la anhelada comunicación 
con la divinidad tutelar. AI son monótono y con
tinuo de los tambores cilindricos desfilan ante el 
altar los circunstantes, el uno tras el otro, agarra
dos por la cintura, formando larga cadena que 
tiene ondulaciones de serpiente... El ritmo se ace
lera, los toques de tambor se acentúan y se preci
pitan, el vértigo crece.-.. Y la cadena humana repta 
siempre ante el altar, cada vez más agitada y con
vulsa... Su marcha se vuelve desenfrenada y así 
prosigue hasta que el enlace inicial queda roto y 
cada cual, en la embriaguez del salto y el frenesí 
del ritmo, es presa del delirio... Al fin caen todos 
a tierra, extenuados y trepidantes; y en la semi-ti- 
niebla del recinto, donde a veces sólo brillan como 
ascuas, al centro del altar, los ojos de una cabeza 
disecada de serpiente, tropiezan hombres y muje
res en la caída y suelen quedar asidos, revolcán- • 
dose en la sombra sudorosos, trémulos, entregados 
al brutal deleite de un espasmo salvaje...



—¡Por favor, cállate! ¡Qué horror! — clamaba 
Marcela, llorosa y suplicante, después de oír las 
palabras confusas y atropelladas de Tom al tratar 
de describir la extraña ceremonia.—¡Y pensar que 
a veces, en vez de un gallo o una cabra, sacrifican 
un niño recién nacido!

—No, eso no es así... Aunque dicen que la san
gre de un niño sirve para curar... ¡ bueno! para pre
parar unas bebidas de esas que curan...

—¿Y tú crees en todo eso? ¡Qué cosas más ho- 
rribes las que me has contado! ¿Cómo has podido 
caer en tan gran pecado? ¡Ay, Tom! ¡Qué daño te 
han hecho!

Tom la miró con ojos extraviados y murmuró:
—¿Dices que me han hecho mucho daño? 

¿Cómo lo sabes...? Pero es verdad... Me dieron a 
beber el jugo de unas yerbas... Creo que querían 
que yo fuera un zombi...

—¿Qué quieres decir?
—El zombi no tiene alma porque está muerto y 

ya se la han sacado del cuerpo... Aunque se mueve 
y oye y obedece, ya no recuerda nada de su vida 
ni sabe lo que hace en el mundo...

—¡ Qué barbaridad! Pero tú tienes alma y me
moria, y estás vivo...

—Si estoy vivo es porqué? no pudieron hacerme 
zombi... ¡No pudieron!... Tenían que haberme des
enterrado después de matarme, y ponerme a tra
bajar para ellos... Pero en cambio me echaron 
uangá...

—lUangá...?'
—Sí. Con el uangá se puede hacer mucho para 

proteger a cualquiera, pero también se le puede 
hacer mucho daño; contando con la ayuda de Uan- 
gol... Üna gallina degollada, un muñeco atravesado
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por un puñal, si el que asi los preparó pidió a 
Uangol que nos hiciera un daño igual, acaban con 
cualquiera de nosotros...

—¿Cómo puedes tomar en serio esos dispa
rates?

—¿Y no ves cómo estoy...? ¡Es el uangá...!
Tom dió un salto en la cama, presa de violen

tos temblores, castañeteando los dientes... Marcela 
trató de calmarlo y lo obligó a recostarse de nuevo, 
pero al punto se irguió Tom otra vez, venciendo 
la resistencia que le oponían los brazos de Marcela, 
como si quisiera saltar del lecho, y gritó con voz 
estentórea:

—¡Es el uangá...! ¡Uangá.. A
A sus gritos acudió Mónica.
—¿Qué pasa?—preguntó con asombro.
—¡Está delirando!—informó Marcela. Y rom

pió a llorar.
—¡Uangá...! ¡Uangá,..!
—Cálmese, joven,—dijo Mónica, obligándolo 

a tenderse en el lecho,—-y quédese asi, recostado... 
¿ Uyuyuy...! ¡ Qué fiebre más alta tiene!

Mónica logró impedir, al cabo, que el enfermo 
tratara de erguirse nuevamente, aunque siempre 
tembloroso e inquieto bajo el ardor de la fiebre 
seguía murmurando con voz ronca:

—¡U\angá...! ¡Uangá...!
El rumor de su voz fué apagándose gradual

mente. Después, aunque sus labios seguían en mo
vimiento, no brotaba de ellos sonido alguno... Por 
último se quedó inmóvil, como aletargado, mien
tras Marcela y Mónica lo contemplaban en silencio.

Asi transcurrió largo rato, hasta que Mónica 
quiso cerciorarse de que la fiebre había bajado, y 
al tocar la piel del enfermo no pudo contener un
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gesto brusco, de sorpresa y alarma, que llenó de 
espanto a Marcela.

—¡Tom!—gritó Marcela, arrojándose sobre el 
cuerpo inanimado para befarlo en la boca, como si 
buscara el bárbaro consuelo de quemarse en la mis
ma fiebre que lo consumía, pero sus labios se cris
paron al tropezar con el hielo de la muerte...
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MARCELA

Horas después del entierro de Tom, Marcela 
repetía a M&nica, entre sollozos, lo que el enfer
mo le había contado en su delirio final. Ménica la 
interrumpió con un gesto de alarma:

—¿Cómo? ¿Tom era un zombi?
—No, doña Mónica. ¿Quién va a creer en esas 

cosas? Además, el pobre Tom no sabía ni lo que 
decía...

—¿Qué sabes tú? Yo no. entiendo bien las 
tales brujerías haitianas, pero eso que cuentan del 
que se vuelve zombi parece verdad. Y si Tom era un 
zombi... ¡que Dios me perdone! entre tú y yo lo 
hemos acabado de matar...

—¡Jesús! ¡Qué barbaridad! ¿Cómo puede ser 
eso, doña Mónica?

—¡ Hum! Ningún zombi puede probar nada que 
tenga sal ni comer carne... Creo que tampoco beber 
agua... Y nosotros hicimos que Tom tomara un buen 
caldo de pollo...

—¡Y bien que lo necesitaba!
—Pero una buena taza de caldo, con sal y jugo 

de pollo, es bastante para que un zombi se vuelva



a morir... Es decir, ya él eátá muerto, pero se va 
otra vez de este mundo.

—¿Y usted cree en esos disparates?
—¡Yo qué sé, muchacha! Te digo que no en

tiendo bien esas brujerías haitianas; pero puedes 
preguntarle a cualquiera que sepa de eso si no es 
verdad que el zombí no puede comer carne ni pro
bar sal...

—¡No puede ser verdad, doña Ménica! ¡No 
puede ser que Tom haya muerto por mi culpa! 
¡Eso sería horrible!

—En todo caso, ya él estaba muerto, puesto que 
era zombí... Pero tranquilízate, muchacha, que yo 
sólo repito lo que he oído decir por ahí... Y aun
que fuera verdad ¿qué culpa tenemos tú y yó, si 
no sabíamos nada?

—¡Pero eso sería horrible, doña Mónica! ¡Ay, 
mi pobre Tom! ¡ Tánto tiempo esperándolo y verlo 
morir así, cuando al fin nos habíamos vuelto a en
contrar! ¡Yo no sé qué será de mí! ¿Qué hago yo 
ahora en este mundo? Si lo que yo quería era estar 
junto con él ¿por qué no voy a buscarlo?

—¡Muchacha, no digas eso, qué es pecado!
—¡Más pecado sería haber matado a Tom! No, 

yo no creo en nada de eso, pero tampoco podría 
vivir con esa idea entre ceja y ceja. ¡Ay, no! ¡Dí
game que no puede ser, doña Mónica, que me voy 
a volver loca!

Y se arrojó al suelo, convulsa y sollozante^
Mónica se inclinó y la atrajo dulcemente, ha

ciéndola levantarse.
—Ven, Marcela, 'acuéstate. Lo que te he con

tado no son más que díceres de la gente que cree 
en brujerías. Pero no te preocupes, que no debe 
ser verdad. Ahora caigo en que también dicen que
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un zombí, como ya está muerto, no recuerda nada 
de su vida. Y Tom habló contigo de muchas cosas 
que habían sucedido en Nueva Orleans...

Casi a la fuerza condujo a Marcela hasta el 
lecho y la obligó a acostarse. Marcela abrió a poco 
los ojos desmesuradamente, con espanto y desaso
siego, y la miró fijamente.

—¡Tengo frío!—exclamó.
Su cuerpo se estremeció mientras Mónica la 

cubría con una manta.
La agitación de Marcela no cesó en toda la 

noche. De tiempo en tiempo prorrumpía en deli
rantes exclamaciones:

—¡Tom! ¡Tom! ¡Espérame!
Al día siguiente Mónica fué al Arzobispado y 

explicó al Padre Rosón el estado inquietante de 
Marcela. El Arzobispo, informado al punto por 
Rosón, envió un facultativo a ver a la enferma.

—Hay que tratar de bajarle la fiebre,—dijo el 
médico después de examinarla.—Me voy, pero haré 
que traigan pronto una medicina para que la en
ferma tome una cucharada cada hora. Volveré esta 
prima noche.

—¿Cómo la encuentra usted?—preguntó Mó
nica.

—Mal, pero su estado no es desesperado.
—¿Qué tiene?
—¿El novio que vino de San Marcos no aca

baba de pasar un tifus? ¡Malo será que esto sea 
lo mismo y que él le haya traído ese regalo!

Marcela quedó fuera de peligro al cabo de unas 
cuantas semanas, pero la convalescencia fué larga. 
Aunque las fiebres desaparecieron, solía proferir 



frases incoherentes y era presa de frecuentes alu
cinaciones.

—¡Ahí está Tom, que viene a buscarme!—gri
taba.—¡Déjenme levantarme para irme con él...!

Con dificultad, lograba Ménica disuadirla de 
su empeño, obligándola a permanecer acostada y 
dándole conversación, a fin de distraerla y tran
quilizarla.

Sólo pasados unos meses pudo Marcela hacer 
su primera salida. Acompañada de Ménica se en
caminó al palacio arzobispal. El Padre Rosón, que 
las recibió con visible complacencia, las condujo 
a presencia del prelado.

—¡La bendición!—sollozó Marcela postrándose 
ante el Arzobispo.

Valera la hizo levantarse, lo mismo que a Mó- 
nica, que había acudido presurosa a besar el anillo 
episcopal, y musitó sonriente:

—j Qué gusto me da verte ya restablecida, Mar
cela! No te he olvidado en mis oraciones. Ya sé de 
tus grandes sufrimientos, tanto morales como fí
sicos... Af pobre Tom, a quien no conocí sino al 
través del retrato que de él me hiciste, le tocó mo
rir al volver a encontrarte al cabo de tantos años, 
esto es, cuando llegaba ¡al fin! a la tierra de pro
misión que había soñado...

—¿Pero usted no creerá, señor Arzobispo,— 
dijo Marcela con ensimismamiento, — usted no 
creerá que yo lo he matado?

—¿Qué dices, hija? ¿Desvarías?
—Es que yo lo hice tomar una taza de caldo, 

cuando vi que llegaba tan mal...
—¿Qué otra cosa mejor podías hacer?



—Sí, pero un zombi no puede tomar agua con 
sal y jugo de carne; y Tom me dijo que no sabía 
si lo habían convertido en zombi, allá en San Mar
cos. ¡Y a poco de tomar el caldo, murió!

—Pero, hija mía ¿cómo puedes dar crédito a 
esas supersticiones, tú que eres tan buena cristia
na? ¡Qué zombi ni zombí\ ¡Todo eso es impiedad 
y brujería! ¡No hay zombies\ ¡Quítate eso de la ca
beza! Olvida todas esas tonterías y reza por el alma 
de Tom. En la fe encontrarás el consuelo que ne
cesitas.

—Lo que yo quiero es ir a reunirme con él.
—¿Qué dices? ¡Eso es pecado!
—¡Pero si Tom es el que me llama! Todas las 

noches lo veo. Viene a buscarme...
—Esos son delirios... ¡Locuras, hija, locu

ras... !
—Pero si lo veo... lo veo... ¡Es él!
—No hay quien la saque de ahí, señor Arzo

bispo,—intervino Mónica.—Todas las noches se des
pierta muy agitada, diciendo que Tom* está ahí. 
Viéndola en ese estado no me he atrevido a dejar
la que se vaya de casa. ¡ Qué suplicio para las mon- 
jitas de Santa Clara si la tuvieran en el convento! 
¡No podrían dormir tranquilas!

—Ciertamente,—murmuró el Arzobispo,—^ha
brá que esperar a que esté más sosegada. De todos 
modos, cuando vuelva al convento, sus ocupaciones 
podrían ayudarla a olvidar un poco... ¿Oyes, Mar
cela? ¿Quieres volver pronto al convento? .

—Yo sí quiero, aunque no sirvo ya para nada. 
1L0 que quiero es ir al lado de Tom!



—Sosiégate, que todavía deliras. La Virgen Ma
ría te ayudará. ¡Reza por Tom, que la fe es lo que 
salva!

Pasaron los meses y empezó el nuevo año. Mar
cela había vuelto al convento, restituyéndose al 
desempeño de sus quehaceres habituales, pero no 
parecía la misma. La expresión apacible de su ros
tro se había desvanecido. Torva era la mirada de 
sus grandes ojos negros. Los que enantes contesta
ban sonrientes su saludo cuando ella cruzaba la 
calle, llena de juvenil animación, para ir del con
vento de Santa Clara al de Regina, manifestaban 
asombro al verla, lento e inseguro el andar, adus
ta la faz, desaliñado el traje, los labios siempre 
en movimiento como quien dialoga con una 
sombra.

—¡La pobre!—decían unos. — Se ha quedado 
transtornada después del tifus que le pegó el no
vio que esperaba y se le murió al llegar... Siempre 
anda hablando sola...

—¿Es eso poco?—agregaban otros.—¡Lástima 
de negrita tan bonita y graciosa! ¡Con qué buen 
gusto se vestía, aunque fuera con una telita cual
quiera! Ahora viste de negro y parece que ni se 
arregla ni se peina...

Casi a diario, al anochecer, Marcela daba un 
corto y solitario paseo por las cercanías del con
vento donde vivía. Fuera de sus habituales idas y 
venidas de convento a convento, apenas si salia a 
la calle, a no ser para este recorrido vespertino. 
No menudeaban, como antes, sus visitas al Arzo
bispado. En una ocásión la mandó a llamar el pre
lado para reconvenirla cariñosamente por su ale



jamiento. Después de hablar con ella un buen rato, 
la despidió con gesto de conmiseración.

—¡Pobrecita!—dijo al Padre Rosón.—Me pa
rece que no está en sus cabales. Su melancolía o su 
hipocondría rayan en la locura...

El término favorito de los paseos vespertinos 
de Marcela era la Cueva de las Golondrinas. En la 
ancha concavidad que se había formado debajo de 
los altos arrecifes, que allí se abrían en herradura, 
socavados durante milenios por la furia de las olas, 
habían formado sus nidos esas pardas avecillas, 
que regresaban al hogar en bandadas a la hora del 
recogimiento nocturno. Allí, frente al mar, per
manecía largo rato Marcela, cruzada de brazos, 
hasta que al caer las sombras de la noche se aca
llaba el alegre chillido de las golondrinas y sólo 
oía retumbar bajo sus pies el ronco fragor del 
oleaje al estrellarse en las concavidades de la gru
ta abierta en el corazón de la roca.

Los vecinos de las humildes viviendas inme
diatas al lugar vieron una tarde llegar a Marcela 
y aproximarse, como acostumbraba, al borde de la 
herradura; pero les extrañó la precipitación febril 
de su paso. Todos concentraron la mirada en aque
lla figura de mujer, vestida de negro, sombría como 
la agigantada silueta de una golondrina. De sú
bito, Marcela extendió los brazos hacia la bóveda 
infinita y de su garganta brotó un grito estridente:

—¡Ya voy, Tom! ¡Ya voy!
Una anciana que la observaba desde la puerta 

de una choza vecina, gritó:
—¡Corran! ¡Que se va a tirar al mar!
Algunos vecinos se precipitaron hacia las ro

cas, pero ya Marcela se desplomaba en el espacio.



Su cuerpo desapareció bajo la espuma de las olas, 
que segundos después se tiñeron de rojo.

—¡A ver quiénes pueden bajar a la cueva! 
¡Quién sabe si todavía es posible salvarla! Ahí no 
hay mucha profundidad...,—propuso un traseúnte, 
acercándose al lugar.

—¿Qué? — contestó un pihuelo de la barría- | 
da.—¡Se ve que lité no é de po etos lao. \De9ay no 
sacamo ni pisca de la muchacha! ¡Pregúntele a lo 
tiburonel ¿No ve que el agua tá colora? ¡Si en esa 
cueva nunca se ha ajogao naiden!

--v
J

Cuando el Arzobispo supo el desdichado fin 
de Marcela, ordenó al Padre Rosón que avisara al 
Vicario General para que en la catedral se dedi
caran honras fúnebres a su memoria.

—Y si se logra recobrar, siquiera en parte, sus 
mortales despojos, que.se les dé cristiana sepul
tura.

—Con perdón del señor Arzobispo,—murmuró 
Rosón humildemente,—voy a tomarme la libertad 
de hacerle una pregunta. ¿No convendría abrir pri- 

* mero una información que nos lleve al convenci
miento de que no se trata de un suicidio? ¡Tantas 
veces dijo Marcela que quería reunirse con Tom!

—No necesito que se haga investigación de nin
guna clase. Marcela era muy buena cristiana ¡ quién 
como ella! pero no estaba en su sano juicio, y el 
que no eátá en su sano juicio no es dueño de la 
voluntad de pecar.



PERSPECTIVAS

Finalizaba el año 1829. La ciudad celebraba la 
tradicional fiesta de Navidad. Las familias se 
preparaban para la cena, que había de ser pródi
ga en empanadas, pastelitos, dulces, lerenes y maní 
tostado. Regocijados grupos callejeros deambula
ban por todas partes desde, el anochecer. Voces ale
gres entonaban canciones populares al son de la 
guitarra.

La animación era grande en casa de Esteban 
Moscoso, donde los muchachos hacían reventar ma
zos de triquitraques,—que el pueblo llamaba im
propiamente cohetes,—y prorrumpían a cada mo
mento en exclamaciones de gozo. Allí estaba desde 
temprano el tío Juan Vicente, que en vano preten
día engolfarse en la lectura de un libro, porque los 
sobrinos, que iban y venían entregados a su di
versión pirotécnica, apelaban frecuentemente a él 
como consejéro y juez de sus diferendos.

—Tío, ayúdeme a encender...
—TCio, mire que Antonio me ha quitado mis 

cohetes... Se lo quiere coger todo...
—¡No es verdad, tío!



¡Si ese paquete es el mío!
—¡ Mentira!
—¡Que lo diga mi mamá...! ¿No vió usted, tío, 

que ella me los dió?
. —¡No les haga caso, Juan Vicente! — voceaba 

Francisca desde el comedor. — ¡Y que me dejen 
tranquila, porque si no, no va a haber cena!

—Ya oyen lo que dice Panchita,—argüyó Juan 
Vicente.—¡Vamos a ver! Para que se pongan de 
acuerdo lo mejor será dictar una sentencia digna 
de Salomón: ¡partiremos en dos el mazo!

—¡Tío, aquí está el Padre Rosón, que quiere 
verlo!—gritó Manuel José desde la puerta.

—¿El Padre Rosón? ¡Que pase! ¿Viene de par
te del Arzobispo?

—Sí, doctor, buenas noches,—dijo Rosón avan
zando.—El señor Arzobispo me encargó desde esta 
tarde que le dijera que él quiere verlo. Estuve en 
casa de usted y me dijeron que lo encontraría aquí, 
pero como tuve que hacer otras diligencias, ya ve 
usted a qué hora llego. Todavía tengo que pasar 
por la catedral...

—Gracias, Rosón. En seguida soy con usted. 
Iremos juntos hasta el Arquillo...

—¡Juan Vicente, que no se le haga tarde!—ad
virtió Francisca.—Ya Esteban debe estar al llegar 
y vamos a cenar temprano para que los más pe-
queños se acuesten. Así ir a la misa del gallo
con su ahijado Juan y con Manuel José.

—Descuide, Panchita. Voy en un salto y vuelvo.
Y echó a andar con el Padre Rosón por el me

dio de la calle, iluminada como pocas veces por la 
claridad que brotaba de puertas y ventanas abier
tas de par en par.
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—¡Bien venido!—exclamó Valera al ver llegar 
a Moscoso.—Temí que no le llegara a tiempo mi
recado...

—¿Qué ocurre?
—He recibido hoy un aviso de sumo inte

rés: ya es cuestión de días el envío de uno o dos 
barcos de guerra, quizás si hasta una flotilla, a 
Puerto Principe, conduciendo á Felipe Fernández 
de Castro, que viene de Cuba como embajador es
pecial del gobierno de España, con plenos pode
res para reclamar la devolución de la parte espa
ñola de la isla.

¡Alabado sea Dios! Aunque lo esperaba des
de hace tiempo, ya comprenderá el alegrón que re
cibo con semejante regalo de pascuas. Esto confir
ma la información que teníamos de que el gobier
no español se preparaba ya a dar ese paso, y que 
hasta había designado como gobernador y coman-

V

a hacerse cargo de la colonia en la oportunidad 
conveniente, al Mariscal de Campo don Juan de 
Loriga, que desde 1827 fué nombrado comandante 
general del Departamento Oriental de la Isla de 
Cuba con motivo de haber fallecido el año ante
rior nuestro inolvidable amigo el también mariscal 
don Sebastián Kindelán y Oregan, que desempeña
ba ese puesto. De no haber fallecido Kindelán, que 
tan gratos recuerdos dejó entre nosotros como ca
pitán general, creo que habría sido la persona de
signada, en vez de Loriga...

—Es probable, pero entre las noticias que aho
ra me llegan está la muerte de Loriga, hace pocos 
meses...

—¿Cómo ha sido eso?



—Detalles de su muerte no tengo muchos. Lo 
único que sé es que Loriga contrajo matrimonio en 
Santiago de Cuba con una hija del mismo Kinde- 
lán y que días después falleció inesperadamente.

—¿ A quién escogerán ahora para futuro-go
bernador de Santo Domingo?

—Nada me dicen sobre eso, pero no tardare
mos en saberlo, pues las noticias de hoy demues
tran qué España está decidida a rescatar su co
lonia.

—No ocurrirá esta vez como a principios de 
1828: ¡que viene el almirante Laborde! ¡que la 
tropa española va a desembarcar por el Este! ¡que 
dentro de poco no seremos haitianos! ¡Exclama
ciones de prematuro e imprudente regocijo de nues
tro pueblo! Y en resumen: que no vino Laborde y 
en cambio Boyer mandó para acá unos cuantos re
gimientos haitianos. Afortunadamente se los vol
vieron a llevar un año después y ahora las plazas 
fuertes de esta parte de la isla están bastante mal 
guarnecidas. ¡De ello debemos alegrarnos, porque 
ahora si que va de veras! Todo nos hace ver que 
España no ha de vacilar más y que está lista para 
recuperar por la fuerza el territorio dominicano 
si no se lo devuelven a las buenas. ¿A qué, si’ no, 
enviar uno* o dos barcos de guerra, o quizás toda 
una flotilla que respalde la reclamación de Fer
nández de Castro?

—La deducción no puede ser más lógica.
—Hay que tenerlo todo preparado para que, 

si Boyer no cede a las buenas, los dominicanos po
damos cooperar del mejor modo a las operaciones 
militares de esta segunda reconquista. Mañana mis
mo me pondré al habla con Francisco Solá y los 
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demás amigos que están comprometidos a prestar 
ese concurso a las fuerzas españolas.

—Sin embargo, yo abrigo la esperanza de que 
Boyer, ante la demostración de fuerza que signi
fican esos barcos de guerra,—y para el caso bas
taría uno, porque detrás de ese está todo el pode
río naval de España,—y ante los alegatos de Fer
nández de Castro, que han de ser irrefutables por
que le asiste la razón, no dará lugar a una guerra 
en la cual ha de llevar necesariamente la de per
der. Se plegará, pues, a las exigencias de España, 
temeroso de que una negativa temeraria de su par- 
te sea fuente de males irreparables para su pue-
blo, que acaso darían al traste con el poder polí
tico del propio Boyer.

—¡Dios lo quiera!
—Así se lo pediré en mis oraciones.



XI

LA RECLAMACIÓN DE ESPAÑA

El 16 de enero de 1830 hubo cierta alarma en 
Puerto Príncipe, capital de la República de Haiti. 
Desde temprano se notó desusado movimiento, que 
el público interpretó como inquietud, en los cen
tros gubernativos. En la calle nadie acertaba a ex
plicarse lo que ocurría.

Mas tarde se supo que un barco de guerra 
avanzaba hacia el puerto. Compacta muchedumbre 
acudió a contemplar la llegada de la nave anun
ciada: una fragata que lucia seis cañones por ban
da, y con las velas hinchadas por el viento sur
caba majestuosamente las aguas bajo la luz incan
descente del sol tropical.

—¿Son los franceses?—inquirió una voz irri
tada.—¿ Qué vendrán a buscar?

—No,—respondieron a un tiempo varios cir
cunstantes.—¡Aquél es el pabellón español!

La fragata avanzó hasta llegar frente al des
embarcadero. Claramente pudo leerse entonces su 
nombre: Casilda. Tronó un cañonazo, luego otro, 
y otro, hasta veintiuno, que fueron contestados por 
el fuerte Alejandro.



Mientras la fragata echaba el ancla en la bahía, 
la falúa oficial salió a su encuentro, conduciendo, 
vestido con uniforme de gala, al jefe del puerto, 
quien regresó media hora después, portador de un 
pliego cerrado, y se dirigió sin pérdida de tiempo 
al Palacio Presidencial.

La inquietud pública se convirtió en regocijo 
cuando circuló la voz de que en esa fragata venía 
un emisario español a tratar un importante asun
to con el gobierno. ¿Reconocería España la inde
pendencia de Haití, como ya lo habían hecho 
Francia e Inglaterra?

A poco, llegó de Palacio un carruaje que con
ducía a un edecán del Presidente. Casi al mismo 
tiempo se desprendió de la fragata un bote que 
no tardó en atracar en el desembarcadero. En él 
venía el enviado especial de España, don Felipe 
Dávila Fernández de Castro, acompañado de un 
secretario, que era su sobrino Francisco.

Don Felipe, vistiendo severo casaquín, con 
bastón de puño de oro en la diestra, saltó a tierra 
seguido de su secretario, en medio del imponente 
silencio de la muchedumbre. Era de estatura me
diana, pero su delgada silueta, acentuada por agui- 
leño perfil, y la grave compostura con que man
tenía rígido el cuerpo y levantada la frente, lo ha
cían parecer más alto. Sombrero en mano corres
pondió con una ligera inclinación de cabeza el sa
ludo del edecán, que cumplidas las cortesías de ri
tual se ofreció a conducirlo a Palacio. Y avanzó 
con sus acompañantes hacia el carruaje que lo 
aguardaba.

Al llegar a Palacio presentóle armas la tropa. 
No tardó en encontrarse en presencia de Boyer, a 
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quien rodeaba todo el gabinete. Breves fueron las 
palabras de don Felipe, dichas en español, para 
manifestar que tenia plena confianza en que el 
asunto que venía a tratar en nombre del Rey se 
resolvería en forma amistosa. Acto seguido puso 
en manos de Boyer el documento en que constaba 
su designación por el monarca, refrendada por el 
Consejo de Ministros. Boyer contestó en francés 
con frases cálidas de admiración a España y anun
ció que, para tratar con el enviado especial de Es
paña las cuestiones que eran objeto de esa 
misión, conferia plenos poderes al secretario 
general de su gobierno, que era el general Bal
tasar Inginac, al senador Jean François Lespinasse 
y al coronel Marie Eustache Frémont, quienes de 
una vez podrían ponerse de acuerdo con don Fe
lipe para fijar la oportunidad en que debían reu
nirse.

Cumplido el rito protocolar, Boyer tendió la 
mano a don Felipe y lo invitó a sentarse a su dies
tra. Tras breves momentos de conversación se 
volvió a Inginac, que estaba a su izquierda, y le 
preguntó si los comisionados haitianos podían en
trevistarse con don Felipe en el curso de las próxi
mas veinticuatro horas, a lo que asintió Inginac.

—Por mi parte, acepto de antemano cualquier 
lugar y hora,—manifestó don Felipe.

Quedó convenido que la reunión se llevaría a 
cabo en el despacho de Inginac, en la mañana del 
siguiente día. Don Felipe se despidió, no sin que 
Boyer le estrechara otra vez la mano con efusión 
y le manifestara que había oído hablar mucho de 



él como uno de los espíritus les plus éclairés de la 
partie de l9Est.

A la hora convenida se presentó puntualmen
te don Felipe, siempre acompañado de su sobrino, 
en el despacho de Inginac, donde ya estaban reu
nidos los comisionados haitianos, en la mañana del 
día diez y siete.

—¡Soyez le bienvenu, excellence! — dijo Ingi
nac.— J'ai íhonneur de vous présenter ces mes
sieurs...

—Très obligé, messieurs,—contestó don Felipe. 
—C'est un grand honneur pour moi... Pero sería 
preferible que pudiéramos conversar en español... 
Mi francés es un francés de gabinete... Estoy más 
acostumbrado a leerlo que a hablarlo...

Los comisionados haitianos se miraron unos a 
otros, mostrando cierta indecisión.

—Señor embajador,—dijo el coronel Fréniont 
después de unos segundos de silencio,—nos pasa 
de mismo... Yo hablo un poco español. Comprendo 
todo, pero mejor para leer.

—Pour moi, leer es fácil; hablar es otra cosa,— 
agregó Lespinasse.

—El francés del señor embajador es, s'aqs 
düute, mejor que nuestro español,—concluyó Ingi
nac,—y es recíproco que nos comprendemos en las 
dos lenguas. Será más difícil cuando iremos al fon
do en el problema, pero hoy será bastante la exhi
bición de los pleins pouvoirs...

—Tengo aquí una copia de mi plenipotencia,— 
dijo don Felipe pidiendo el papel a su secretario y 
entregándolo a Inginac.—Ahí está expresado el ob
jeto de mi misión, que ya sin duda ustedes cono
cen por los términos del documento que puse ayer 



en manos del Excelentísimo Señor Presidente de la 
República de Haití.

—Oui,'sans doute,—contestó Inginac.—Et voici 
la copie de nos pleins pouvoirs... Creo que ellos es
tán en regla. Mañana podemos reunirnos de nuevo 
y hacer el cambio de los originales. s

Don Felipe tomó el papel que le tendía Ingi
nac, lo recorrió rápidamente con la vista y lo en
tregó a su secretario, diciendo:

—Desde luego que están en regla. Y cumpli
do el objeto de la reunión de hoy, me despido de 
ustedes, no sin expresarles el honor y la satisfac
ción que he tenido al conocerlos.

—Ese honor y satisfacción son para nosotros 
de haber conocido una personalidad tan remar
quable.

—Hasta mañana, pues,—dijo don Felipe, ya de 
pie.—i A qué hora?

—A la misma hora, ici.
—Veuillez bien, messieurs,—agregó don Feli

pe haciendo una reverencia,—renouveler mes hom
mages à Son Excellence le Président de la Répu
blique d’Haïti.

—Merci bien,—replicó Inginac.—Nous faisons 
nos meilleurs voeux pour Sa Majesté le Roi d’Es
pagne.

En la segunda reunión, un día después, se hizo 
el canje formal de los plenos poderes de ambas re
presentaciones. Inginac indicó que correspondía a 
don Felipe exponer el objeto de su misión y que 
los plenipotenciarios haitianos tendrían especial 
placer en oirlo con la más celosa atención.

—Está bien, — dijo don Felipe, — pero se me 
ocurre, ante todo, formular una pregunta: ¿Qué



142

fe

is
KF

fc>-. ;S»

jA‘-

motivos ha tenido la República de Haiti para ocu
par desde 1822 el territorio de la posesión española 
de Santo Domingo?

—La cuestión del señor embajador viene a 
punto. Es fácil de responder. La Constitución de 
Haití establece que el territorio de la nación es 
toda la isla. Es así desde la independencia, en 
1804. Politicamente la isla es indivisible, como en 
la geografía. La República de Haití, en 1822, tomó 
posesión de una cosa que le pertenece.

—Aunque fácil de enunciar, esa doctrina es 
prácticamente imposible de sostener. Esta misma 
conversación, que mantenemos con alguna dificul
tad porque cada una de las partes habla una len
gua diferente, demuestra que la isla se divide en 
dos: lo que antes se consideró la parte francesa y 
lo que siempre ha sido y es la parte española. La 
isla es indivisible para la geografía; pero, politica
mente, la historia se ha encargado de dividirla, y 
la historia ha sido siempre más fuerte que la geo
grafía. ¿Cómo unir, para formar una sola nación, 

• dos pueblos que tienen tradiciones y costumbres 
diferentes y que no pueden entenderse buenamen
te porque hablan idiomas también diferentes? Es
paña es la que podría, en estricto derecho, recla
mar que la isla sea políticamente indivisible pero, 
eso si, bajo el pabellón español, como lo füé desde 
que, gracias a España, se realizó el descubrimien
to del Nuevo Mundo. Sin embargo, por obra del 
tiempo y de las vicisitudes de la historia, la isla 
se dividió. ¿Cómo? Por la usurpación que llevaron 
a cabo intrusos filibusteros de extraño origen en 
esta parte de la isla. A la larga, arreglos y trata- 

■ dos dieron carácter legal a esa usurpación y hubo 
en la parte occidental una colonia regida por Fran
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cia, con la aquiescencia de España, que cedió a 
Francia sus derechos sobre esa porción de la isla...

—Permettez-moi, moncher ambassadeur,—in
terrumpió Frémont.— Más tarde España hizo a 
Francia cesión de todo el resto de la isla, y la inde
pendencia de Haiti fué en 1804, cuando goberna
ba Francia...

—Pero los hechos de armas que hicieron posi
ble la independencia de Haití se realizaron sola
mente en la antigua parte francesa, la del occi
dente de la isla. Los iritentos de invasión de la 
parte española fracasaron. Jamás la tuvo Haití 
bajo su dominio. En 1809 quedó España nueva
mente en posesión de su colonia de Santo Domingo, 
que la campaña militar de la reconquista arreba
tó al dominio francés que allí subsistía, y median
te un nuevo convenio, concertado en París en 1814, 
quedó sin efecto la cesión anteriormente hecha a 
Francia por el tratado de Basilea. Los derechos de 
España son, pues, indiscutibles. La República de 
Haití incurriría en una grave responsabilidad si 
pretendiera dar carácter permanente a la ocupa
ción de un territorio que pertenece a España. Esa 
ocupación podría explicarse y aún admitirse como 
una medida temporal de seguridad y propia defen
sa; pero España no podría consentir...

—Mon cher ambassadeur, — interrumpió 
Inginac,—lo estamos oyendo con un grande inte
rés. Usted habla muy claro, pero dice algunas co
sas que necesitan ser repetidas, para nosotros com
prender mejor. En plus, para contestar necesitamos 
nosotros hablar en francés...

—¡Qué mal hay en ello?



—Para entrar a fondo en el problema será di
fícil que nos comprendemos si no hablamos bien 
las dos lenguas... Hay nuances que se pierden...

—¿No podrían buscar ustedes un intérprete?
—Oui, sans doute, pero...
—Bien,—agregó don Felipe.—II y a... ¿cómo 

diremos?... II y a une sortie...
—¿Une issue, si vous permetfez? .
—Merci bien. Eso.es: une issue. ¿Por qué no 

cambiamos notas escritas? Ustedes leen perfecta
mente el español. Yo creo que puedo hacer lo mis
mo con el francés, por más que tenga alguna difi
cultad en hablarlo de corrido.

—Adoptado,—contestó Inginac.—Es mejor. En 
ese caso, nosotros esperamos una nota del señor 
embajador con su argumentación de fondo... que 
en una parte conocemos ya...

—Convenido. Mañana mismo tendré el gusto 
de enviarla.

—Como sea la preferencia del señor emba
jador...

—Pueden esperarla mañana. Y .quede la entre
vista de hoy como un primer cambio de ideas o 
como un aviso recíproco para que nos pongamos 
todos en guardia antes de entrar en combate...

—En guardia somos, señor embajador, — afir
mó Frémont esbozando una sonrisa.

En la nota que el día diez y nueve remitió a 
los plenipotenciarios haitianos, don Felipe reiteró 
con toda amplitud los argumentos que había anti
cipado en la conversación de la víspera y declaró 
que el monarca español deseaba agotar todos los 
medios de conciliación posibles para lograr que sus 
súbditos residentes en la parte española de la isla 
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quedaran sujetos de nuevo “a la autoridad pater
nal de su legítimo soberano”. Hizo un rápido re
sumen de la historia política de la isla hasta que 
en 1821 4tel alzamiento de algunos facciosos” ex
pulsó a las autoridades locales y sustituyó el pabe
llón español “por otro que no figuraba en el con
cierto de las naciones”. Insistió en afirmar que si 
el Estado haitiano no pudo someter a su dominio 
la parte española, cuando se hizo independiente de

W
J

Francia en 1804, la retrocesión firmada en
1814 Francia reconoció nuevamente a España como 
dueña de esa porción de la isla, que España había 
vuelto a poseer desde 1809 ¿cómo podía alegarse 
que la Constitución de Haití extendía a toda la 
isla el territorio de la nación haitiana? Ese con
cepto estampado en la Constitución de Haití no 
tenía más valor que el que puede atribuirse a cual
quier acto de carácter municipal, que ni se noti
fica, ni obliga, ni produce efectos fuera del propio 
municipio. En nada podía modificar ni enervar ese 
precepto constitucional de Haití los derechos in
contestables de España, que en cambio habían sido 
nuevamente reconocidos por la ordenanza promul- 

puesto que esta ordenanza, que es la que otorga 
existencia legal a la República de Haití, sólo esta
blecía disposiciones sobre el territorio de la anti
gua parte francesa, con exclusión de la parte espa
ñola. Y concluyó diciendo que en 1822 la Repúbli
ca de Haití pudo, como simple medida de seguri
dad, ocupar momentáneamente él territorio espa
ñol de Santo Domingo por temor al contagio de la 
anarquía o para evitar que como consecuencia de 
la insurrección que allí había sobrevenido se esta
bleciera un gobierno enemigo en la parte española;
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pero pasado ese momento, puesto que nunca,hubo 
guerra ni hostilidad de ninguna clase entre Haití 
y la nación española, y esa ocupación se había he
cho con carácter temporal y en atención a circuns
tancias especiales, la República de Haití debía res
tituir a España aquel territorio.

Dos días después recibió don Felipe la res
puesta de los plenipotenciarios haitianos. A medi
da que avanzaba en su lectura, sentado ante la 
mesa del saloncillo que en la fragata le servía de 
comedor y de despacho, daba muestras de mayor 
agitación y contrariedad. Cuando terminó, soltó con 
desgano los papeles sobre la mesa y volviéndose 
a su sobrino, que atentamente lo observaba, excla
mó, con voz alterada por la cólera:

—¡Qué audacia y qué desfachatez la de esta 
gente! Persisten en su afirmación de que las di
versas constituciones políticas que ha tenido esta 
mal llamada república declaran que su territorio 
comprende toda la isla y sus islotes y cayos adya
centes. Agregan que ningún valor tiene la objeción 
de que esa declaración no había sido notificada a 
España, porque las constituciones se proclaman, 
pero no se notifican. ¡Acabáramos! ¡Menuda léc- 
cioncita de jurisprudencia la que quieren darme! 
¿En qué momento he dicho yo que una constitu
ción debe notificarse? Antes al contrario, he con
siderado que lo que diga esa constitución tiene, 
para las demás naciones, el mismo valor que una 
simple ordenanza* municipal, que ni se notifica, ni 
obliga a nadie, ni produce efectos fuera del muni
cipio.

—No dejaba de ser despreciativa la compara
ción,—observó Francisco.
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—Esa comparación tenía un cariz estrictamen
te jurídico, porque la constitución interna de un 
país, salvo lo que se hubiere pactado por tratados 
especiales, no tiene fuerza legal fuera de la nación, 
como no la tiene fuera del municipio una resolu
ción puramente municipal. ¡ Qué tiene que ver Es
paña con la Constitución de Haití! Y esta gente no 
hace más que darle vueltas a la misma matraca: 
que Haití se hizo independiente del poder de Fran
cia en 1804, cuando Francia era dueña de toda la 
isla, y que por lo tanto toda la isla pertenece a 
Haití. ¡Si Francia siguió hasta 1809 en posesión de 
la parte española y en ningún momento pudieron 
los haitianos adueñarse de ella! Hicieron el inten
to de invadirla, cometieron crueldades inicuas, so
metieron algunas poblaciones al incendio y al de
güello, y se retiraron bochornosamente, a pesar de 
que su ejército era tres veces superior en número 
al que defendía el territorio dominicano.

—¿ Qué valor dan, en ese caso, a la reconquista 
de Santo Domingo por España?

—Según ellos, aunque el gobierno haitiano, a 
causa de las luchas civiles, no hubo de oponerse 
(mejor dirían que no pudo) a que el pabellón es
pañol flotara de nuevo en Santo Domingo, sino que, 
antes al contrario, Petión ayudó a los naturales de 
Santo Domingo con armas y municiones para com
batir a los franceses, los derechos de los haitianos 
sobre ese territorio no habían sufrido menoscabo 
alguno. ¡Valiente alegato! ¿A qué derechos haitia
nos se refieren? ¿En qué momento ha tenido Haití 
ningún derecho sobre un territorio que nunca ha 
sido suyo ni siquiera por el asalto, el latrocinio o 
la usurpación? Pero lo que ya pasa.de la raya, lo 
que no tiene nombre, es la afirmación que luego 

I

pasa.de


hacen de que la reclamación presentada por el ple
nipotenciario del Rey de España se basa en “de
rechos perdidos”.

—¿Derechos perdidos?
—Sí. ¡Derechos perdidos! ¡Es imposible tole

rar semejante dislate! ¡Cómo! ¡España, que descu
brió y pobló un mundo y en él difundió su fe, su 
civilización y su sangre, ha perdido sus derechos 
sobre su propia obra, porque así se le antoja a los se
ñores haitianos! ¿Cuándo y dónde perdió España 
esos derechos? Pudo cederlos a Francia en 1795, en 
el tratado de Basilea, lo que prueba que eran muy 
suyos, porque nadie puede ceder lo que no le per
tenece; y de igual manera los rescató después y ob
tuvo de Francia la retrocesión de esos mismos de
rechos en 1814, mediante un nuevo tratado, a vir
tud del cual, ya reivindicados, renacieron con tan
ta fuerza como la tuvieron siempre.

—¿En qué basan los haitianos su tesis de los 
“derechos perdidos”?

—En nada, puesto que eso es un disparate; 
pero al padecer quieren basarse en la actitud que 
atribuyen a los habitantes de la parte española en 
1821, porque ahora alegan que, inconforme con lo 
que habían hecho algunos, movidos por el inte
rés personal, al enarbolar la bandera de Colom
bia, la mayoría de la población de la parte espa
ñola, por un movimiento que los plenipotenciarios 
haitianos califican de espontáneo, llamó al Jefe del 
Estado haitiano para que extendiera su autoridad 
sobre toda la isla. En primer lugar, hay en todo 
esto una contradicción con lo que ellos mismos han 
dicho: afirmar que es la voluntad de los domini
canos, según ellos libre y espontáneamente expre
sada, el origen de los derecho^ que Haití se atri



buye sobre esa parte de la isla, equivale a recono
cer que la declaración contenida en la Constitu
ción de Haití desde 1804 es nula y sin ningún va
lor. En segundo lugar, es falso que la mayoría de 
los dominicanos llamara al Presidente de Haití 
para que tomara posesión de aquel territorio: fué, 
cuando más, una infeliz minoría que quiso apro
vechar la oportunidad al saber que Boyer iba a in
vadir la parte española y que no había medios su
ficientes para resistirle; pero en todo caso, fueran 
pocos o muchos, los que tal hicieron eran súbdi
tos de Su Majestad Católica que abandonaron su 
puesto de honor ante una guerra inminente, y por 
lo tanto debían ser considerados como desertores 
infames que el Estado español tenía el derecho de 
castigar con todo rigor. En consecuencia, la aco
gida que les dio Haití, que a la vez patrocinó sus 
turbios designios, fué un acto contrario al derecho 
de gentes y una injuria para España y su sobera
no. ¡Un casus belli\

—¿Les dirá usted todo eso en su próxima nota?
—Eso y mucho más. Ya no es hora de andar 

con paños calientes. ¡Y que sepan que España no 
se va a quedar con los brazos cruzados! Ó los hai
tianos entran por la razón y devuelven el territo
rio usurpado, con la ventaja de que España les re
conozca su independencia, o van a recibir el cas
tigo que merecen... ¡ Bueno 1 Vamos a trabajar. Voy 
a dictarte un resumen de los argumentos que de
bemos sostener, para luego ampliarlos y desarro
llarlos en la forma acostumbrada.

Pusiéronse don Felipe y su secretario a la obra. 
Hasta hora avanzada de la noche siguieron entre
gados a la redacción de la nota. Revisado y retoca



do el documento al día siguiente, fue copiado por 
Francisco con cuidadosa y clara caligrafía.

Después de rebatir los alegatos de la comisión 
haitiana y rechazar como manifiestamente impro
pia la afirmación de que España basaba su recla
mación en derechos perdidos, don Felipe sostuvo 
en esa nota que Haití, al ocupar el territorio do
minicano en connivencia con unos cuantos deser
tores que eran vasallos del Rey de España, había 
inferido una injuria a los derechos legítimos del 
monarca español. Pidió por todo ello satisfacción 
cumplida; reiteró las peticiones y alegatos de su 
primera nota y exigió que el Presidente de Haití 
diera una respuesta concluyente a su reclamación; 
a la vez que anunció que si esa respuesta no era 
satisfactoria se vería en el caso de dar por termi
nada su misión, no sin declarar que en ningún 
tiempo podrían ser imputables a Su Majestad Ca
tólica los graves males a que podía dar origen la 
necesidad en que se vería España de recurrir a las 
medidas extremas que el deber le imponía.

—Así está bien, — concluyó don Felipe al es
tampar su firma. — Llévala tú mismo, Francisco. 
Esta vez no tendrán escapatoria, pues los he puesto 
entre la espada y la pared.

Varios días transcurrieron sin que llegara res
puesta alguna.

—Me parece buen augurio este silencio prolon
gado, — comentaba don Felipe tomando el fresco 
con su sobrino sobre la cubierta de la Casilda. — 
Por lo menos, los he puesto a cavilar...

—Esa nota es un ultimátum...
—¿Qué otra cosa podía ser?
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El día treinta un emisario de Inginac llevó a 
la fragata la respuesta de los plenipotenciarios hai
tianos, fechada la víspera. Una vez que se despidió 
el mensajero, don Felipe se apresuró a abrir el plie
go, no sin cierta nerviosidad.

—¡ Bah b—exclamó con desencanto al terminar. 
—Optaron por la peor de las decisiones.

La nota era cortés y breve. El gobierno de Haití 
se negaba a devolver a España el territorio domi
nicano, y esta decisión no podía envolver injuria 
alguna para España ni para su soberano. Con esta 
negativa, consignaba la nota, podía darse por termi
nada la misión de don Felipe, a menos que el ple
nipotenciario español estuviera facultado para ini
ciar negociaciones sobre otras bases que no fueran 
la devolución de la parte española.

—¿Y ahora, qué haremos? — preguntó Fran
cisco.

—Marcharnos de aquí. Lo que haya que hacer 
en lo adelante no compete a la diplomacia sino a 
los cañones.

—¿Cree usted que el gobierno español se de
cidirá a tomar ese camino?

—Eso, no lo sé de cierto; pero hace rato que 
se ha pensado en ello. Conocida es por las altas au
toridades del reino y por el propio soberano mi 
opinión de que la acción militar es indispensable 
para decidir la cuestión. Previamente, desde luego, 
había que dar este paso. Ahora no queda más que 
este dilema: o resignarse a perder para siempre a 
Santo Domingo o venir a reconquistarlo otra vez. 
Vamos a preparar una nota que quiero enviar hoy 
mismo para poner término a mi misión y anunciar 
que sin más demora emprenderé hacia Cuba el 
viaje de regreso.

• *



Poco tardó don Felipe en dictar la nota, que 
al punto fué enviada a Inginac,

Un día después la Casilda levó, anclas. Desde 
el Palacio la vio Inginac alejarse, impulsada por el 
terral. Gozoso y satisfecho se encaminó al despa
cho del Presidente Boyer.

—Ils sont déjà loin,—informo al entrar.—Nous 
avons gagné la partie.

—Oui, mais il faut prendre des précautions,— 
contestó Boyer.
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¡DIOS!

La noticia de que España había enviado un co
misionado a Puerto-Príncipe para exigir la devolu
ción (Te su antigua colonia, despertó inusitada ani
mación entre los dominicanos. Muchos no podían 
ocultar su alegría, y al encontrar en la calle a algún 
amigo con quien compartían ideas y sentimientos, 
lo saludaban con un apretado abrazo diciéndole al 
oído: “¡Ya sí es verdad que pronto se irán los ma- 
ñeses I” Otros, más comedidos, se preparaban en si
lencio para tomar las armas, como partícipes de la 
vasta conspiración que tenía por jefe militar a 
Francisco Solá y por mentor a Juan Vicente Mos- 
coso.

En la primera quincena de febrero la excita
ción de los ánimos se convirtió en inquietud y 
desazón. Primero se supo que el emisario de Espa- • 
ña se había retirado de Haití sin haber obtenido 
cumplida satisfacción a sus demandas. Poco des
pués las autoridades hicieron circular un proclama 
del Presidente Boyer, firmada el seis de febrero, 
en la cual se hacia una sucinta exposición del re
chazo que el gobierno haitiano opuso a la reclama
ción presentada por Fernández de Castro y se afir-



maba una vez más que los habitantes de la parte 
española habían manifestado de modo irrevocable 
en 1821 su propósito de sustraerse al dominio de 
España e incorporarse a la República de Haití, que 
no podía ahora abandonarlos y entregarlos a sus 
antigos dominadores.

Día tras día la inquietud aumentaba al hacer
se públicas las medidas de seguridad adoptadas 
por el gobierno de Boyer: el coronel Tavárez, que 
aunque descendiente de antiguos esclavos de la 
parte española figuraba desde antes de la recon
quista en el ejército haitiano, fue enviado con nu
tridos refuerzos a la zona de Santiago de los Caba
lleros; el coronel Moret se dirigió con buen contin
gente de tropas, en cumplimiento de instrucciones 
especiales, a Samaná, lugar que se consideraba vul
nerable y era además muy codiciado poF su esplén
dida bahía; un regimiento haitiano fué destacado 
a San Juan de la Maguana, otro a Montecristi, otro 
a La Vega; buen número de destacamentos se en
cargó del servicio de patrulla y vigilancia de los 
puntos estratégicos de la costa que pudieran ser 
utilizados para un desembarco; y la policia extre
mó su celo en el mantenimiento del orden públi
co. No faltaron vejámenes y actos de violencia con
tra algunos dominicanos cuyas opiniones en favor 
de España eran conocidas, y se inició un nuevo 
éxodo de familias enteras a Venezuela y a Cuba, 
como otras lo habían hecho en 1822 al sobrevenir 
la invasión haitiana. El pueblo, aunque preocupa
do por esa actividad militar y policial, seguia pre
parándose para una lucha que juzgaba inminente.

Antes de finalizar el mes de febrero el gober
nador Borgellá convocó a los vecinos .más nota
bles de la ciudad de Santo Domingo a una reunión 



que debía celebrarse en el edificio que el propio 
Borgellá había construido frente a la Plaza de Ar
mas para establecer allí su residencia. El “palacio 
de Borgellá”,—así lo había bautizado el pueblo,— 
no estaba siquiera terminado del todo, pero su due
ño ya se había instalado allí. La gente supersticio
sa propalaba que ese edificio había de ser de mal 
agüero para Borgellá, que en su construcción había 
empleado materiales provenientes de los antigos 
claustros del extinguido convento de San Francis
co y aún se había apropiado algunas columnas de 
las ruinas del alcázar de Don Diego Colón, y las 
había transportado en fragmentos para levantar
las de nuevo en las arcadas de la galería exterior. La 
construcción se había derrumbado cuando estaba 
casi concluida, al parecer por errores en el cálculo 
de resistencia, y fue preciso empezarla otra 
vez; pero al cabo ya estaba terminado el cuerpo 
principal de la edificación y su propietario se había 
apresurado a ocuparlo, satisfecho. El “palacio de 
Borgellá”, sin tener gran mérito arquitectónico, no 
desentonaba en el conjunto de edificios de la Plaza 
de Armas: al costado sur, la catedral; en el frente 
opuesto, el viejo edificio del cabildo, que tenia una 
arcada similar en el exterior de su planta baja.

El día señalado para la reunión llegó Juan Vi
cente Moscoso al palacio arzobispal, ya entrada la 
mañana.

—¡ Qué me alegro de verlo por aquí!—exclamó 
el Arzobispo.—¿Viene a buscarme para ir juntos?

—¿A dónde? ¿Al palacio de Borgellá?
—Precisamente.
—¡Hola! ¡Hola! ¿Se decide usted a romper el 

retraimiento que lo ha mantenido alejado tantos 
años de todo acto oficial?
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—La reunión de hoy es un reto a los que pen
samos en España. Aunque hayamos perdido la
partida, debemos hacer acto de presencia. Yo ni me 
escondo ni menos aún me abochorno de pensar
como pienso.

—Tiene usted razón, menos en decir que he
mos perdido la partida. ¿Sabe usted que Francisco
Sola embarcó para Puerto Rico ayer mismo? 

—Me lo habían dicho.
—Va a ponerse de acuerdo con las autoridades 

españolas para volver con las tropas de desem
barco.

—¿No era mejor esperarlas aquí?
—Eso pensábamos; pero a Sola lo tenían muy

■y».

JL * A *
vigilado. Si se quedaba corría el riesgo de que lo 
prendieran o le sucediera algo peor.

—Cierto. ¡Malos dias son los que estamos vi
viendo !

—Las autoridades han extremado su vigilan
cia. No sé lo que pretenderá Borgellá con la reu
nión de hoy. Puede ser que quiera cumplir con la 
costumbre oficial de convocar en ocasiones muy
señaladas a los vecinos más influyentes o que, como
él se proclama buen amigo de los dominicanos, de
see persuadirnos de que debemos permanecer muy 
tranquilitos hasta que pase el temporal, en vez de 
ponerlo en el aprieto de tomar medidas contra no
sotros... /

—No, Juan Vicente. Borgellá será todo lo ami
go que quiera de los dominicanos y quizás hasta 
ha pensado en que le sirvamos de escabel para sus 
ambiciones políticas; pero ante todo es haitiano, y

Jl ' JL '

ha de sentirse muy satisfecho de que su gobierno 
se haya mantenido firme ante las exigencias de
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España. Vuelvo a decirle que esta, reunión es un 
reto.

—Pues va siendo hora de acudir a ese reto. La 
reunión fué fijada para las diez, que ya han dado. 
Llegaremos con algún retraso...

—No importa. Nunca empiezan esas asambleas 
de vecinos a la hora anunciada. Estoy esperando a 
Bernardo. No sé a qué se deba su tardanza... Nos 
iremos en cuanto llegue...

—Si es asi, ya podemos ir andando,—di jo. el 
Padre Correa, que llegaba en aquel instante.—Me 
habían dicho que la reunión era para las diez y 
media. Todavia faltan algunos minutos...

—Esa media hora la agregaste tu,—dijo el Ar
zobispo.—Las diez era la hora señalada.

—En ese caso, lamento mi equivocación. ¿Nos 
vamos?

—Eso es,—contestó Valera poniéndose en pie. 
En la escalera se les incorporó el Padre Rosón. 
—No he sido invitado, señor Arzobispo,—mur

muró,—pero me parece que debo acompañar a mi 
prelado...

—¿Quién te lo impide? Nada más natural que 
yo vaya con mi secretario de cámara...

Echaron a andar y en pocos minutos llegaron 
a la Plaza de Armas.

—No está mal el palacio de Borgellá,—sugirió 
Moscoso, ya frente al edificio.—Sus líneas son sen
cillas y severas.

—Borgellá ha errado como político al construir 
para su residencia este edificio que bien podemos 
llamar suntuoso. Sus contrarios dicen que tiene 
delirio de grandezas y hasta que pretendía o pre
tende ponerse al frente de un partido, contando 
con los dominicanos, pata dividir otra vez la isla

-
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y hacerse presidente de la parte española,—apun
tó Correa.

—Habladurías sin fundamento, no cabe duda, 
pero ya deben haberle soplado eso y mucho más 
a Boyer, que empezará a recelar de él como re
cela de todo el mundo. Agregan muchos que Bor- 
gellá es un aristócrata que se ha contagiado con 
las costumbres de los “españoles”, pues así nos si
guen llamando. No Je arriendo la ganancia con ese- 
palacio que puede ser el mausoleo de su carrera 
politica...

—Más que en Borgellá, Boyer debía fijar su 
atención en Riché, ambicioso y desalmado, que 
cualquier díS nos da un susto a todos... Es capaz 
de provocar una guerra de castas... Por desgracia 
es en la parte española donde ejerce su mando y 
¡qué de horrores tendríamos que presenciar si su 
ambición lo arrastra a una locura! El año pasado 
se habló bastante de unos planes descabellados que 
se le atribuían... Por fortuna han cesado esos ru
mores; pero yo no las tengo todas conmigo, habi
da cuenta de que Riché debe sentirse cada vez más 
fuerte, sobre todo desde que murieron, hace unos 
meses, los generales Magny y Gedeón, que podían 
contarse entre sus rivales...

Cruzaron bajo la arcada, penetraron en el an
cho zaguán y avanzaron hacia la escalera que con
ducía al piso superior.

—Para un palacio que quiere ser suntuoso son 
poca cosa estas escaleras de madera,—observó Co
rrea.

—No había mármoles en el convento de San 
Francisco, salvo los de algunas lápidas funerarias. 
Esa es quizás la explicación del poco lujo de estos 
escalones, — dijo Moscoso. — Menos mal que este 



edificio, aunque muchos de los materiales que en 
él se utilizaron son el fruto de una apropiación in
debida, no se ha fabricado a costa de la vida de 
tantos infelices presidiarios como los que sucum
bieron en la construcción de la espléndida, casa 
que levantaron en La Vega las autoridades haitia
nas y el pueblo bautizó con el nombre de Palacio 
de Sangre...

Al llegar a la antesala encontraron a Borge
llá, a quien acompañaban Carrié y otros funciona
rios. Borgellá extendió la mano a Valera, sin mos
trar asombro al verlo ni hacer ademán de besar el 
anillo episcopal, y dijo con ceremoniosa sequedad:

< —Passez, messieurs, s’il vous plait...
En el salón principal y en la galería anexa, 

que daba sobre la plaza, había grupos numerosos 
en animada conversación. Otros concurrentes ha
bían tomado asiento delante de un pequeño estrado 
destinado a la presidencia del acto.

—Es mejor que los imitemos,—insinuó Vale
ra.—Yo no podría estar mucho tiempo de pie.

Y avanzó con sus acompañantes para instalar
se en la fila de asientos más próximos al estrado. 
Pasado un buen^rato penetró Borgellá en el amplio 
salón, seguido de las demás autoridades, y se di
rigió al lugar reservado para la presidencia del 
acto.

Acudieron todos los que estaban en la galería, 
acalláronse las conversaciones, y Borgellá rompió, 
a hablar en claro y fluido español, no sin explicar, 
en sus palabras iniciales, que por excepción iba a 
prescindir del idioma oficial en aquella oportuni- 

* dad, deseoso de que sus declaraciones no pudieran 
ser objeto de interpretaciones equivocadas por par
te de los que no conocían a fondo el francés.



—Sin duda sabéis, señores,—agregó,—el moti
vo que aquí nos reúne. La España, nación que un 
día fue dueña de esta isla, envió un embajador es
pecial para pedir al gobierno de la República de 
Haití que le devolviera esta antigua colonia de San
to Domingo, alegando derechos imaginarios, o me
jor dicho “derechos perdidos”, como muy bien dijo 
la comisión de plenipotenciarios haitianos que dis
cutió el asunto con el enviado de España. Ese emi
sario no era otro que don Felipe Fernández de Cas
tro, hijo de esta tierra, personalmente interesado 
en la reclamación, pues del éxito de sus gestiones 
dependía que él pudiera volver a disfrutar de sus 
derechos, también perdidos, sobre las propiedades 
que le correspondían por herencia de sus antepa
sados y que, abandonadas por él al ausentarse de 
la isla en 1822, dejaron de pertenecerle por dispo
sición de una ley de la república...

Hubo risas y murmullos en el público.
—No me parece ni hábil ni oportuna, — dijo 

Moscoso al oído de Correa,—esta alusión a esos 
bienes del mayorazgo de Dávila, que el gobierno 
haitiano ha hecho suyos por la inconsulta ley que 
despojó de sus propiedades a los dominicanos que 
emigraron del país con motivo de la ocupación 
haitiana.

Acallados los comentarios, Borgellá prosiguió 
su discurso. Sostuvo que no sólo la República de 
Haití tenía por territorio toda la extensión de la 
isla, sino que además la antigua parte española se 
había incorporado a la nación haitiana en 1822 
por expresa y espontánea voluntad de sus habitan
tes. Insistió en que los derechos que reclamaba Es
paña eran “derechos perdidos”; y señalando a To
más Bobabilla añadió que ese distinguido miembro
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de la judicatura, a quien calificó de jurisconsulto 
eminente, le había dado a conocer sú opinión,— 
que a ruego del propio Borgellá emitiría más ade
lante por escrito para ilustración de sus conciuda
danos,—de que, de igual suerte que se adquieren, 
los derechos también se pierden y en consecuencia, 
a virtud de hechos y circunstancias fáciles de recor
dar, España había perdido todos sus derechos sobre 
la isla.

Hizo una larga exposición del contenido de las 
notas que presentó Fernández de Castro y de los 
argumentos que en contrario adujeron los pleni
potenciarios haitianos, y entonó una fervorosa loa 
al Presidente Boyer por haber rechazado las pre
tensiones de España.

—A las exigencias de España, el gobierno de 
Haití contestó, firme en su derecho de nación libre 
e independiente: “¡No!” Frente a las amenazas 
más o menos veladas del embajador español, que 
se presentó en una fragata de guerra, el gobierno 
haitiano' mantuvo, de manera tan serena como 
enérgica, la actitud que le aconsejaban la dignidad 
y el honor. La República de Haití ha salido victo
riosa de esta prueba decisiva. Reconocida su exis
tencia por Francia e Inglaterra, dos grandes po
tencias que mantienen con nosotros las mejores re
laciones; rechazadas con patriótica energía las 
pretensiones de España, hoy más que nunca está 
unida y fuerte la República. Ya no se hablará más 
de “parte española” y “par-tí francesa”. Ya ha que
dado resuelta esa cuestión a la faz del mundo en
tero. ¿ Quién podrá afirmar que se trata de dos pue
blos diferentes, que no caben dentro de una sola 
nación? ¿Quién podrá impedir que todos los ha- 



hitantes de la isla sigan unidos bajo un mismo go
bierno y un mismo pabellón?

—¡Dios!—exclamó de súbito una voz que re
tumbó en la sala como un trueno apocalíptico e 
hizo estremecer de asombro a la asamblea.

Era el Arzobispo Valera, que se había puesto 
de pie, fija su mirada tranquila y penetrante en 
el gobernador Borgellá, mientras señalaba con el 
índice al cielo. Después, haciendo una muda reve
rencia, giró sobre sus talones en medio del estupor 
general y abandonó pausadamente la sala, seguido 
por Correa, Moscoso y Rosón.



EL SANTO Y EL PRECITO

En los días que subsiguieron a la reunión con
vocada por Borgellá las autoridades desplegaron 
febril actividad. No pocos domicilios fueron regís- 
tratados por la policía. La simple tenencia de un 
arma de uso personal fué causa suficiente para de
tener e incomunicar a los que habian incurrido en 
esa contravención. Algunos dominicanos de signi
ficación, considerados como sospechosos, fueron 
remitidos a Puerto Principe “bajo partida de re
gistro”, entre ellos el doctor Juan Vicente Moscoso, 
que una mañana de marzo fué a despedirse del Ar
zobispo.

—Vengo nada más que a decirle adiós,—dijo 
al estrechar la mano del prelado,—y no me deten
go, porque un agente de orden público me aguarda 
en la puerta para acompañarme hasta la barca que 
ha de conducirme a Puerto Príncipe.

—¡Que Dios lo proteja! ¡Y que vuelva pronto! 
—exclamó Val era.—A quien como usted se ha edu
cado en la ruda escuela de la adversidad no hay 
que predicarle fortaleza de ánimo.

—Sólo me inquieta una idea: ¿qué será de us
ted, Pedro? Confío, sin embargo, en que estos man



dones sin escrúpulos respetarán siempre la sagrada 
investidura del jefe de la Iglesia.

—Por mi no se preocupe. ¿Puede ocurrirme 
desgracia mayor que la de ver a mi pueblo sujeto 
a este dogal afrentoso? ¡Adiós y sobrellevemos con 
resignación cristiana esta dura prueba!

La severidad empleada por el gobierno avivó 
en muchos el deseo de emigrar del país, como tan
tos otros lo habían hecho ya. Día tras día se anun
ciaba la partida de algún vecino prominente.

—Se va don Bernardo Tirado,—susurraban en 
calles y plazas.

—¿De veras?
—Sí. Ya está arreglando los baúles.
—El que oí . decir que se iba muy pronto es el 

escribano don Martín de Mueses. Y agregan que 
junto con él se van otros familiares suyos, como el 
Padre Mueses y sus sobrinos Juan y José de la Cruz 
Jiménez.

—Se habla también de la familia Abreu, de 
Miguel Veloz, de Tomás Troncoso... En fin, que se 
van todos los que pueden...

Y no faltaba quien, acercándose al oído de su 
interlocutor, cuchicheara:

—Ya.volverán cuando gobierne España. ¡Dios 
está con nosotros!

Una tarde, ya entrado el mes de abril, el Padre 
Rosón avisó al Arzobispo Valera que un tal Andrés 
Ramos quería verlo.

—¿Quién es ese Ramos?—preguntó Valera, al
zando los ojos de un libro que tenía entre las 
manos.
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—Es un mal sujeto, no sé si venezolano o puer
torriqueño, que anda por estos barrios desde hace 
meses. Oí decir que su apellido era Romero, pero 
ahora él mismo afirma que se llama Ramos. Pare
ce que usa más de un nombre, como muchos que 
tienen líos con la justicia. Se asegura, en efecto, 
que anda prófugo por un proceso que le siguen en 
su país de origen. De él se cuentan trapisondas de 
todo género. Le he preguntado qué es lo que desea 
y me ha respondido que sólo a usted puede con
fiarle el motivo de su visita. ¿A título de qué pre
tende ser recibido por Su Señoría Ilustrisima?

—Si es un mal sujeto, no importa. Las puertas 
de mi casa están abiertas para todos los pecadores.

—Se hará lo que usted ordene.
—Dile que suba y tome asiento en la antesala. 

Dentro de un momento lo recibiré.
Valera continuó su interrumpida lectura. Abs

traído en ella, sólo al cabo de un buen rato lanzó 
la vista a la calle y advirtió que la tarde, luminosa 
y serena, empezaba a declinar. Recordó entonces 
que el anunciado visitante debía estar esperándolo. 
Cerró el libro y paso entre paso se dirigió a la 
antesala.

Se encontró de pronto frente a un individuo 
de mediana estatura que levantaba el brazo, ar
mada de un puñal la diestra, congestionado el ros
tro y torva la mirada.

El Arzobispo clavó sin sobresalto los dulces . 
ojos en el intruso que así- se aprestaba a acome
terlo, y murmuró:

—¡Hijo! ¿Quieres condenar tu alma?
El desconocido no pudo resistir el imperio de 

esa mirada clara y tranquila. El brazo que tenia 
levantado flaqueó, describió en el aire una pará-
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bola indecisa y descendió sin fuerza. Al caer sobre 
el pecho del prelado, la punta del puñal tropezó 
con la cruz de oro que colgaba de su cuello. Abrió
se la mano que, crispada y temblorosa, sujetaba el 
puñal. El arma rodó al suelo. Y mientras el Arzo
bispo, por instintivo impulso, protegía con la dies
tra el pecho apenas lastimado por el golpe, el 
agresor se arrojó a sus plantas, convulso y sollo
zante.

—¡ Perdón! ¡ Perdón, Padre!
El prelado se inclinó, agarrándolo por los 

hombros.
—Levántate»—dijo. — Es al Altísimo a quien 

debes implorar misericordia si quieres alcanzar el 
perdón de tus pecados. Por mi parte, estás per
donado.

—Es usted un santo,—dijo Ramos tratando de 
Yo soy unocultar el rostro bañado en llanto, 

desgraciado; pero otros, peores que yo, me habían 
mandado aquí para matarlo. .

Y levantándose rápidamente, desapareció.



XIV

¡SE VA EL ARZOBISPO!

A los tres meses estaba de regreso Juan Vi
cente Moscoso. Apenas puso el pie en tierra y reci
bió el abrazo de bienvenida de su madre y sus her
manas, fué a saludar al prelado. Cuando llegaba al 
palacio arzobispal advirtió allí cierta actividad no 
acostumbrada. Al estrechar la mano del Padre Ro
són, que iba de un lado a otro dando órdenes, le 
preguntó qué pasaba.

—¿No lo sabe usted?—contestó Rosón.—¡Se va 
el Arzobispo!

—¿A dónde?
—A Cuba.
Momentos después Valera le confirmó la noti

cia y agregó:
—Dígame qué ha sido de usted. ¿Cómo le fué 

en Puerto Príncipe?
—Así, asi... Pasé días muy aburridos...
—¿Para qué lo hicieron ir allá?
—Parece que el propósito del gobierno era ale

jarme de aquí, temerosos como estaban los haitia
nos de que hubiera una insurrección en la parte 



española. Me interrogaron y me vigilaron, pero 
permanecí en libertad. Poco antes de mi regreso a 
Santo Domingo el Presidente Boyer me hizo com
parecer a su palacio y me habló en ese tono per
suasivo que él se gasta, como un pater familias que 
no quiere ver descarriados a sus hijos. Y me dijo 
que había dado órdenes para que me dejaran vol
ver a mi casa.

—Menos mal.
—Ya ve usted que es poco lo que tengo que 

contar. En cambio, me han dicho que durante mi 
ausencia han ocurrido aquí muchas cosas...

—Algo, sí. La comidilla del día, entre los hai
tianos, es el último incidente entre Borgellá y 
Carrié.

—¿Qué incidente?
—El diez de abril, que era sábado santo, el te

niente Benjamín Carrié, que es hijo y edecán del 
comandante de la plaza, o sea el hoy general de 
brigada Bernardo Alejo Felipe Carrié,—pues hace 
gala de todos e$os nombres,—se entretuvo en dis
parar algunos tiros contra la efigie de un judas 
de trapo que estaban quemando los vecinos. Como 
Borgellá ha prohibido ese entretenimiento tradi
cional de nuestro pueblo,—dicen que por hacerce 
grato a los comerciantes judíos,—con mayor mo
tivo había de reprobar que un oficial haitiano, que 
debe obedecer sus órdenes, se asociara a la acos
tumbrada diversión popular; y según se cuenta ha 
elevado a Boyer sus quejas contra la conducta del 
teniente Carrié y de su padre, que se hizo de la 
vista gorda ante lo sucedido, a pesar de ser el co
mandante de la plaza. Con ese motivo las relacio
nes entre el gobernador y su segundo en el mando 
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se han agriado más de lo habitual, y eso que hace 
tiempo están los dos a mal traer...

—El incidente no deja de tener gracia. No la 
tienen en cambio otros hechos que han llegado a 
mi conocimiento...

—¿Qué le han contado?
—Por José Joaquín del Monte, a quien hicie

ron comparecer ante el tribunal de Puerto Prín
cipe, me enteré de algo que nunca creí posible: 
que usted estuvo a punto de ser asesinado.

—No lo han engañado; pero no sé si le habrán 
dicho que salí ileso de ese atentado gracias a la 
cruz de oro que cuelga sobre mi pecho. ¡Dios sea 
loado!

—¡Esto ya no tiene nombre! ¿Y qué hicieron 
las autoridades?

—Poco después del hecho, fui a ver al gober
nador Borgellá. Le conté lo ocurrido, aunque me 
abstuve de dar el nombre del infeliz pecador que 
había aceptado el encargo de arrebatarme la vida. 
Le pregunté qué clase de garantías podía ofrecer
me. Me contestó fríamente que ninguna, pues no 
le era posible prever ni evitar hechos semejantes. 
Le declaré entonces que me vería precisado a aban
donar el país. Visiblemente excitado me dijo que 
si de él dependiera me haría salir inmediatamen
te, aunque fuera en un bote. ¡ Palabras textuales!

—Nq salgo de mi asombro. A lo que veo, Bor- 
gellá no olvida que usted le malogró el discurso 
que tenía preparado el día de la famosa reunión 
en su flamante palacio. La palabra de usted reso
nó allí como un Mane, Techel, Phares...

—No hice otra cosa sino recordarle que por 
encima de la voluntad de los hombres están los de
signios del Ser Supremo.

3



—¿Y qué ha sido del desalmado que intentó 
asesinarlo?

—No sé. Me dicen que se ausentó del país.
—¿Con qué medios?
—Él y sus cómplices lo sabrán.
—¿Se le ha abierto proceso?
—Nada. Es cierto que yo no revelé su nombre 

ni lo acusé, puesto que lo habla perdonado; pero 
todo el mundo sabe quién es. El único proceso que 
ha habido con motivo de ese desdichado asunto es 
uno que seguramente conoce usted, puesto que vió 
en Puerto Principe a José Joaquín del Monte. ¿En 
qué paró eso?

—Del Monte, que tanto ha servido al gobierno 
haitiano como juez y ha cometido más de una de
bilidad en‘el ejercicio de su cargo por congraciar
se con las autoridades, está indignado con lo que 
le pasa. Me contó que Antonio Martínez de Val- 
dés y el capitán José Ramón Márquez presentaron 
ante él una querella contra Manuel Jiménez, por 
calumnia. La acusación consistía en que Jiménez 
había asegurado a Márquez que de público se decía 
que Martínez de Valdés y el propio Márquez eran 
los que habían inducido a Ramos, que al parecer 
es venezolano como lo es Márquez, a cometer el 
atentado contra usted. De primera intención, Del 
Monte dictó orden de prisión contra Jiménez, que 
como usted recordará es hijo de uno de los arca
buceados por la conspiración de los Alcarrizos; y 
esta resolución de Del Monte fué acogida con vivo 
agrado por las autoridades. Pero al estudiar la 
causa, Del Monte estimó que unas frases proferi
das en conversación privada y dichas precisamen
te a uno de los querellantes, no podían constituir 
calumnia y podían tomarse antes bien como un 



aviso amistoso. Resolvió poner en liberdad a Ji
ménez, declarándolo libre de causa y proceso. Acu
dieron Márquez y Martínez de Valdés al tribunal 
superior de Puerto Príncipe en queja contra el juez 
Del Monte; y esa fué la razón de que Del Monte 
fuera llamado a Puerto Príncipe para presentar 
sus descargos. Con indecible sorpresa Del Monte 
se enteró, la víspera de mi salida de Puerto Prín
cipe, de que se le condenaba a pagar una indemni
zación por daños y perjuicios a los querellantes. 
Dejando a un lado la injusticia de ese fallo, paso 
a darle mi opinión sobre la posible participación 
de Márquez y Martínez de Valdés en el atentado 
de Ramos. Márquez es un aventurero que vive como 
esbirro a sueldo de los haitianos. Martínez de Val
dés es un dominicano sin conciencia que después 
de haber figurado entre los promotores del cona
to de independencia de 1821 se ha convertido en 
un instrumento miserable y servil de Boyer, a cam
bio de importantes puestos en la administración. 
Al uno y al otro los juzgo capaces de cometer una 
infamia como la que se les atribuye, pero en todo 
caso no lo han hecho por iniciativa propia: la or
den, sin duda, viene de más arriba.

—¡ Así vivimos en este desventurado país! 
Comprenderá usted que yo no puedo permanecer 
aquí y que bastante he tardado en preparar mi 
viaje después de la desagradable conversación que 
sostuve con Borgellá, y que acabo de contarle. Cir
cunstancias sumamente penosas me han obligado 
a retrasar el cumplimiento de ese propósito que 
abrigué firmemente desde aquel momento.

—¿Hay algo más, como si fuera poco el aten
tado de que usted fué victima y la falta de consi
deración con que se atrevió a tratarlo Borgellá?



—Hay algo más. Con nadie he querido hablar 
de eso, pero a usted no quiero ocultárselo. Eso sí, 
no me pregunte el nombre de la persona que me 
ha causado esta nueva contrariedad. Lo que sien
to por ella es profunda conmiseración. Hace algún 
tiempo deposité en manos de un comerciante, an
tiguo amigo de mi familia, una cantidad bastante 
elevada, que para mí era casi una fortuna. La que
ría reservar para salir de apuro en circunstancias 
extraordinarias. Atraviesa este país por tantas al
ternativas, que consideré más segura esa suma en 
la caja fuerte de una casa de comercio. Pues bien: 
llamé hace poco a ese individuo, le expliqué la ne
cesidad en que me encontraba y le pedí la devolu
ción del depósito. Se perdió en un mar de circun
loquios, pero del depósito ¡nada! Ante mi insis
tencia, casi llegó a negarme la existencia de ese 
depósito, o por lo menos pretendió habérmelo de
vuelto, valiéndose de que en dos ocasiones le pedí 
pequeñas sumas que por cierto lo reducían en muy 
poca cosa.

—¿No había documentos?
—Ninguno. El depósito fué hecho en confian

za, de mano a mano. El caso es que me vi impe
dido de embarcar en seguida. Tuve que vender dos 
pequeñas propiedades, y ya usted sabe que en 
buscar compradores y concertar la operación se 
va algún tiempo. Pero no lo lamento, puesto que 
gracias a esa demora nos hemos vuelto a ver hoy, 
y puedo darme el gusto de preguntarle: ¿quiere 
usted irse conmigo?

—Mucha lo desearía, pero ya sabe usted que 
soy casi un insolvente. Además, aunque aquí que
daría Esteban, no puedo abandonar a mi anciana
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madre y a mis dos hermanas solteras, que siempre 
han vivido en mi compañía.

—Por eso no se preocupe: vendrán también 
doña María Rosa, así como Magdalena y Belén. 
¡No faltaba más! Somos viejos amigos. Usted me 
ofendería si no aceptara que yo anticipase los gas
tos de viaje de ustedes. Puedo hacerlo sin que eso 
represente ningún sacrificio para mí. Ya usted me 
devolverá algún día el importe de todo eso.

—Me abruma usted con esta nueva prueba de 
afecto. Tentado estoy de decirle que acepto su ofer
ta como podría aceptarla de un hermano; pero ¿de 
qué voy a vivir en Cuba?

—De su saber y de su capacidad como educa
dor. Tengo en Cuba muchas y muy buenas relacio
nes. Me será fácil lograr que allí se le aprecie en 
lo mucho que vale.

—Gracias, Pedro. Acepto. ¿Cuándo es la par
tida?

—Dentro de dos días. Estamos a veintiséis de 
julio. Pienso que, con la ayuda de Dios, podremos 
embarcar el veintiocho en el bergantín americano 
Ashap. También va con nosotros Bernardo Correa. 
Me lo llevo.

—¿Y en quién delega usted las facultades ne
cesarias para la administración de la diócesis, ya 
que se lleva al vicario Correa?

—En el doctor Tomás de Portes e Infante, a 
quien investiré además, en pliego reservado, de po
deres espirituales para el caso de mi muerte, hasta 
que recaiga decisión de la Santa Sede. Hago tam-





EN TIERRA CUBANA

—¡Precioso espectáculo! —decía Juan Vicente 
Moscoso al Arzobispo Valera desde la cubierta del 
Ashap en aquella cálida mañana de agosto, mien
tras el bergantín surcaba las aguas tranquilas del 
abrigado puerto de Santiago de Cuba.

—De veras. Es muy bello. Desde que se cruza 
el canal que da entrada a la bahía, frente a la ma
jestuosa fortaleza del Morro, que a mi me gusta 
más que la de la Habana, y a medida que avanza 
el buque haciendo zig-zags, la vista va recreán
dose en una serie de cuadros atrayentes: aquí un 
cayo, allá un recodo, más allá una pequeña ense
nada, en frente la desembocadura de un riachuelo, 
y a lo lejos una cadena de montañas que redondean 
el paisaje. Por último, como remate de -ese largo 
recorrido, ahí tiene usted la ciudad. Construida 
sobre una sucesión de colinas, parece que tiene los 
edificios en forma de escalinata.

—No está mal el efecto de tantos techos rojos. 
Veo que aquí se usan mucho las tejas, no como en 
nuestro Santo Domingo, donde la consistente azo
tea romana se lleva la preferencia.



—Allá tenemos que precavernos de los ciclo
nes, que de cuando en cuando nos visitan; pero en 
Santiago de Cuba no es fácil que los haya.

—Caminero, que cómo usted recordará es de 
Santiago de Cuba, me aseguraba que a juicio de 
los entendidos esta ciudad estaba protegida por las 
montañas que la rodean y parecen puestas ahí para 
no dar paso a los ciclones.

—En cambio se registran con frecuencia tem
blores de tierra. Ha habido terremotos que causa
ron grandes estragos. De ahí que los edificios, cuan
do no son de piedra como muchos de Santo Do
mingo, son de “cuje”, nombre que dan aquí a una 
armazón de varas de madera, algo así como una 
bejuquera de pértigas entrelazadas, sostenida de 
trecho en trecho por horcones y cubierta por una 
fuerte mezcla de arena, tierra y cal. Esas paredes 
flexibles, que sostienen techos de poco peso como 
los de tejas, no ofrecen gran riesgo en un terremoto 
y resisten mejor sus sacudidas.

El bergantín echó anclas a corta distancia del 
desembarcadero. Poco después pudieron los pasa- 
jeron bajar a tierra.

—Hay en el muelle bastante gente. Me parece 
que aquellos sacerdotes — ¿los ve usted? — vienen 
en su busca, Pedro, — dijo Moscoso mientras avan
zaba el bote que los conducía a tierra.

—Es posible. Hace más de un mes escribí, 
anunciándole mi viaje y pidiéndole que me bus
cara una casa para instalarme en cuanto llegara, 
a mi amigo el Arzobispo de Santiago de Cuba, don 
Mariano Rodríguez de Olmedo y Valle, aquel pe
ruano que era obispo de Puerto Rico cuando fui 
a consagrarme allí como arzobispo en 1818 y fue 
el que ofició en la ceremonia. Usted debe recor
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darlo bien. Estuvo una vez en Santo Domingo, aun
que por pocos días, y fue mi huésped.

—Sí que lo recuerdo; y sin que esto sea mur
murar, me pareció un tanto pagado de sí mismo... 
Quizás me equivoque. ¿Y cómo es que usted le en
cargó que le consiguiera una casa? ¿No irá usted 
al palacio arzobispal? Seguramente Rodríguez de 
Olmedo desea que usted sea su huésped.

—Anticipándome a contrarrestar esa idea que 
podía ocurrírsele a Olmedo, le expliqué en mi car
ta que yo venía acompañado de otros sacerdotes, 
entre ellos el vicario Correa, y de algunos amigos, 
y que nos alojaríamos juntos. Estaremos mejor así. 
Ya doña María Rosa y sus hijas me han ofrecido 
encargarse de dirigirlo todo, como insuperables 
amas de casa, lo que les agradezco infinito.

Al poner los viajeros el pie en tierra, se acer
caron presurosos a Valera los sacerdotes cuya pre
sencia advirtió Moscoso desde el bote. Uno de ellos 
se presentó como secretario de cámara del Arzo
bispo Rodríguez de Olmedo.

—El ilustrísimo señor Arzobispo,—dijo,—está 
en cama. Me ha encargado saludar en su nombre a 
Su Señoría Ilustrísima y decirle que de acuerdo 
con los deseos expresados en su carta le ha conse
guido una casa que cree será de su agrado.

—Mucho lamento que mi buen amigo el Ar
zobispo Rodríguez de Olmedo se encuentre enfer
mo y hago votos por su salud. Pronto tendré el 
gusto de ir a verlo. Anticípele mis saludos y tam
bién mi agradecimiento . por la casa que nos ha 
conseguido y que no tengo duda será de nuestro 
agrado.

Otros pasajeros bajaban a tierra en ese mo
mento.
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—¡ Cuánta gente ha venido en ese barco!—ex
clamó uno de los curiosos que habían acudido al 
muelle.—He contado ya treinta y cinco.

—¿Quieres más?—replicó otro.—El mes pasa
do también vinieron muchos. ¡Mi madre, si toda 
la isla de Santo Domingo se va a vaciar en Cuba!

—Ahí viene el intendente,—anunció una voz.
Don Felipe Fernández de Castro venia del edi

ficio de la aduana. Se aproximó a los recién lle
gados repartiendo abrazos y apretones de manos:

—¡Cuánto placer, señor Arzobispo!... ¡Hola, 
doctor Moscoso! ¡ Ah! ¡ Si también están aquí doña 
María Rosa y sus hijas Magdalena y Belén! ...?Cómo 
le va, doctor Correa? Pero ¿qué veo? ¿Ha venido 
don Martín de Mueses? Supongo que lo traerían 
como escribano para dar fe de la travesía... ¡Qué 
gusto me da ver aquí reunidos a tantos amigos que 
me recuerdan aquellos tiempos! Me prometo ha
blar largo y tendido con ustedes en cuanto descan
sen un jpoco del viaje.

—No es menor el interés que tengo yo y que 
seguramente tienen también los demás en cambiar 
impresiones con usted,—contestó Valera.—¡Tántas 
cosas han sucedido desde que se ausentó usted de 
Santo Domingo, hace más de ocho años!

—¿Ya los están despachando? He dado órde
nes para que no los hagan esperar. Y ya saben: 
aquí me tienen, en el piso alto de la aduana. Esa 
es mi residencia oficial como Intendente de Ha
cienda. Voy a repetir mis órdenes... ¡Vamos, va
mos ! ¡ Atiendan al señor Arzobispo y a los señores 
que vienen con él! ¡ Pronto!

—¿A dónde vamos?—preguntó Valera al en
viado del Arzobispo Rodríguez de Olmedo.



—A la calle de San Basilio, alta. Yo los lle
varé.

—Para allá van conmigo el señor Vicario Co
rrea, el doctor Juan Vicente Moscoso y su señora 
madre y hermanas. Supongo que la casa tendrá 
amplitud suficiente...

—Si, señor Arzobispo.
—Habrá que recomendar buen alojamiento a 

los demás compañeros de viaje...
—Creo que todos podrán encontrarlo en la 

fonda de doña Pepa... Y si no, ella buscará dónde 
instalarlos. Voy a darles las señas.

A poco emprendieron todos el camino hacia 
la parte alta y empinada de la ciudad.

Pasados apenas dos días se encaminó Fernán
dez de Castro hacia la calle alta de San Basilio, 
deseoso de entablar conversación con Valera y sus 
compañeros de viaje.

—Siéntese, don Felipe,—indicó Correa, a quien 
encontró en la sala junto con Moscoso.—Voy a avi
sarle a Pedro, que anda arreglando sus cosas por > 
allá dentro.

—Parece cómoda la residencia que buscó el 
Arzobispo Olmedo a su colega Valera, — observó 
don Felipe.—Esta sala es amplia y la casa debe 
serlo también.

—Así es,—asintió Moscoso. — Pero me ha ex
trañado que, aunque Pedro le diera ese encargo, 
Olmedo no haya insistido en tenerlo como hués
ped suyo, puesto que él lo fué de Pedro cuando 
estuvo en Santo Domingo.

—Si, pudo tener esa atención, pero la salud 
de Olmedo y Valle no es buena, porque está en- 



fermo de algún cuidado y es de temer que no viva 
mucho tiempo...

—Pedro estuvo ayer a verlo y no le produjo 
buena impresión su estado de salud...

- -Aparte de esa circunstancia que le impide o 
le hace embarazoso tener un huésped... hay que co
nocer al Ilustrísimo Señor Don Mariano Rodríguez 
de Olmedo y Valle...

—¿Pagado de si mismo? ¿Verdad?
—No se equivoca usted. Es hombre dificulto

so. Da la impresión de que cree que se lo merece 
todo. Dios me libre de hablar mal de nadie, y me
nos aún de un alto dignatario eclesiástico, pero Ol
medo lleva aquí más de seis años y ciertos rasgos 
de su carácter no lo han hecho simpático a sus dio
cesanos.

—Lo conozco poco, pero veo que la impresión 
que tenía de él se confirma.

—Es natural del Perú y cualquiera diría que 
desciende de alguno de los famosos virreyes que 
allí hubo, porque no pierde ocasión de hacer que 
se le rinda pleitesía. En su sala de recibo está el 

< escudo de los Valle, su familia materna, cuyo lema 
es: “El que más vale no vale tanto como vale 
Valle”.

—¡Canastos! Muy orgulloso es ese lem^i para 
que un arzobispo haga gala de él.

—Ese lema dió origen a un incidente que aquí 
todo el mundo recuerda. No sé qué reprensión hizo 
Olmedo y Valle a un fraile franciscano. Días des
pués, cuando ese predicador subió al pùlpito, pro
nunció un sermón basado en este tema: “El que 
más vale no vale nada en este miserable valle de 
lágrimas.” El Arzobispo se indignó y mandó a abrir 
un proceso canónico contra el franciscano.



—¿Con qué resultas?
—Creo que no muy gratas para el predicador... 

¡Chst! Aquí viene Valera con el doctor Correa...
El Arzobispo, una vez cumplidos los saludos ri

tuales, se acomodó en un asiento inmediato al de 
Fernández de Castro, a quien dió dos afectuosas 
palmadas en el hombro, diciéndole:

—¡Qué gusto ver por aquí al señor Intendente 
de Hacienda, que a la vez ha sido Embajador es
pecial de España en Haití!

—Por lo visto, Su Señoría Ilustrísima se apre
sura a ir de una vez al grano. Querrá sin duda que 
le cuente los pasos que di, las notas que presenté 
al gobierno haitiano, los argumentos que invoqué...

—Siempre me será grato oír todo eso de labios 
de usted mismo, pero como el emisario de España 
ha tenido en Santo Domingo un contradictor que 
se ha encargado de rebatirlo y de apoyar los ale
gatos de los plenipotenciarios haitianos, ya cono
cemos en esencia la labor de usted.

—¿Quién es ese contradictor?
—No le extrañará saberlo: Tomás Bobadilla, 

que ha publicado a principios del mes pasado un 
folleto de ocho páginas con este título, si no re
cuerdo mal, porque es largo: “Observaciones sobre 
las notas oficiales del Plenipotenciario del Rey de 
España y los de la República de Haití, sobre el re
clamo y posesión de la parte del Este.”

—El título debe ser casi tan largo como el 
folleto...

— No está usted muy lejos de la verdad, por
que el alegato está en español y en francés, de lo 
que resulta que su texto, en cualquiera de los dos 
idiomas, ocupa la mitad de las pocas páginas del 
folleto. /



—Deseos tengo de leerlo...
—Ya se lo buscaré. Lo traigo entre mis pape

les. Es una critica caprichosa, impropia de un “emi
nente jurisconsulto”, como llamó Borgellá a Boba
dilla. Sus argumentos son de este jaez: a la de
claración de que Su Majestad Católica desea que 
los dominicanos “vuelvan a entrar en el número 
de sus vasallos”, replica Bobadilla: “como si dije
ra de sus esclavos, para que unidos a un trono 
arrastren las cadenas de la degradación”. Sostiene 
que la reclamación de España se hizo invocando 
“derechos perdidos”, como dijeron los plenipoten
ciarios haitianos, porque los derechos se pierden 
lo mismo que se adquieren... Ya Borgellá, en una 
reunión pública, habia anunciado este alegato de 
Bobadilla en favor de las pretensiones haitianas. 
Como el propio gobernador fué quien lo animó a 
escribir el folleto, Bobadilla hace preceder su tra
bajo de una carta dirigida a Borgellá.

—Buena comidilla me traen ustedes...
—Ahora,—sugirió Moscoso,—nuestro principal 

interés no es que usted empiece por contarnos el 
resultado de su misión, puesto que ya usted ve que 
estamos bastante empapados del curso del asunto; 
sino que nos ponga al tanto de lo que se propone 
hacer el gobierno de España. Eso es y tiene que 
ser para nosotros lo más importante.

—No les falta razón. Siempre creí, y asi lo 
dije en Madrid, que España debia resolver la cues
tión por medio de las armas. Hoy es imperioso se
guir ese camino, puesto que Haití no entra por las 
vías amigables.

—De igual modo piensa el pueblo dominicano, 
que está en espera de la decisión de España.



—Las noticias que puedo dar a ustedes no son» 
sin embargo, las más agradables.

—¿Cómo? ¿España desiste?
—Por lo menos aplaza esa solución. Cuando 

regresé a Cuba, en febrero, escribí a Madrid dando 
cuenta del resultado negativo de mi gestión y su
giriendo urgentes medidas militares para rescatar 
por la fuerza lo que en derecho nos pertenece. La 
respuesta, fechada el diez y siete de mayo, me in
forma que conformándose Su Majestad con el pa
recer de su Consejo de Ministros, ha resuelto dejar 
“para época más propicia” el recurrir a las armas 
para recuperar sus dominios en la isla de Santo 
Domingo.

—¿Nada más?
—Agregan que quedo autorizado para facili

tar los medios de mantener relaciones e inteligen
cias en la parte española por las vías que conside
re más propias y conducentes. Lo cual quiere decir 
que no se abandona del todo la idea de una futu
ra acción militar.

—¿A qué se deberá esta actitud demasiado 
prudente?

—¡Demasiado prudente, eso es! ¡Bien dicho, 
doctor Moscoso! A algo se debe y voy a explicar
lo. El gobierno ha podido percatarse, por los me
dios de información con que cuenta, de que hay 
un plan dirigido desde México para provocar con 
el concurso de Haití una insurrección en la isla 
cfe-Cuba. Se trata de algo semejante a lo que pasó 
en Haití con los esclavos. La República de Colom
bia también está mezclada en el apunto, a petición 
de México. Hay un agente mexicano que se titula 
coronel y se llama José Ignacio Basadre, que des-



de hace meses, quizás más de un año, recibió el
encargo de organizar ese movimiento, que debe 
empezar por una invasión haitiana a las costas 
de Cuba. Basadre ha estado algún tiempo en Nue
va York. Ahora no se sabe dónde se encuentra, 
pero se tienen noticias de que pensaba trasladar
se a Haití para hablar con Boyer.

—No creo que haya estado en Haití. De al
gún modo lo sabríamos.

—Si no ha ido, hay noticias de que irá. Hace

de la Habana un oficio haciéndome saber que en 
un buque que arribó a Nassau procedente de 
Puerto Príncipe llegaron informes de que el go
bierno haitiano había reforzado la parte española 
con ocho mil hombres y tiene listos tres mil hom-
bres más para mandarlos a Cuba haciendo creer
que van a Santo Domingo. Agregan los informan-
tes que el gobierno haitiano cuenta ya con buques 
suficientes para transportar mil doscientos hom
bres a Cuba.

—Pues bien,—intervino Valera, — puedo des
mentir esos informes, por lo menos en cuanto al 
número de hombres enviados a la parte española. 
Aquí está el doctor Moscoso, que dirá si me equi-
voco. No hay tales ocho mil hombres. Cuando más
llegan a dos mil según los datos que tenemos.

— Así es,—confirmó Moscoso. — Puede usted 
hablar también con Martín de Mueses, que segu
ramente le dirá lo mismo.

—No sé lo que Haití contestará a la invitación

o le hará México, de acuerdo con Colombia, para
mandar una expedición a Cuba. Barcos, algunos 
tienen los haitianos. Hombres no les faltarían. En



cambio, no creo que el gobierno haitiano tenga 
armas suficientes para esa empresa. ¿Cómo, para 
un plan de dudoso éxito en Cuba, va a desprender
se de los armamentos que necesita para defender 
la parte española contra cualquier ataque y man
tener el orden interior en todo el territorio de la 
República? Y es bueno que se sepa que el recinto 
de la ciudad de Santo Domingo está casi indefen
so por falta de artillería. Lo mismo ocurre en otros 
puertos que están considerados como plazas fuertes.

—Lo que dice Pedro es la pura verdad,—recalcó 
Moscoso.

—Lo que me dicen ustedes es muy interesante, 
y como tengo que contestar la última comunicación 
que recibí de Madrid, voy a trasmitir esas noticias, 
para que el gobierno de España juzgue si hay que 
seguir esperando “una ocasión más propicia”...

—Puede usted agregar,—dijo Valera,—que los 
dominicanos están ansiosos de que España acuda 
a reconquistar nuevamente aquel territorio, y ha
brían puesto ya en ejecución un plan militar para 
sacudir el yugó haitiano si tuvieran armas suficien
tes y verdaderos jefes que los acaudillaran.

—Exacto,—afirmó Moscoso.-—Armas hay en 
manos de los conspiradores, pero no muchas. Y el 
jefe del movimiento que se preparaba en combina
ción con España tuvo que salir del país cuando em
pezaron las persecuciones y desmanes del gobier
no haitiano, porque peligraba su libertad y acaso 
también su vida.

—¿Francisco Solá?
—El mismo. Debe estar en Puerto Rico. Pero 

con Solá o sin Solá, el pueblo dominicano se lan
zaría a la lucha en cuanto apareciera en el hori
zonte el primer barco de guerra español.
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•Todos los informes que he recibido de labios 
de ustedes los he de comunicar a Madrid y también 
los pondré en conocimiento .del Capitán General de 
Cuba, don Francisco Dionisio Vives, que tiene des
tacados agentes secretos en distintos lugares para 
poner en claro las intenciones de Haití respecto al 
proyecto de invasión a Cuba. Los datos que obten
ga Vives por esos conductos sobre la situación en 
que se encuentra Santo Domingo vendrán necesa
riamente a rectificar los anteriores que ha recibi
do y a confirmar los de ustedes; y quién sabe si el 
Consejo de Ministros vuelva sobre su anterior de
cisión.

—¡ Dios lo quiera!—exclamó Moscoso.—Pero lo 
dudo, y es lástima. Éste y no otro es el momento 
propicio. Si se deja pasar este momento, Santo Do
mingo se perderá definitivamente para España.



RUMBO A LA HABANA

La vida siguió su curso. A medida que se en
sanchaba la esfera de sus amistades en Santiago 
de Cuba, se acrecentaban la veneración y las sim
patías que en poco tiempo se había granjeado en 
aquella diócesis el Arzobispo Valera, y los vecinos 
más conspicuos se complacían en ver en él al pro
bable sucesor de Rodríguez de Olmedo, cuyos que
brantos se agravaban de día en día. El doctor Co
rrea había ocupado la cátedra sagrada en más de 
una ocasión, captándose muchos admiradores con 
su fervorosa elocuencia. Por recomendación de Va- 
lera había sido confiada a Moscoso una cátedra de 
derecho en el Colegio Seminario de San Basilio el 
Magno. Plácidamente transcurría así el tiempo en 
la casa que los albergaba en la calle alta de San 
Basilio.

Inesperadamente, una tarde se acercó Valera a 
Moscoso, que estaba abstraído en la preparación de 
sus lecciones del día siguiente. Y lo dejó estupe
facto con esta declaración:

—¡Me voy para la Habana!
—¿Cómo?—exclamó Moscoso, que no salía de 

su asombro.—¿Toma usted esa resolución cuando,
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apenas a los cinco meses de su llegada a Cuba, el 
gobernador, el cabildo eclesiástico y muchas perso
nas influyentes han expresado el deseo de que el 
Arzobispo Rodríguez de Olmedo, cuyo estado de 
salud es cada día más inquietante, lo designe au
xiliar de su mitra para que usted algún día se haga 
cargo de ella de pleno derecho? Usted ha ganado 
aquí en poco tiempo la fama de sabio y de santo 
que merece, y así se lo demonstró la ciudad entera 
cuando el pasado cuatro de octubre ofició usted 
de pontifical eq la misa de San Francisco, asistido 
de todo el cabildo de la catedral, que lo acompañó 
solemnemente a la ida y al regreso...

—Todo eso que usted invoca es lo que me mue
ve a tomar esta resolución, que nada me hará 
variar.

—¿Cómo asi?
—No ignora usted, porque alguna vez hemos 

hablado de ese asunto, que hay en Santiago de 
Cuba cierto estado de opinión no muy favorable al 
Arzobispo Rodríguez de Olmedo.

—En efecto. Es voz general.
—Bien: las demostraciones de aprecio hacia 

mí, a que usted alude, y el deseo expresado por el 
gobernador y el cabildo eclesiástico, no me pare
cen otra cosa sino un reflejo de ese estado de opi
nión. No deseo, en modo alguno, ser instrumento 
de la malquerencia que pueda existir hacia un com
pañero y amigo a quien mucho estimo...

—-¿No es exagerado ese modo de ver las cosas?
—Aunque asi fuera, no quiero ni por equivo

cación resultar mezclado a una maniobra habili
dosa...

—El Arzobispo Olmedo está muy enfermo y 
apenas puede atender su dió'cesis. En vez de una



maniobra habilidosa, como dice usted, veo en el 
deseo de que usted sea su auxiliar una acertada 
medida de previsión por si desgraciadamente fa
lleciere...

—Aún así, prefiero ausentarme. Así lo tengo 
decidido. Vine a Cuba con el anhelo de descansar. 
No quiero que me obliguen a hacerme cargo de esta 
mitra. Además, ya usted sabe que no me considero 
con dotes para dirigir y mandar. Ahí tiene usted el 
por qué de mi decisión.

—Que aparte de sus escrúpulos muy respeta
bles se debe también a su modestia y a la timidez 
de su carácter. Sé que usted siempre rehuye las 
complicaciones; pero también sé que cuando llega 
a tomar una resolución no hay quien lo haga mo
dificarla, y en este caso lo siento.

—Empezaré desde hoy mismo a preparar mi 
viaje. Dentro de unos días pasa por este puerto un 
bergantín que va para la Habana. Mi viejo amigo 
el obispo de aquella diócesis, don Juan José Díaz 
Espada y Landa, cada vez que me escribe reitera 
su deseo de volverme a ver antes de abandonar este 
valle de lágrimas. A los setenta y cuatro años cum
plidos se siente viejo y achacoso, lo que nada de 

' extraño tiene porque a mi me ocurre igual y casi 
somos de la misma edad. Además, en la Habana 
vive mi sobrino el doctor José Gregorio Quintanó 
y Valera, que ejerce con éxito en aquella ciudad su 
profesión de abogado, y también me invita a reu
nirme con él.

—Va usted a residir al lado de familiaressy 
amigos que le son muy queridos; pero deja usted 
aquí otros afectos muy hondos y sinceros. En cuan
to a mí, ya sabe que me considero como miembro 
de su familia.



—Si por algo lamento tener que irme es por 
usted y por Bernardo... Pero confio en que a am
bos se les estimará aquí cada día más. Oigo con re
gocijo los elogios que de usted y de su vasto saber 
hace todo el mundo...

—Gracias a usted, Pedro, obtuve apenas llegué 
la plaza de catedrático de derecho canónico y civil 
en el colegio-seminario, lo que me permite vivir 
con decencia y disfrutar del placer de enseñar a la 
juventud. Si he tenido en mi vida una vocación 
ha sido la de maestro.

—Difícil sería decidir si es usted mejor maes
tro que abogado...

—¡Hum! Si tomara al pie de la letra esas pa
labras cariñosas, correría el riesgo de caer en pe
cado de vanidad o de orgullo. Pero sí puedo de
cirle que he gozado y gozo más con la enseñanza 
del derecho, antes en nuestra Universidad y ahora 
en este colegio, que con el ejercicio de la aboga
cía... Y volviendo a su viaje ¿ dice usted que la par
tida será dentro de pocos días?

—Eso es. Pienso embarcarme la víspera de año 
nuevo. Diré adiós en alta mar a este año de 1830, 
que los dominicanos habíamos recibido con tantas 
ilusiones...

—i Cómo?—exclamó el doctor Correa, que lle
gaba de la calle en ese momento.—¿Quién habla 
de viaje?

—Pedro se vá,—contestó Moscoso.
—No lo puedo creer. Acabo de hablar con dos 

amigos que forman parte del cabildo eclesiástico, 
y me parece que la designación de Pedro como au
xiliar de la mitra es cosa resuelta. El Arzobispo 
Rodríguez de Olmedo está cada vez peor y el caso 
es de imprescindible necesidad.
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—Pedro me ha explicado su pensamiento. 
Quiere descansar y además no desea verse mezcla
do en tantos dimes y diretes como ha habido aquí 
con el Arzobispo Rodríguez de Olmedo; y digo “ha 
habido” porque el pobre hace unos meses que ape
nas puede moverse de la cama, y ya no se habla 
de él en el mismo tono que antes. Pero lo princi
pal es que Pedro prefiere su vida tranquila, de re
cogimiento, entregado a la oración y a sus lectu
ras favoritas...

—¡Y yo que venía tan contento a anticiparle 
la buena nueva...!

—¡Ay, Bernardo! — dijo Valera sonriendo.— 
¡Siempre habrá de seducir tu ánimo el esplendor 
efímero de las cosas del mundo! Yo no aspiro ya 
más que a la paz y al sosiego...

—Pero si la Iglesia te necesita i cómo te vas 
a negar?

—No es ese el caso, Bernardo. Si la Iglesia me 
necesita en el gobierno eclesiástico, el Sumo Pon
tífice lo dirá a su hora y acataré su resolución. 
Ahora bien: no es el Santo Padre el que...

—Pero es una ciudad ¡qué digo! es toda una 
provincia, es una sociedad de buenos católicos, es 
el cabildo eclesiástico, es la autoridad civil, es cuan
to pesa y vale... Y esas voces llegarán hasta Roma...

—Ño, así no quiero. Además, aunque la volun
tad de todas esas personas que quieren enaltecerme 
se mueva hoy con desinterés y buena fe ¿no habrá 
habido en el origen de este movimiento alguna in- 
triguilla local?

—No lo creo. Si antes hubo cierta antipatía 
contra el Arzobispo Rodríguez de Olmedo, el sen-



Esto es admiración y ca-
-¿
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timiento general es ahora muy distinto, al verlo en 
su lecho de dolor, a dos pasos de la muerte. Nadie 
podría hablar hoy de intrigas locales, sino de una 
necesidad que hay que remediar, ya que Olmedo 
está prácticamente en la imposibilidad

—Sí, pero en algún momento,
• ••

y tú has empe
zado por hacer la salvedad de que hubo cierta an
tipatía contra Olmedo,—el movimiento que se ini
ció a mi favor no fué enteramente desinteresado y 
puro... Aunque hoy la situación no sea la misma, 
yo no puedo acoger con agrado esa idea, que tuvo 
por lo menos un origen dudoso...

•—Pedro, eres un santo. Si muchas enseñanzas 
debo a tu saber, muchas más debo a tu virtud.

Enorme gentío acudió al muelle a despedir al 
Arzobispo Valera. No sólo había allí personalida
des de alta significación y relieve, sino también una 
gran masa de hombres y mujeres del pueblo, que 
lo veneraban como a un santo.

—¿No te conmueve este espectáculo?—decíale 
al oído el Padre Correa.
riño. Todos lamentan que te vayas. El pobre Rodrí
guez de Olmedo está en las últimas y ya sabes que 
todo el mundo anhelaba que te hicieras cargo de 
esta mitra...

—Ya nombrarán de Roma a quien lo merezca. 
¿Sabes que Olmedo, a quien vi ayer en su lecho 
de dolor, todavía quiso disuadirme del viaje e in
sistió en que yo aceptara la mitra auxiliar? Le ex
pliqué mi deseo de descansar un tiempo, y al des
pedirme exclamó: “Cuando me levante pienso ir 
a la Habana. Si Dios quiere, allá nos veremos.”

—No sospecha que su estado es casi desespe
rado...



Llegó el momento de las despedidas. Juan Vi
cente Moscoso estrechó a Valera contra su pecho 
durante largo rato.

—Adiós, Pedro, — murmuró. ¿Hasta cuando? 
Dios dirá. ¡Quién sabe si hasta el valle de Josafat!

El día siete de enero de 1831 llegó a la Haba
na el buque que conducía al Arzobispo Valera. Se
manas después supo que el veintitrés de ese mismo 
mes había fallecido en Santiago de Cuba el Arzo
bispo don Mariano Rodríguez de Olmedo y Valle.
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ESPADA Y VIVES

El palacio episcopal de la Habana quedaba 
extramuros, inmediato a la Calzada de la Reina. 
El Arzobispo Valera, en la mañana siguiente a su - 
llegada, se hizo conducir hasta allí.

—¡Bah! ¿Ya estás aquí?—exclamó el Obispo 
Espada al verlo.—En tu última carta no me anun
ciaste en qué barco venías ni la fecha probable de 
tu arribo a este puerto; y nadie fue del obispado 
a recibirte. ¡Venga ese abrazo! ¡Veinte años hace 
que no nos vemos!

—Es verdad. ¡Veinte años! No es poca cosa. 
¡Cómo se va el tiempo! ¡Y qué diferencia entre tu 
destino y el mío!

—¿Por qué dices eso?
—Porque tú llevas ya veintinueve años al fren

te de este obispado, y has podido hacer mucho. 
Has podido contribuir en paz y gracia de Dios al 
bienestar y al progreso de tu diócesis, porque en 
Cuba hay un gobiérno estable, que no está expues
to a violentos cambios políticos. Has dado aliento a 
la enseñanza, al saber, a la virtud...



—Estás pintándome tu retrato. Eso es precisa
mente lo que has hecho tú...

—Lo que he querido hacer, dirás. Mis esfuer
zos se estrellaron contra la dura realidad. Pronto 
hará veinte años que me despedí de ti para ir a 
hacerme cargo de la mitra de mi ciudad natal. 
Nunca esperé merecer del cielo tan alta dignidad. 
Llegué animado por bellos propósitos y risueños 
anhelos. ¿Recuerdas que restablecí en Santo Do
mingo el seminario, apenas llegué, y que por tu 
conducto pedí a Félix Varela, aquel joven sabip 
que tú y yo tanto queremos, que me escribiera dos 
tratados de filosofía para que sirvieran allí de 
texto?

—¡Vaya si lo recuerdo! ¡Y con qué amor puso 
él manos a la obra para corresponder a tu petición!

—Aquel seminario dió oportunidad a la juven
tud dominicana para satisfacer su amor al estudio. 
No tardó en resucitar la Universidad. Estábamos 
en plena reorganización. Había que rehacerlo todo. 
Terminada la campaña de la reconquista, España 
acababa de hacerse cargo otra vez de su antigua 
colonia de Santo Domingo. Hice lo que pude, sin 
escatimar ningún esfuerzo, lo mismo en la admi
nistración y el gobierno de la Iglesia que en el im
pulso que quise dar a la enseñanza. Todo parecía 
marchar del mejor modo cuando en 1821 un grupo 
de exaltados o de ilusos se empeñó en proclamar la 
independencia.

—El mes pasado falleció Simón Bolívar, di
cen que decepcionado de su propia obra y de la 
ingratitud de los suyos. ¡La independencia! ¡Ilu
sión y error!

—Mi pueblo está sufriendo las consecuencias 
de ese error, que había de ser para Santo Domingo
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más funesto que para ningún otro de los dominios 
españoles, pues tenemos un vecino que era, es y 
será para nosotros una perpetua amenaza. La Re
pública de Haiti, considerándonos presa fácil al 
vernos desamparados, se adueñó de nuestro terri
torio semanas después de proclamada esa efímera 
independencia. Y ahí nos tienes desde hace nueve 
años sometidos al gobierno de aquellos antiguos 
esclavos carentes de ilustración y ayunos de sóli
das tradiciones de vida moral, muy lejos a veces 
de la fe cristiana, porque muchos de ellos viven 
í&tregados a la superstición y al culto de ídolos 
salvajes.

—¡Qué horror!
—No necesito decirte todo lo que he padecido 

ante ese cuadro pavoroso. ¡Qué pesadilla la que 
sufre aquel pueblo, sumido en las tinieblas de su 
ominoso cautiverio! Nuestra única esperanza está 
en España. Bien lo sabes, ya que más de una vez 
hice llegar hasta tí el grito de angustia de mi pue
blo. Te apiadaste de nosotros y desde aquí nos ayu
daste con tu valiosa influencia. Es indispensable 
que el gobierno de España venga en nuestro auxi
lio, como nos lo han ofrecido más de una vez. Esa 
oferta no se ha cumplido aún, a pesar de que algu
nos pasos se han adelantado en ese camino. Hace 
apenas un año fue enviado a Haití el Intendente 
de* Hacienda de Santiago de Cuba, don Felipe Fer
nández de Castro, a reclamar formalmente la de
volución de aquel territorio que detenta sin título 
ni derecho alguno el gobierno haitiano.

—Conozco el resultado negativo de esa ges
tión.

—Pero ese resultado, que estaba previsto como 
una de las dos soluciones de la cuestión planteada, 
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no es lo que me desconsuela. Fernández de Castro 
me dio a conocer en Santiago de Cuba la respuesta 
dada por el gabinete de Madrid a su informe...

—También estoy enterado de eso.
—Lo que me desconcierta es el parecer emiti

do por el Consejo de Ministros de que se deje “para 
época más propicia el recurrir a la fuerza para re
cuperar los dominios de Su Majestad en la isla de 
Santo Domingo”. ¿Qué se entiende por “época más 
propicia”, si aquel pueblo espera con impaciencia 
la llegada de las tropas españolas para sumarse 
a ellas y el gobierno haitiano tiene las principales 
plazas de Santo Domingo bastante mal defendidas?

—Sé también lo que vas a decirme, porque 
Fernández de Castro, a poco de tu llegada a San
tiago de Cuba, escribió a don Francisco Dionisio 
Vives, nuestro Capitán General, trasladándole tus 
informes sobre el estado de la parte española de 
aquella isla.

—¿Hablaste sobre eso con Vives?
—Si.
—¿En qué motivos cree él que se funda el pa

recer del Consejo de Ministros?
—Vives me dijo sin rodeos que el gobierno te

nía noticias de que México y Colombia trataban de 
llegar a un acuerdo con Haití para que de las cos
tas haitianas salieran tropas de desembarco con el 
fin de invadir a Cuba y provocar aquí una insurrec
ción. Me explicó que en confirmación de esas no
ticias habían llegado hacía poco nuevos informes 
de que Haití tenía dispuestos tres mil hombres para 
ese intento. En vista de esos avisos, Vives convo
có a su despacho al Conde de Villanueva, Supe
rintendente General de Hacienda, y al almirante 
Angel Laborde, comandante general de las fuerzas



navales. En esa reunión se aprobaron diversas me
didas de defensa, principalmente para asegurar 
la parte más amenazada de Cuba, que es el depar
tamento oriental; y se dió cuenta de otro oficio 
de Fernández de Castro, que a pesar de su ante
rior opinión sobre la necesidad de apelar a la fuer
za y caer inmediatamente sobre Santo Domingo, 
creía que no estaba de más intentar una nueva gé§- 
tión amistosa ante el Presidente de Haití, a quien 
se disponía a escribir en tal sentido.

—Por lo que me contó Fernández de Castro, 
/ entiendo que no llegó a escribir a Boyer.

—La carta se le quedaría en el tintero en vista 
de los oficios que recibió de Madrid. Parece que la 
resolución del Consejo de Ministros, si nos atene-
mos a la impresión de Vives, se debe a la necesi
dad de defender la isla de Cuba frente al anuncia
do proyecto de invasión. Lo que más importa a Es
paña es evitar nuevas complicaciones. Aunque los 
informes que tú diste al llegar a Cuba resultaban 
alentadores, pues se ve que Haití está en condi
ciones poco favorables para defender la parte es
pañola, cualquier paso que diera España en estos 
momentos para adueñarse de Santo Domingo por 
la fuerza, podría traer como resultado que Méxi
co, Colombia y Haití concertaran formalmente una 
alianza y llegaran a vías de hecho en el anunciado 
plan de invasión a Cuba.

—Me parece que en eso del plan de México, 
Colombia y Haití hay algo de exageración, como 
la hay, según aclaré al llegar a Cuba, en las noti
cias relativas a la cantidad de soldados que Boyer 
destacó sobre la parte 
mente nada se traslucía 
puesto plan de México .-M

española. Nada, absoluta- 
en Santo Domingo del su- 
cuando salí de allí, hace

■
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apenas seis meses. Fernández de Castro creía que 
un tal Basadre, enviado del Presidente de Méxi
co, se había puesto al habla con Boyer, pero me 
atrevo a afirmar que hasta entonces no había lle
gado a Haití ningún emisario mexicano. Las per
sonas bien informadas que estaban en contacto 
conmigo no habrían dejado de saberlo de alguna 
manera. Hay que tener en cuenta que aquel es un 
país pequeño donde nada puede estar oculto mu
chos días. ¿Tendrá hoy el mariscal Vives otras 
noticias?

—Hace algunas semanas que no he tenido 
ocasión de hablar a solas con él. Pero podemos 
verlo. Acabas de llegar, y parece natural que vayas 
a saludarlo conmigo. Creo, por otra parte, que él 
tiene deseos de conocerte y oírte.

' —Podemos ir cuando quieras. ¿ Qué tal es ese 
Vives?

—No está mal, pero podría ser mejor...
—Me han dicho que es hábil y que ha gober

nado con prudencia y tolerancia.
—Sabe sacar partido de su experiencia diplo

mática. Antes de venir para acá fué Ministro en 
los Estados Unidos de América y allí logró ha
cerse simpático a muchos hombres importantes, 
como Monroe y Ádams. Aprovecha siempre la 
oportunidad de hacerse agradable. Pero esa tole
rancia de que te han hablado es una táctica que 
tiene graves inconvenientes, pues por ser toleran
te, Vives lo es hasta con el vicio. Nunca el desen
freno del juego ilícito ha llegado a tal grado en 
esta sociedad.

—Dentro de ese estado de cosas no te habrán 
faltado malos ratos.



—Tú decías que mi destino había sido muy 
diferente al tuyo, pero todos tenemos que sufrir 
horas de prueba. Hubo un momento en que creí 
que iba a tener que ausentarme de Cuba, aunque 
me habría sido muy doloroso separarme de esta 
diócesis...

—¿Con qué motivo?
—:Los motivos aparentes ¡qué importan? Mu

chas veces se alegan, en casos tales, circunstancias 
muy diversas que nada tienen que ver con la esen
cia misma de las cosas. Pero tú conoces mis ideas. 
Siempre he creído que el régimen constitucional 
que tuvimos podía y puede hacer, si se restablece, 
la felicidad de todos los españoles. Cuando en 
1820 fué puesto en vigor por segunda vez, logré 
que se creara aquí una cátedra de Constitución, de 
la cual se encargó Félix Varela. Vives, en cambio, 
no es hombre que acoja con simpatía las nuevas 
ideas vaciadas en esa Constitución, que por des
gracia no rige ya. En fin, no es un liberal, como 
ahora se dice. Desde que se hizo cargo del gobier
no fué, como te han dicho, prudente y tolerante, 
pero no descansó hasta no conseguir que la coro
na le otorgara facultades y poderes extraordina
rios. A partir de ese momento, y ya va para rato, 
vivimos en Cuba como si estuviéramos en una 
plaza sitiada. Por lo menos esa es la ordenanza 
qué rige; pero como Vives es hombre habilidoso 
y de buen sentido, hay que reconocer que no abusa 
de su poderío. Aunque seamos dispares en ideas, 
me llevo bien con él, que no deja de dispensarme 
toda clase de miramientos y consideraciones; pero 
no estoy conforme con muchas cosas, y todo el 
mundo lo sabe. Los que veíamos la felicidad de 
España en la Constitución liberal, — llamémosla 



201

asi, puesto que se ha inventado esta palabra y todo 
el mundo la usa,—no podemos estar satisfechos. 
Los asuntos del gobierno temporal no me atañen, 
y quizás al juzgarlos esté equivocado en mi modo 
de pensar, pero no puedo ver con agrado ciertas 
medidas que llaman “de buen gobierno” como, por 
ejemplo, el hecho de que se obligue a los súbditos 
de Su Majestad, cuando tienen qu£ elevar a las 
autoridades cualquier solicitud, a prestar el jura
mento de que “no reconocen el absurdo principio 
de que el pueblo sea árbitro de variar las formas 
de los gobiernos establecidos”. El procedimiento 
es censurable, aunque lo que se quiera sea obtener 
una declaración de lealtad a nuestro soberano. Y 
no debemos olvidar que en un momento dado el 
gobierno establecido en España era el de José Bo- 
naparte y que ningún buen español habría podido 
prestar en aquellas circunstancias un juramento 
igual. En fin, por estas y por otras cosas semejan
tes, hombres como el bueno y virtuoso Varela han 
fijado su residencia en los Estados Unidos...

—¡Qué ha sido de él?
—Conoces el temple de su espíritu. Es intran

sigente frente a la injusticia, es noble y es digno; 
pero en un periódico que publicaba en los Estados 
Unidos llegó a estampar ideas con las cuales no 
puedo estar de acuerdo. Su clara inteligencia ya 
no ve con serenidad las cosas que pasan en Cuba. 
Había propuesto, cuando fué diputado a Cortes, 
un sistema especial de gobierno para Cuba, con 
amplias libertades. No ignorarás que, al cambiar 
la& cosas y renacer el absolutismo, Varela, perse
guido como tantos otros, logró escapar de la pe
nínsula y así pudo salvar la vida. Opuesto, como 
es, al absolutismo, ha ido demasiado lejos al com



batirlo: ya no pide para Cuba un régimen liberal 
o una especie de autonomía, sino que parece in
clinarse a la idea de la independencia, lo que 
deploro.

—Comprendo, de todos modos, su estado de 
ánimo. Hombres de claras luces hubo en Santo 
Domingo que, inconformes y exaltados, se lanza
ron por ese camino, creyendo que ya no había 
otro medio de librarse de un régimen que no les 
satisfacía. Peores han sido, sin duda, las calami
dades que después han sufrido los dominicanos, 
sometidos al yugo de Haití... En fin, dejemos eso, 
y volvamos a Vives. ¿Cuándo vamos a visitarlo?

—Arreglaré las cosas para que podamos ir 
mañana mismo.

En la tarde del día siguiente se encaminaron 
los dos prelados al palacio de los capitanes gene
rales. Un ayudante los esperaba a la entrada del 
edificio y los condujo al despacho de Vives, que 
ceremoniosamente se inclinó a besar, uno tras otro, 
los anillos simbólicos de la dignidad episcopal.

—Grandes deseos tenia de estrechar la mano 
de un prelado de tan vasto saber y tan acrisoladas 
virtudes como el ilustrísimo señor Arzobispo de 
Santo Domingo,—dijo mientras con el gesto invi
taba a sus visitantes a tomar asiento. — ¿Qué me 
cuenta usted de aquella tierra?

—¿Qué he de decirle, señor Capitán General, 
sino lo que usted sabe? Que la vida del pueblo do
minicano es un martirio y que todas nuestras es
peranzas se cifran en España. Y, en fin, que aquel 
pueblo está dispuesto a toda clase de sacrificios 
con tal de volver a ser lo que siempre fué. Sólo 
espera una señal del gobierno de Su Majestad para 



lanzarse a la lucha. Pero desamparado y solo, con 
escasos armamentos, nada puede’hacer.

—Conozco la situación. El Intendente de Ha
cienda de Santiago de Cuba me trasmitió oportu
namente los informes muy valiosos que usted le 
dió a su llegada a la isla. Ahora bien, se me ocu
rre hacerle una pregunta, señor Arzobispo.

—¿Cuál?
—i Querría usted ver a Cuba convertida en un 

remedo de la República de Haití?
—¿Quién podría desear tal cosa?
—Pues de eso estamos amenazados si no an

damos en este asunto con pies de plomo. El señor 
obispo, aquí presente, podrá dar a usted amplios 
informes sobre esa cuestión, que aunque merece 
considerarse como un secreto de Estado, no debe 
ser ignorada por personas investidas de tan alta 
dignidad como ustedes, que además merecen mi 
mayor confianza por su patriotismo y elevado jui
cio. Se trata nada menos que de un proyecto que 
las repúblicas de México y Colombia han madu
rado para confabularse con Haití y tomar aquella 
isla como trampolín para lanzar desde allí una in
vasión sobre Cuba. ¡Lo que se intenta es repetir 
en Cuba las horribles escenas que tuvieron por es
cenario a Haití a fines del siglo pasado y esta
blecer aquí otra república de libertos! Por gran
de que sea el deseo que tiene España de acudir 
en auxilio de los dominicanos y rescatar su anti
gua colonia, no podemos por el momento acome
ter una empresa cuyo resultado inmediato sería 
crear nuevos estímulos para la confabulación que 
se proyecta contra Cuba, y precipitar los aconte
cimientos.
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—¿No sería de mi parte indiscreto preguntar 
si se han confirmado las noticias anteriormente 
recibidas sobre ese proyecto de invasión?

—En prueba de que sus muy ilustres señorías 
merecen toda mi confianza, puedo decirles que 
en noviembre, hace apenas dos meses, recibí infor
mes de Puerto Rico que no son nada tranquiliza
dores. Al parecer, el gobierno de Haití está pre
parándose rápidamente para revolucionar la isla 
de Cuba, y aun la de Puerto Rico/ Para empezar, 
el plan es mandar espías a fin de introducir el des
afecto entre los esclavos y, asi preparados, asis
tirlos el gobierno haitiano con todo lo necesario 
para que se lleve a cabo el atentado.

—¿Es posible?
—Y tan posible, que nuestras fuerzas de mar 

y tierra están sobre aviso y nuestros buques de 
guerra recorren constantemente la costa oriental 
de Cuba.

—De suerte que por ahora...
—No creo que el Consejo de Ministros modi

fique su resolución de permanecer a la expecta
tiva.

—¡Qué desgracia!
—Comprendo que el ilustrísimo señor Arzo

bispo lamente el caso, pero...
—Lo lamento, señor Capitán General, porque 

a pesar de la veracidad que usted concede a los 
informes recibidos sobre ese proyecto de invasión, 
tengo la seguridad de que Haití, que a duras penas 
podría defender la parte española, no está en con
diciones de acometer una empresa de semejante 
magnitud.

—Ayudado por México y Colombia, puede 
que sí...
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—i No tenemos una flota poderosa para con
trarrestar esa amenaza?

—En las palabras del señor Arzobispo se adi
vina cierta inconformidad con el prudente dicta
men del Consejo de Ministros...

—Yo no entiendo de asuntos de guerra, y no 
me atrevería...

—Ya lo sé. Usted no discute, pero duda. En el 
fondo, no le satisface la resolución adoptada.

—Veo sufrir a mi pueblo y... ya usted com
prende mi desazón...

—¡Vaya si comprendo! Y aún diré que es po
sible que no le falte razón, siquiera en parte, para 
sentirse inconforme.

—Yo no he dicho...
—Cierto. La palabra “inconforme” la he di

cho yo. Pero veamos. Usted piensa y forma juicio. 
Bien puede su juicio no avenirse con lo dispuesto; 
y bien puede la razón estar de parte de usted, como 
puede estar en contra suya; pero, sea como sea, el 
gobierno es el que resuelve. ¡Cuántas veces, señor 
Arzobispo, me he encontrado en situación seme
jante a la de usted! Pero a usted con sentirse in
conforme le basta. Yo, en cambio, estoy obligado, 
como hombre de gobierno, a poner en ejecución 
disposiciones que pueden no avenirse con mi modo 
de pensar. Y sin embargo, fuerza es que lo acce
sorio ceda a lo principal, y lo principal para noso
tros es mantener la cohesión y la fuerza de la obra 
de gobierno a la cual estamos asociados en el deseo 
de servir a la nación... Desde luego, hay momentos 
en que la disparidad de criterio alcanza a cuestio
nes esenciales para la nación misma, y cuando 
tal situación se presenta no nos queda más cami
no que ceder el paso a los que piensan de otro
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modo. Así, Francisco Dionisio Vives es hoy Presi
dente Gobernador y Capitán General de la isla 
de Cuba. Mañana puede salir por esa puerta para 
que otro venga a echarse sobre los hombros la pe
sada carga que Vives ha sobrellevado durante 
ocho años.
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DOS DESPEDIDAS

—En resumidas cuentas, no me has dicho toda
vía qué te ha parecido Vives,—insinuaba horas des
pués Espada a Valer a, ya de sobremesa en el obis
pado.

—Muy inteligente, pero ante todo cauteloso. 
Aunque aparenta hablar con suma franqueza, no 
dice más que lo que quiere. Trata, eso sí, de que los 
demás le digan todo lo que piensan.

—Ya te había prevenido de que es muy ducho 
en diplomacia...

—Ha de serlo, en verdad. De todos modos, de lo 
qüe nos dijo deduzco que por ahora el caso de San
to Domingo no tiene solución. Y tal como dijo una 
vez Moscoso, si se deja pasar este momento Santo 
Domingo se perderá definitivamente para España.

—Esperemos, esperemos todavía...
—Otra cosa deduje de las palabras de Vives: 

parece que se va en un plazo más o menos corto, ¡ A 
qué pueden atribuirse aquellas apreciaciones suyas 
sobre lo poco estable que era un puesto de tanta 
responsabilidad como el suyo? También dijo que 
los hombres de gobierno tienen a veces que poner
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en ejecución resoluciones que no se avienen con su 
modo de pensar, i Hay algo que le causa desazón 
en la política del gobierno central?

—Algo habrá, sin duda« Creo como tú que esas 
frases no eran un simple comentario de ocasión. 
Pero se trata de un hombre, como acabas de mani
festar, que no dice más de lo que quiere. Nadie, que 
yo sepa, ha podido percatarse de que puedan existir 
motivos que le impidan sentirse satisfecho en su en
cumbrada posición oficial. Cierto es que la política 
ha tomado en España un sesgo complicado, que ha 
de ser motivo de inquietud para los que anhelamos 
que la nación siga viviendo en paz. La Pragmática 
Sanción, que Vives promulgó aquí en nombre del 
Rey a mediados de 1830, mantiene agitada la opi
nión. Se sabe que don Carlos trata de conseguir que 
el Rey la deje sin efecto, y muchos temen que si no 
lo consigue sobrevengan complicaciones muy gra
ves, quizás si una guerra civil por la sucesión del 
trono...

—¡Qué desgracia para España!
—¡Ya lo creo! ¡Sería una tremenda desgracia!
—¡Vives se contará entre los inconformes con 

esa medida?
—Nadie podría asegurarlo. Promulgó la prag

mática y nadie le ha oído, según creo, una sola frase 
que pueda interpretarse en contra de lo dispuesto. 
No sabemos tampoco si han surgido diferencias en
tre él y Calomarde, que es hoy el gran privado del 
Rey. Nadie le ha oído censurar la política de ese 
ministro que goza de tanto valimiento. Sea como 
fuere, la conversación de esta tarde parece indi
car que Vives ha pensado seriamente en su renun



cia. ¡ Con tal que el que venga en su lugar sepa en
tender los problemas y necesidades de Cuba... I

A mediados de año corrió la voz de que Vives 
había enviado a Madrid su renuncia, pretextando 
que sus fuerzas físicas y sus facultades intelectual 
les sé habían debilitado por efecto del clima, del 
asiduo trabajo y de la incesante vigilancia que re
quería el mando en Cuba. Y ya al comenzar di
ciembre el propio Vives hizo circular el texto de 
una Real Orden en la cual el monarca aceptaba 
su renuncia y designaba en su lugar al Teniente 
General de los Reales Ejércitos don Mariano Ri- 
cafort Palacín y Abarca, manteniendo a Vives en 
el ejercicio del mando hasta que llegara su sucesor.

Hasta el 15 de mayo de 1832 no llegó a Cuba 
en la fragata Zafiro el nuevo Capitán General de 
la Isla de Cuba; Gobernador de la plaza y provin
cia de la Habana y Presidente de la Real Audien
cia que tenia su asiento en la ciudad de Puerto 
Príncipe. Vives se apresuró a hacerle entrega del 
mando y a preparar su regreso a España, que em
prendió ocho dias después en la .fragata de guerra 
Lealtad. Desde la noche anterior se instaló a bor
do, y allí fueron los comisionados de diversas cor
poraciones, asi como un grupo de amigos fieles, 
a desearle un viaje feliz.

—Sic transit gloria tnundi,—comentaba Vale- 
ra dos dias después, en conversación con el Obispo 
Espada. — A rey muerto, rey puesto. Ricafort es 
el hombre del día. Se le ha recibido con inusitado 
entusiasmo. En cambio, la despedida de Vives, si 
descartamos las inevitables demostraciones de ca
rácter oficial, ha resultado un tanto fría. El Diario 
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de la Habana trata de explicarlo diciendo que la 
natural modestia de Vives ‘‘lo obligó a querer evi
tar toda ostentación en su salida” y por eso se fue 
a bordo de la fragata desde la noche anterior.

—Y aunque no han faltado poesías y elogios 
dedicados a Vives en el mismo periódico, que siem
pre lo ensalzó,—musitó Espada,—nada de extraño 
tiene que su despedida resulte fría al lado del ca
luroso recibimiento que se ha dispensado a Rica- 
fort. Poderío absoluto, honores, halagos sin cuen
to, de todo eso disfrutó Vives durante su largo 
mando en Cuba. ¡Cuántos habrían hecho lo impo
sible, tiempo atrás, por darle una prueba de apre
cio personal! Desvanecido su poder, todo eso cam
bia. Tal es la flaca condición humana.

De súbito, el Obispo doblegó la cabeza sobre 
el pecho y quedó un instante como aletargado en 
su asiento.

—¿Qué te pasa? — exclamó Valera con sobre
salto, acudiendo a auxiliarlo.

—Nada,—murmuró apagadamente Espada al 
cabo de unos segundos.—Que yo creo que me des
pido también, para un viaje más largo...

—¡Vamos, vamos! Desecha esas aprensiones...
—No son aprensiones,—continuó Espada sere

nándose.—Hace días que me siento mal... No es 
éste el primer soponcio que sufro... Más de una vez 
he pensado en que tú podrías encargarte de la ad
ministración de la diócesis...

—Ni es necesario ni lo deseo, pero te agradezco 
que hayas pensado en mí. Lo que tenemos que ha
cer es llamar un médico en seguida.

—No hace falta llamarlo. El doctor Tomás Ro- 
may, que me salvó la vida cuando me dió la fie-



bre amarilla poco después de mi llegada a Cuba, y 
es uno de mis mejores amigos, viene a verme to
dos los días. No tardará en llegar.

—Nada sabía de tus quebrantos, pero esos 
achaques son naturales a nuestra edad. ¿ Qué te ha 
dicho el doctor Rom ay?

—Lo que acabas de decirme. Que ya no tengo 
veinte años pero que con dieta y reposo me sentiré 
bien otra vez. No lo creo. Dios ha de llamarme 
pronto. Mientras tanto me beneficiaré con la jugo
sa conversación de Romay, que es más saludable 
que cualquier medicina, y así esperaré tranquilo 
mi hora. Acaso la providencia quiere ahorrarme 
muchas angustias y sufrimientos morales. ¡ Qué lu
cha de pasiones enconadas se libra en estos mo
mentos en España! La princesita Isabel, que ape
nas cuenta año y medio, no sabe, entretenida en 
sus juegos infantiles, la tempestad que amenaza 
desatarse sobre su cabeza. Mucho me temo que 
esto acabe en una larga y sangrienta guerra civil.

—¡Triste perspectiva, en verdad! Si llegan para 
España días aciagos ¡pobre Santo Domingo! Ha
bría que abandonar toda esperanza de que el pue
blo dominicano pueda redimirse de la opresión 
haitiana.

La salud del Obispo Espada fué agravándose 
cada día. Valera observaba con sorpresa y angus
tia los rápidos progresos de la enfermedad. Acudía 
a diario junto al lecho del enfermo, cada vez más 
escuálido y débil, y juntos oraban largo rato.

El domingo doce de agosto de 1832 entró en 
agonía el Obispo. Una proclama del Capitán Gene-
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ral Ricafort anunció el catorce a los vecinos de la 
Habana que la víspera, lunes trece, había falleci
do el Ilustrísimo señor Obispo don Juan José Díaz 
Espada y Landa, y que quedaban prohibidas du
rante seis dias las diversiones públicas y privadas 
en toda la diócesis, como merecido tributo de sen
timiento a su veneranda memoria.



XIX

EL CÓLERA EN LA HABANA

Bajo el signo de la consternación y del espan
to se inició para la Habana el mes de marzo de 
1833. Dias antes la ciudad festejaba ebria de jú
bilo y entusiasmo el primer domingo de carnaval. 
Las calles se inundaban de gritos joviales, risas y 
música. Pululaban por toda la urbe las comparsas 
alegres. “¡A ver quién se divierte más!” parecía 
ser la consigna de la hora loca.

De pronto aquella alegría cedió el paso al de
sasosiego y la zozobra. Circulaban inquietantes y 
extraños rumores. En humildes viviendas situadas 
extramuros se habían presentado casos sospecho
sos de un mal implacable y súbito, que acababa 
con sus víctimas en pocas horas.

—¡Es el cólera!—fué la exclamación que bro
tó, espontánea, de las entrañas mismas del pueblo.

—i El cólera morbo asiático? — mascullaban 
doctoralmente los incrédulos de levita, en corrillos 
y salones.—Es verdad que esa calamidad se ha pa
seado por toda Europa en estos últimos tiempos y 
logró entrar de contrabando en los Estados Uni
dos, pero no es la primera vez que algunos maja
deros quieren alarmar nuestra capital con" el fan-
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tasma del cólera. ¡Bah! ¡Quién sabe si esto que 
ahora sucede se debe a falta de cuidados! Con lo 
que ha bebido y comido mucha gente en estos car
navales nada de extraño tiene que algunos revien
ten de cólico... Tifo, quizás...

—¡Es el cólera!—insistía, terca, la voz popu
lar.—¡Es el cólera, que está dando la vuelta al 
mundo!

Los casos de ese mal desconocido se multipli
caban en progresión desesperante: era evidente que 
s£ trataba de una epidemia que justificaba la alar
ma pública. Las autoridades dictaron algunas dis
posiciones para prevenir el mal: se disecaron la
gunas en calles y plazas, haciéndolas cubrir con 
cascajo, por entenderse que la humedad favorecía 
la propagación de la epidemia, y se organizó un 
trabajo constante de limpieza y quema de basuras. 
Y el Real Protomedicato fué convocado para emi
tir su opinión.

El cuatro de marzo, para pasmo de los incré
dulos y desesperación de la ciudad entera, el pro
tomedicato, después de larga y laboriosa discusión, 
anunció para público y general conocimiento que 
el cólera morbo asiático se había introducido en la 
Habana. Así lo hacían saber facultativos eminen
tes como los doctores José Antonio Bernal y Mu
ñoz, Simón Vicente de Hevia, Tomás Romay y 
Juan Angel Pérez y Carrillo. A partir de ese mo
mento reinó la desolación.. Toda actividad quedó 
paralizada. Se inició el éxodo precipitado de fami
lias enteras hacia los pueblos comarcanos.

La misma tarde en que circuló el dictamen del 
Real Protomedicato llegó a la residencia del doc
tor Quintanó un emisario del Capitán General, en 
busca del Arzobispo Valera. Era portador de . un



pliego con el nombramiento que la corona, previa 
consulta de su Consejo de Cámara de Indias, hacia 
recaer en la persona del muy reverendo Arzobispo 
de la isla de Santo Domingo para servir en admi
nistración el obispado de la Habana, vacante por 
el fallecimiento del Obispo Espada y Landa. El 
Capitán General, en el oficio de remisión, reque
ría a Valera para que, a reserva de que oportuna
mente expidiese Su Santidad las bulas confirma
torias de esa designación, se encargara inmediata
mente del gobierno de la diócesis.

—Puede usted informar al señor Capitán Ge
neral,—dijo Valera después que leyó con calma el 
documento, — que aunque no he solicitado la mer
ced con que me honra la soberana voluntad del 
Rey, en momentos como éstos no me queda más 
remedio que aceptar, y asi se lo notificaré mañana 
por escrito.

Tres días después se encaminó Valera, a las 
diez de la mañana, al palacio del Capitán Gene
ral para prestar el juramento de ley.

Desolador aspecto ofrecían las calles de la Ha
bana, desiertas del uno al otro extremo. Cerradas 
las puertas y ventanas de todas las casas, unas por 
ausencia de sus moradores, otras por temor a que 
por ellas penetraran miasmas mefíticos; paraliza
do el comercio y suspendida toda actividad, la 
ciudad, sumida en silencio aterrador, parecía un 
vasto cementerio. Al cruzar por la calle del Empe
drado, el carruaje que conducía al Arzobispo tuvo 
que parar bruscamente para no chocar con una 
volanta que venía en sentido opuesto a carrera 
tendida. Atravesado en el pesebrón de la volanta. 
iba un ataúd. Valera*»fflfi^J*fíó. Igual hizo un so ■ J



litario transeúnte que con la cabeza descubierta 
miraba alejarse el fúnebre vehículo.

—¡Hasta que nos llegue el turno a todos!— 
exclamó.

—¡Bienvenida sea Su Señoría Ilustrísima!— 
dijo Ricafort al entrar en su despacho el Arzo
bispo.

—Buenos días dé Dios al señor Capitán Gene
ral,—contestó Valera.— Vengo lleno de tribulación 
a prestar el juramento que me permitirá hacerme 
cargo de la administración de éste obispado. Jamás 
aspiré a honra tal, y quizás no la habría aceptado si 
no creyera que en estos momentos angustiosos para 
la diócesis de la Habana puedo servir siquiera para 
contribuir a que los auxilios de la religión no fal
ten a los que apenas tienen la posibilidad de reci
birlos antes de comparecer ante el tribunal de Dios. 
Yo mismo he de administrarlos cada vez que la 
necesidad lo exija. Antes que prelado, soy un mi
nistro del Señor...

—Su Majestad el Rey sabia, al nombrar a Su 
Señoría’ Ilustrísima, todo lo que podía esperar de 
su acrisolada virtud y sus piadosos sentimientos, 
que están patentes en las nobles palabras que aca
bo de oir.

Ricafort hizo llamar a su despacho al secre
tario del gobierno y a otros altos funcionarios, a 
presencia de los cuales prestó el nuevo adminis
trador eclesiástico el juramento de costumbre.

A la salida, una vez concluida la ceremonia, 
Valera indicó al auriga que tomara el rumbo de 
extramuros, hacia el palacio episcopal. En su tra
yecto por las calles tranquilas hubo de detenerse, 



al cruzar una esquina, para dar paso a un sacer
dote que llevaba los santos óleos, precedido de un 
monaguillo; y apenas había traspuesto las mura
llas que circundaban la ciudad, alcanzó a ver un 
transeúnte que avanzaba dificultosamente, con 
paso trémulo, apoyándose contra la pared para no 
caer al suelo. Hizo parar el vehículo, del cual des
cendió en el instante mismo en que el desconoci
do se desplomaba sobre la acera. Se acercó y puso 
la diestra sobre aquella frente lívida. La retiró 
al punto, sacudido por un escalofrío: dijérase que 
había tocado un témpano de hielo. Se arrodilló y 
oró durante unos minutos junto al cadáver. Cuan
do se disponía a retirarse, oyó decir a sus 
espaldas:

—¡Otro más! ¡Habrá que llevárselo ahora 
mismo!

Volvió Valera el rostro y advirtió que a pocos 
pasos se había detenido un carretón, del que se 
apeaban dos hombres.

—¿Pero éste no es un carretón de basura?— 
preguntó.

—Sí, Padre; pero no hay lechuza que dé abas
to para cargar con los muertos hasta el cemente- . 
rio. Hay que llevarlos en los carretones de la ba
sura hasta que estén listos cuatro carros que se 
emplearán en ese servicio. Al paso que va esto, 
harán falta muchos más...

Valera movió la cabeza tristemente y montó 
otra vez en su carruaje.

En el palacio episcopal lo esperaba el deán 
con algunos miembros del cabildo eclesiástico, que 
se adelantaron a felicitarlo con efusión.

—Gracias, señores,—dijo Valera.—Vengó a 
instalarme aquí de una vez, pero para hacerme 



cargo formalmente de la administración de la dió
cesis espero que se reúna todo el cabildo tan pron
to como sea posible y tome los acuerdos corres
pondientes. Muy alta es la responsabilidad que cae 
sobre mí en momentos en que la Habana sufre el 
azote de una tremenda calamidad pública. Cuen
to con que todos multiplicaremos nuestros esfuer
zos para distribuir socorros y remedios, para con
solar al afligido y para cuidar de que no falten 
los auxilios de la fe a quienes los hayan menester 
en tan tristes circunstancias. Quiero ser el prime
ro en cumplir con tan sagrada obligación, porque, 
tal como acabo de decir al Capitán General al ir a 
prestar el juramento que me habilita para entrar 
en el desempeño de mi cargo, antes que prelado 
soy un ministro del Señor.



A LA LUZ DE LAS ANTORCHAS

La epidemia causaba cada dia mayores estra
gos. En el palacio de gobierno se celebraron fre
cuentes reuniones de vecinosxprominentes, a fin de 
organizar juntas de caridad que recolectaran dona
tivos y atendieran a su distribución, si bien se per- . 
dieron algunos días en redactar y discutir un regla
mento que era punto menos que ocioso en tales cir
cunstancias. También se acordó en esas reuniones 
habilitar algunos edificios para instalar en ellos 
nuevos hospitales, y se pasó en consulta al proto- 
medicato una petición encaminada a conseguir que 
se hicieran de rato en rato disparos de cañón en 
distintos lugares de la ciudad, por si eso podía con
tribuir a purificar la atmósfera. El protomedicato, 
tras acalorado debate, resolvió días después reco
mendar que se pusiera en práctica esa idea.

Al obispado acudían muchos en demanda de 
auxilio espiritual y de socorro material. Valera, 
que desde el día diez había quedado formalmente 
investido de su cargo, se levantaba con el alba y 
repartía incansable limosnas y consuelos. Los ba
rrios donde era más fuerte el azote de la epidemia
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eran los que estaban situados extramuros y a la 
iglesia de Nuestra Señora de la Guadalupe, que 
quedaba a corta distancia del obispado, llegaban 
constantemente los vecinos a pedir la extremaun
ción para algún moribundo. Cuando no encontra
ban al cura de la parroquia, que tenia que multi
plicarse para atender idénticas solicitudes, se di
rigían al palacio episcopal, donde nunca eran des
oídos sus requerimientos. En repetidas ocasiones, 
si no estaba allí algún otro sacerdote, era Valera 
quien salía a la calle con los santos óleos.

z En la mañana del diez y nueve de marzo, Va- 
lera no pudo levantarse del lecho. Sumido en in
vencible postración y atenaceado por agudos ca
lambres desde las primeras horas de la madruga
da, se disolvía en excreciones. A toda prisa fue lla
mado el doctor Romay. Después de examinar al 
enfermo y hacerle algunas preguntas, Romay mo
vió la cabeza con desaliento.

—¿No será posible quitarme estos dolores, 
doctor?—preguntó Valera con voz sibilante, de ex
traño timbre—Quisiera morir tranquilo...

—Si usted nos ayuda, mi buen pastor, lo cura
remos. Voy a recetarle y pronto volveré a ver cómo 
sigue.

Cuando salía de la habitación se le acercó el 
doctor Quintanó, demudado el semblante.

- —He venido a la carrera,—dijole,—porque me 
avisaron que mi tio está enfermo de cuidado. ¿Es 
grave lo que tiene?

—No puede ser más grave.
—¿El cólera?
—Usted lo ha dicho. Todos los síntomas lo in

dican. Esa piel seca y helada, ese raro y agudo



221

timbre que tiene hoy su voz, ese pulso que ya es 
apenas perceptible...

—¿No habrá esperanza, doctor?
—Del cólera pocos pueden salvarse... Tratán

dose de un organismo agotado por los años, el caso 
es aún más problemático. La proporción de lá mor
talidad entre los ancianos es muy alta en las epi
demias del cólera. Lucharemos, sin embargo; y 
aunque tengo que recorrer media Habana, voy a 
instalar aqui mi cuartel general. Veré qué compa
ñeros pueden auxiliarme y sustituirme cuando yo 
no esté. ¡Cuánto daría yo por conservar la vida 
de tan santo varón!

No pudieron contener la virulencia de la en
fermedad los solícitos empeños del doctor Romay 
y de los facultativos que bajo su sabia dirección 
acudieron junto al lecho del paciente. Pocas horas 
duró aquella porfiada lucha. Pasado el medio día 
hubo que abandonar toda esperanza. El enfermo 
no era ya más que Im saco de huesos a los cuales 
se adhería la piel macilenta y fría como el hielo.

Valera, dándose cuenta de su próximo fin, 
hizo llamar a su sobrino el doctor Quintanó.

—Quiero despedirme de ti, — le dijo con voz 
casi imperceptible.—Van a traerme la extremaun
ción... ¡Que Dios te ampare y te ilumine! Y no te 
olvides de nuestro pueblo... Haz todo lo que pue
das por ayudarlo a salir de la miserable condición 
en que se halla... Doy gracias al cielo por haberme 
permitido terminar mis días lejos de allí... En San
to Domingo me asfixiaba... me consumía de an
gustia y de tristeza... Todo... todo... todo, incluso la
peste, es preferible a la opresión en que allí se 
vive...
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4A las cuatro de la tarde, Valera había dejado 
de existir.

Con la premura que exigían las circunstancias 
se hicieron los preparativos necesarios para condu
cir al cementerio el cadáver del Arzobispo Vale
ra, pero sólo ya entrada la noche pudo ser envia
da al palacio episcopal la carroza funeraria.

Un rato antes había llegado el Capitán Gene
ral, don Mariano Ricafort.

—¡Qué pérdida para la sociedad y para la 
Iglesia!—dijo estrechando fuertemente la mano que 
le tendía el doctor Quintanó.—¡Y qué día tan te
rrible ha sido el de hoy para la Habana!

—A más de ochocientas se elevan las defun
ciones ocurridas en las últimas veinticuatro horas, 
—informó el doctor Romay.—Raro es el vecino de 
la Habana que no ha perdido algún familiar en el 
día de hoy. La ciudad no es, como hasta ayer, si
lencioso e inmenso cementerio, sino plañidero ha
cinamiento de infelices que sollozan e imploran 
misericordia.

En la calle reinaba densa oscuridad. Opaco el 
cielo de nubes, apenas si de trecho en trecho se in
sinuaba el parpadeo lejano de una estrella. A la luz 
de hachones encendidos que sostenía la servidum
bre del obispado, avanzó hasta la carroza fúnebre 
el ataúd en hombros de familiares y amigos. Con 
un farol en la mano se adelantó un monaguillo, 
precediendo a otro que llevaba la cruz alzada para 
abrir la marcha.

—¡Venga una antorcha!—exclamó Ricafort. Y 
empuñándola con la diestra, dió la señal de parti
da. Otros lo imitaron y la carroza echó a andar 
rodeada por un cortejo de luces temblorosas.
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La lúgubre procesión avanzó lentamente por 
el camino que había de conducirla al cementerio 
de Espada. Gritos y lamentos rasgaban de momen
to en momento el silencio de la ciudad consterna
da. Chirriaron de súbito los goznes de un carretón 
que se acercaba a toda prisa. Detuviéndose todos 
para abrirle paso y el pesado vehículo, dejando 
atrás el cortejo, se perdió en la oscuridad.

—¡Cuántos cadáveres llevará?—murmuró Ri- 
cafort.

La comitiva penetró a poco en el camposanto 
y se encaminó hacia la bóveda destinada a los 
obispos diocesanos, donde, a la luz de las antor
chas, fue depositado el ataúd.

—¡Quién sabe si mañana conducirán aquí a 
alguno de nosotros! — dijo sentenciosamente Rica- 
fort, manteniendo en alto el hachón encendido, 
mientras los operarios del cementerio cerraban el 
nicho.—¡Cúmplase la voluntad de Dios! No voy a 
pronunciar un discurso, sino a pedir que todos ele
vemos nuestras oraciones al Altísimo por el alma 
de este santo varón, modelo de cristianas virtudes. 
Su ejemplo debe ser para nosotros luminoso faro 
que nos señale el camino del bien y disipe las som
bras del mal, como a nuestro alrededor deshace 
esta antorcha las tinieblas de la noche.

Ottawa, 16 de agosto de 1941.— 
La Habana, 16 de noviembre de 1943.
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APÉNDICES

A.—PRINCIPALES OBRAS CONSULTADAS

A las obras históricas sobre la isla de Santo Domingo, ya 
mencionados en los apéndices correspondientes a los dos anterio
res episodios (las de Ardouin, Madiou, José Gabriel Garda, Car
los Nouel, Charles Mackenzie y otros), cabe agregar, en cuanto 
a la presente narración, los estudios sobre historia diplomática 
de Haití, por Abel Léger, y algunas publicaciones oficiales haitia
nas de la época, como el folleto Réclamation de la partie de l'Est 
d'Haiti par l'Espagne (Port-au-Prince, Juin 1830).

Otros libros y documentos consultados:
Correspondence relative to the emigration to Hayti, of the 

Free People of Colour, in the United States. Together with the 
instructions to the agent sent out by President Boyer. New York, 
1824. (La publica L. D. Dewey, New York, Junio 15, 1824, como 
agente de la American Colonisation Society. Son 32 pags.)

Almanach National de la République d'Haiti pour l'année 
1827, 24e de l'indépendance. Port-au-Prince, 1826. (8.°, 180 
págs.)

The present state of Hayti, (Saint Domingo), with remarks 
on its agriculture, commerce, laws, religion, finances and popul
ation, etc. etc., by James Franklin, London, 1828.

The history ond present condition of St. Domingo, by Jona
than Brown, Philadelphia, .1837, 2 vols.

Observaciones sobre las notas oficiales del Plenipotenciario 
del Rey de España y los de la República de Haití, sobre el reclamo 
y posesión de la parte del Este, por Tomás Bobadilla. Santo Do
mingo, 1830. (Folleto en 4.° menor, en español y en francés, 
8 págs., que se inicia con una carta de Bobadilla al gobernador 
Borgellá, fechada el 5 de julio de 1830).



Historio de familias cubanas, por Francisco Xavier de Santa 
Cruz y Mallén, Conde de San Juan de Jaruco y de Santa Cruz de 
Mopox. Van publicados 4 vols. En el Tomo II (Habana, 1940) trae 
la genealogía de los Fernández de Castro (aunque omite la insti
tución del mayorazgo de Dávila), y de otras familias de origen 
dominicano. En el libro Dilucidaciones Históricas, de Fray Cipria
no de Utrera se encuentran también datos sobre la familia Fer
nández de Castro.

Gran parte de los datos en que se basa este episodio, algu
nos de los cuales rectifican o aclaran ciertos hechos históricos, han 
sido obtenidos mediante búsqueda en el Archivo Nacional de Cuba, 
en el Archivo del Departamento de Estado de Wàshington, D. C., , 
en el Public Record Office de Londres, en el Archivo del Arzo
bispado de la Habana y los libros parroquiales de la antigua Igle
sia de la Guadalupe (hoy de la Caridad) de la Habana; y en el 
Archivo General de la Nación Dominicana.

También he consultado Jos papeles inéditos del Dr. José 
María Morilla, que se conservan manuscritos en la Biblioteca Na
cional de la Habana y contienen lo biografía del Arzobispo Volerà 
y de muchos dominicanos distinguidos, así como un ensayo histó
rico sobre la isla de Santo Domingo. El acervo de noticias que 
he hallado en los papeles del doctor Morilla, magüer alguno que otro 
error de fecha (el doctor Morilla, ya anciano, éscribía en la Ha
bana, hacia 1890, con ayuda de la memoria), es muy rico e in
teresante.

He revisado además las colecciones de periódicos habaneros 
de la época, principalmente El Noticioso y Lucero de la Habana y 
el Diario de la Habana, en lo Biblioteca de la Sociedad Econó
mica de Amigos del País, de la Habana, y en la Biblioteca del 
Senado de Cuba.

Respecto al personaje principal de este episodio y a diferen
tes hechos a los cuales se hace referencia en la narración, he acu
dido a diversas fuentes que menciono a continuación.

a) SOBRE EL ARZOBISPO VALERA:
t ’

Aparte de la tradición oral, de la biografía que dejó inédita 
el Dr. Morilla, y de la que escribió José Gabriel García (Rasgos 
biográficos de dominicanos célebres, S. D., 1875), con más las 
referencias que a Valera hace el mismj historiador en un cuader
no de apuntes inéditos, las obras y escritos siguientes:

Necrópolis de la Habana. Historia de los Cementerios de 
esta Ciudad, con multitud de noticias interesantes, por Domin



go Rosain. Habana, 1875. (En la pág. 231), una biografía del 
Arzobispo Valera).#

; De la Filosofía en la Habana. Discurso por D. José Manuel 
Mestre. Habana, 1862. (En la pág. 93 figura una carta del Pbro. 
Félix Varela, en la cual declara éste que sus tratados de Lógica 
y Metafísica, en latín, fueron escritos para el Seminario de la 
diócesis de Santo Domingo, por encargo del Arzobispo Valera).

Vida del Presbítero Don Félix Varela, por José Ignacio Ro
dríguez. Nueva York, 1878. (En la pág. 20 y en la 342 hay re
ferencias a los tratados de filosofía escritos a petición del Arzo
bispo Valera).

Santo Domingo. Conduite de l'Archevéque. Artículo publica
do en Le Phare (No. 1, Port-aü-Prince, 12 de agosto de 1830).

Oración fúnebre del llustrísimo Señor Dr. D. Pedro Valera y 
Ximenes, Dignísimo Arzobispo Metropolitano de Santo Domingo, 
primado de las Indias, que pronunció el Presbítero Dr. Manuel 
González Regalado, Cura y Vicario de San Felipe de Puerto Plata, 
en las solemnes ecsequias que le hizo en la Iglesia de su cargo, 
el día 20 de Junio de 1833. Santo Domingo, 1846. (En 8.°, 28 
págs. Contiene al final una relación de los funerales).

Oración fúnebre que en las honras del Ylmo. y Rdo. Sr. Dr. 
D. Pedro Valera y Jimenes, Dignísimo Arzobispo de Sto. Domin
go, Primado de los Indias y Administrador electo de este Obis
pado, dijo el Muy Rdo. P. M. Fr. Remigio Cernadas, del Orden 
de Predicadores, en la Iglesia de Nuestro P; S. Agustín, el 28 de 
Junio de 1833. Habana, 1833. (En folio, 6 pógs.)

En los Documentos históricos procedentes del Archivo de In
dias (Colección Coiscou), Vol. I., S. D., 1924, hay varias refe
rencias al Arzobispo Valera (págs. 55, 64, 74, 106 y 112), en
tre ellas la Vindiccción que escribió en su defensa el Pbro. y Dr. 
Bernardo Correa y Cidrón.

Otros trabajos en que se hace referencia a Valera: Crónicas 
de Santiago de Cuba, por Emilio Bacardí Moreau, Vol. II (San
tiago de Cuba, 1925); Apuntes para la historia de los Trini
tarios, por José María Serra (S. D., 1887, pág. 15); Influencia 
de la iglesia en la creación de la nacionalidad dominicana, por 
Leónidas García (publicado en Clío, revista de la Academia Do
minicana de la Historia); Reseña históvAP-crítioa de la poesía en 
Santo Domingo (S. D., 1892); Literatura dominicana. Comen
tarios crítico-históricos por Apolinar Tejera (S. D., 1922); La 
cultura y los letras coloniales en Santo Domingo, por Pedro Hen- 
ríquez Ureña (Buenos Aires, 1936); el libro de Fray Cipriano de 
Utrero sobre las Universidades de la isla Española (S. D., 1932),
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y las obras de historia ya mencionadas de Mackenzie, Ardouin, 
Nouel, García y otros.

Con motivo del nombramiento del Arzobispo Valera para el 
cargo de Administrador eclesiástico de la diócesis de la Habana, 
vió la luz en el Diario de la Habana (sábado 9 de marzo de 1833), 
un soneto en su loor, por Pedro Pérez Farías.

Al sobrevenir la muerte de Valera, apareció simultáneamente 
el domingo 24 de marzo de 1 833, en El Noticioso y Lucero de la 
Habana y en el Diario de lo Habana, una misma Necrología, cuya 
parte esencial reinsertó la Gaceta de Puerto Príncipe (Camagüey), 
el 6 de abril del mismo año. Otro periódico cubano, La Aurora, de 
Matanzas, publicó el 31 de julio de 1833 una poesía, sin firma, 
dedicada a su memoria.

b) SOBRE TRADICIONES Y COSTUMBRES DE NUEVA OR- 
LEANS, Y SOBRE EL "VODÚ".

De las muchas obras referentes a Nueva Orleans durante la 
primera mitad del siglo XIX, tema incidentalmente tratado en los 
capítulos I y VIII, no es ocioso mencionar las de George Wash
ington Cable, autor de The Creóles of Louisiana (New York, 1 884), 
cuya Madame Delphine, incluida en Oíd Creóle Days (N. Y., 1879), 
es un fino spécimen de novela corta, y otras más, como las de 
Grace King y diversos autores del pasado siglo.

Por lo que respecta a la curiosa personalidad de Jean La- 
. fitte, abundan las obras interesantes, como Jean Lafitte, gentleman 

smuggler, por Mítchell V. Charnley (N. Y. 1934) y Lafitte the 
Pírate, por Lyle Saxon (N. Y., 1930).

Sobre el tema del vodú, tratado también incidentalmente en 
el capítulo VIII, hay una vasta literatura, si bien pudiera decirse 
que aún hace falta sobre la materia un libro exclusivamente cien
tífico y amplio, y no meramente descriptivo de detalles parciales, 
como The Magic Island, de W. B. Jeabrook, que ha ganado populari
dad en más de un idioma. Entre las obras más serias sobre el vodú 
puede citarse Les Daimons du Cuite Vodou, por el Dr. Arthur C. 
Holly, pero hay otros trabajos muy dignos de consideración, debi
dos a la pluma de autores haitianos, como Price Mars, Georges Syl- 
vain, .Dantes Bellegarde, Hannibal Pnce, J. C. Dorsainvi!, Hib- 
bert, etc.

En el capítulo VIII desecho la ortografía francesa y adopto la 
que resulta más concorde con la fonética española, para transcri
bir los nombres de las divinidades del vodú.



c) SOBRE DISTINTOS ASPECTOS DE LA POLÍTICA DE ESPAÑA 
EN AMÉRICA.

En lo que toca a la representación que tuvo Santo Domingo 
en las Cortes que 1812, es interesante el trabajo leído en la Aca
demia de la Historia de Cuba por Carlos M. Trelles sobre* el cuba
no Alvarez de Toledo, que fué sustituido por Francisco de Mos
quera y Cabrera como diputado por Santo Domingo. Mosquera fir
mó con tal carácter la Constitución el 18 de marzo de 1812, se
gún consta en el folleto que contiene su texto: Constitución políti
ca de la Monarquía Española, promulgada en Cádiz a 19 de Marzo 
de 1812. Imprenta Real.

Por lo que respecta al proyecto de México para aliarse con 
Colombia y Haití y promover una insurrección en Cuba, es funda
mental el volumen Un esfuerzo de México por la Independencia de 
Cuba, que forma parte de la colección Archivo Diplomático Mexi
cano. Documentos inéditos relativos al asunto existen en el Archivo 
Nacional de Cuba.

Sobre el empeño de España en reclamar que Haití le devol
viera la parte española de la ¡sla*y el probable nombramiento de 
Juan de Loriga como Gobernador y Comandante General de Sto. Do
mingo si esa reclamación prosperaba, hay una curiosa mención 
en una carta de José Fernández Madrid, que corre inserta en este 
libro: Biografía de D. José Fernández Madrid, arreglada por Carlos 
Martínez Silva. Bogotá, 1889.

B.—DATOS SOBRE EL ARZOBISPO VALERA.

FILIACIÓN.—Don Cristóbal Valera, hijo legítimo del alférez 
don Juan Valera y de doña Josefa de los Reyes, casó el 26 de obril 
de 1744 con Isabel Jiménez, hija legítima de Juan Jiménez y Fran
cisca Jiménez. Cristóbal, como su padre, abrazó la carrero de las 
armas: cabo de escuadra en 1761, alférez diez años después. De 
este matrimonio nacieron varios hijos: Pedro, Eugenio, Francisca y 
Manuela. - Los Valera y Jiménez procedían, según hace constar el 
doctor Morilla, "de una de los siete familias emigradas de las 
Canarias, que merecieron la distinción de haber sido escogidas 
por el monarca reinante para obtener sus individuos oficios de re
pública, corriendo por sus venas la sangre ilustre del piadoso e in
signe Juan Betancourt." El beato Pedro de Bethencourt fué el fun
dador de la Orden Belemita (siglo XVII); Juan de Bethencourt 
descubrió las islas Canarias (siglo XIV).



FECHA DE SU NACIMIENTO.—Morilla trae el dato exacto 
de que el Arzobispo Valera nació en la ciudad de Santo Domingo 
en 1757, probablemente en el segundo semestre de ese año; y su 
partida de defunción, del 19 de marzo de 1833, lo confirma, pues 
le atribuye 75 años (debían faltarle unos meses para cumplir 76), 
así como el Cónsul Mackenzie, que lo conoció en mayo de 1827, 
dice que tenía entonces 69 años (lo cual corrobora que, aunque 
debía cumplir los 70 en ese mismo año, todavía no alcanzaba esa 
edad en mayo). José Gabriel García, en sus Rasgos biográficos, em
pieza por declarar que Valera nació entre 1750 y 1757, pero al 
final aclara que murió "a los 76 años de edad y 23 de pontificado". 
La necrología publicada en los diarios de la Habana dice que Va- 
lera murió de 74 años de edad, atribuyéndole un año menos.

SU NOMBRAMIENTO COMO ARZOBISPO DE SANTO DO
MINGO.—El despacho que nombró a Valera-como Arzobispo de 
Santo Domingo está fechado en León el 1 6 de enero de 1811. El 
8 de junio de 1810 se había dictado una Real Orden restituyendo 
la Mitra y asignándole una renta anual de diez mil duros sobre 
las Reales Cajas. En el No. 5 del Legajo 137 de la Intendencia de 
Hacienda, en el Archivo Nacional de Cuba, está la tramitación co
rrespondiente a una petición de Valera, fechada el 1 7 de abril de 
1811, para que se le facilite el modo de ir a su diócesis, conside
rando que "no podrá ser suficiente menor suma que cuatro mil 
pesos sobre el flete y transporte". El Fiscal opinó que debía darse 
caución por la entrega de esa suma, a lo cual se opuso Valera el 
8 de mayo, diciendo que no podía prestar fianza; y en definitiva 
la Junta Superior Directiva de la Real Hacienda acordó entregar 
la suma pedida, disponiendo fuera devuelta del primer situado de 
México para Santo Domingo, de lo cual tomó razón el Tribunal de 
Cuentas el 1.° de junio de 1811. Valera, según hace cortstar Carlos 
Nouel, llegó a Santo Domingo a principios de julio de 1811. El 
nombramiento de Valera fué confirmado el 29 de abril de 1815, y? 
las bulas pontificias que ratificaron su elección fueron despachadas 
en abril de 1817. Valera fué consagrado en la Catedral de San 
Juan de Puerto Rico el 1 5 de febrero de 1818 por el obispo Ma
riano Rodríguez de Olmedo y Valle. Regresó a Santo Domingo a 
fines del mismo mes.

TRATADOS DE FILOSOFÍA DEL PBRO. FÉLIX VARELA.—Poco 
después de su regreso a Santo Domingo en 1811 restableció Valera 
el seminario, en su residencia episcopal. Pidió entonces al Padre 
Félix Varela, con quien había contraído buena amistad en dla Ha
bana, que le escribiera un tratado de filosofía para servir de texto 
en ese centro de enseñanza. En carta dirigida a un amigo en 1840, 



e inserta por José Manuel Mestre en su discurso De la filosofía en 
la Habana, declara el Pbro. Félix Várelo: "Escribí la Lógica y la 
Metafísica en latín, según lo costumbre de aquel tiempo, y debía 
servir para el Seminario de la diócesis de Santo Domingo, cuyo Ar
zobispo el Sr. Va lera me encargó el trabajo." Y agrega, refirién
dose a esa obra: "Imprimióse en la Habano, en la imprento de Gil, 
en 1812 (Institutiones Philosophiee Electicae), sin. nombre de autor. 
Después enseñé por ella, cuando obtuve la cátedra del Seminario 
de la Habana; y entonces escribí el tercer tomo en castellano, por 
habérmelo permitido el Obispo Espada."

• EL ATENTADO CONTRA SU VIDA.—Por no haberse abierto 
proceso judicial con motivo del atentado contra la vida del Arzo
bispo Varela en 1830, no existe prueba documental en relación con 
este hecho, pero al través de la tradición oral ha llegado hasta 
nosotros la narración de lo sucedido. Hay, sin embargo, diferentes 
versiones del hecho. Aunque Rosain, autor del libro Necrópolis de 
la Habana, no es de fiar por los muchos errores que deslucen su 
trabajo, he preferido la versión que él transcribe, por estor de 
acuerdo con la que oí contar a personas ancianas, y porque Rosain 
no hacía más que repetir lo que le refirieron los familiares de 
Valera que residían en la Habana y lo habían oído de labios del 
propio prelado. Según esa versión "la punta del puñal se partió 
sobre la cruz que como símbolo de su dignidad llevaba pendiente 
del cuello, y a lo cual debió su salvación."

Esta versión es la que con mayor insistencia ha recogido la 
tradición oral, como nacida de lo que a sus íntimos contó el pro
pio Valera. No obstante, tanto el Dr. Morilla como José Gabriel 
García se limitan a hacer constar que el asesino se arrepintió al 
ver al Arzobispo y se arrojó a sus plantas implorando perdón. En 
la poesía que, dedicada a la memoria de Valera, vió la luz en 
Lo Auroro de Matanzas en 1833, dice simplemente:

"Su vida vió en peligro cuando un dio 
con un puñal un joven lo asaltara, 
y más que Mario impávido le dice: 
¿ Qué vas o hacer? El asesino tiembla, 
deja caer el puñal..."

Sobre el nombre del asesino ha habido alguna confusión: 
García, tanto en su biografía de Valera como en la Historia de San
to Domingo, le atribuye el apellido Romero, y así lo repite Carlos 
Nouel. Al parecer, por este nombre fué conocido también el mal
hechor, que se llamaba Andrés Ramos, según io consigna 
el doctor Morilla, que tuvo conocimiento detallado de la querella 



que por calumnia establecieron Antonio Martínez de Valdés y José 
Ramón Márquez contra Manuel Jiménez, alegando que Jiménez 
había dicho a Márquez que de público se afirmaba que el propia 
Márquez, de acuerdo con Martínez de Valdés, había mandado a 
Ramos a cometer ese atentado. Considero interesante transcribir 
los párrafos inéditos de Morilla sobre este asunto:

"La opinión general designó como autores del mandato que 
se encargó a Ramos, a don Antonio Martínez Valdés, desafecto del 
señor Valera porque en cierta ocasión, habiéndose anunciado en 
circunstancias de estar dando audiencia no suspendió el despacho 
pora recibirlo; y al capitán José Ramón Márquez, partidarios 
ambos decididos de los haitianos y enemigos acérrimos de los 
buenos dominicanos, a los que perseguían con calumnias y otros 
medios, por lisonjear al gobierno de Haití y a sus individuos. Aun
que no pudo ponerse en claro la verdad de aquella creencia, el no 
haberse dado un paso siquiera por las autoridades, no obstante 
la notoriedad del delito, para la correspondiente averiguación, 
como también de los culpables, que de todos modos merecían ser 
castigados, y el haberse hecho desaparecer a Ramos, que no vol
vió a verse más en Santo Domingo, corroboró la persuosión de 
que solamente unas personas de influencia en el Gobierno, como 
los antedichos Valdés y Márquez, podían haber tramado aquella 
maldad; ocurriendo otro incidente en apoyo del mismo concepto 
y de la protección del Gobierno haitiano, que tenían como suí 
más fieles servidores. Este fue que habiendo indicado a Márquez 
don Manuel Jiménez, en conversación privada, que públicamente 
se decía que él y Valdés habían mandado a Ramos a asesinar al 
Arzobispo, se presentaron uno y otro contra Jiménez por calum
nia, y constituido éste en prisión por él Juez Decano don José 
Joaquín del Monte, instructor del tribunal» civil, que era un do
minicano respetable, como lo hubiese hecho poner en libertcd, pe
netrado del ningún fundamento de la querella, ocurrieron aquéllos 
en queja a la Corte suprema o de casación contra dicho Juez, 
muy respetable por sus circunstancias, a quien se hizo comparecer 
en Puerto Príncipe para oírle sus descargos y se le condenó a la 
indemnización de daños y perjuicios a los querellantes; fallo a 
todas luces improcedente e injusto, pues la mera indicación pri
vada de Jiménez, de un rumor público y notorio, no daba derecho 
a la acusación por calumnia."

No es posible fijar la fecha del atentado, pero es indudable 
que ese hecho ocurrió tres o cuatro meses después de haber pre
sentado su reclamación Fernández de Castro (enero de 1830) y 
que Valera abandonó el país a mediados del mismo año, por en
contrarse sin garantías después de lo ocurrido. Le Phare (Port-au- 



Prince, Agosto 12, 1830) dice que Volera se quejó del atentado, 
por primera vez, el 5 de junio. De ser cierto el dato, el atentado 
debió ocurrir muy poco antes, pues Valera aseguraba que a raíz 
de ese hecho fue a pedir garantías al gobernador Borgellá, y hasta 
supone y asienta el doctor Morilla que dió ese paso el mismo día 
del suceso.

Le Phare, que enderezo sus diatribas contra Valera y sostiene 
que lo del atentado es una "'atroz calumnia", destaca la figura del 
prelado en su octitud de resistencia a la dominación haitiana, se
gún puede apreciarse en estos párrafos:

"Jusqu'en 1829 l'Archevêque persista dans son système de 
tergiversation et d'opposition, machinant toujours des sourdes in
trigues et cherchant à répandre le mécontentement. L'envoyé d'Es
pagne, chargé de réclamer au nom de S.AA.C. la partie Est de la 
République, arrive enfin dans cette capitale. Sa mission n'était 
point inconnue de l'Archevêque, aussi dès-lors on vit quelques 
personnes dont le civisme haitien est plus que problématique, se 
presser avec une nouvelle ardeur autor de lui... N'est-il pas prou
vé, d'après tout ce que nous venons d'exposer, que l'Archevêque, 
en se tenant isolé et en se montrant opposé au gouvernement, a 
voulu faire remarquer qu'il était le point de ralliement des ma- 
chinateurs? N'est-iT pas avéré, qu'il a cherché à inquiéter les es
prits faibles, à détourner de leurs devoirs envers la patrie les cons
ciences timorées? Pourquoi depuis long-temps n'a-t-il voulu offi
cier, que dans une espèce d'obscurité comme un martyr, quand il 
était bien loin de l'être, puisque le gouvernement, toujours tolé
rant envers lui, cachait ses torts à la nation...?"

Sobre la fecha del atentado hay errores y contradicciones 
en Morilla y en García. Morilla comete el lapsus calami de fijarla 
en marzo o abril de 1829, pero agrega que Valera emigró det 
país, por esa causa, inmediatamente, y ya se sabe que Valera 
embarcó para Cuba a mediados de 1830, como lo hace constar 
el mismo Morilla en otros escritos. García, en su biografía de 
Valera (publ. 1875) supone que la reclamación de Espoña sobre
vino después del atentado, pero en el tomo II de su Historio, pu
blicado años más tarde, dice, al referirse al asunto: "En vista de 
este incidente, que llenó de terror al vecindario, resolvió el gene- 
rol Borgellá expedir pasaporte para el extranjero al venerable ar
zobispo, quien se embarcó para la Habana el ¿3 de julio de 1830."

FECHA EN QUE EMBARCÓ VALERA PARA CUBA.—Consta 
en Le Phare de Port-au-Prince, del 12 de agosto de 1830, que 
Valera embarcó para Cuba (se dirigió a Santiago de Cuba, y no 
a la Habana), el 28 de julio de ese año (no el 23), en el brick
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americano Ashap, acompañado de treinta y cuatro individuos, tan
to laicos como eclesiásticos.

Valera llegó a Santiago de Cuba en los primeros días de 
agosto de 1830. El 7 de agosto, el Intendente de Hacienda de 
Santiago de Cuba, Felipe Fernández de Castro, trasmitía al Ca
pitán General de Cuba, Mariscal D. Francisco Dionisio Vives, los 
informes que le dio Valera sobre la situación de la isla de Santo 
Domingo. (Archivo Nacional de Cuba, Reales Órdenes, Legajo 82, 
No. 56). Bacardí consigna en sus Crónicas de Santiago de Cuba, 
que el 4 de octubre de 1830 ofició Valera de pontifical en la 
fiesta del Patrono Titular de la Iglesia de San Francisco, en dicha 
ciudad. "'Tratando entonces el Gobernador político de la provincia, 
de acuerdo con aquel cabildo eclesiástico,—dice Morilla,—de que 
el señor Olmedo (Arzobispo de Santiago de Cuba) lo nombrase 
su auxiliar, por evitar el compromiso dispuso y efectuó sin demora 
su viaje a la Habana/" Valera llegó a la Habana el 7 de enero 
de 1831. En la necrología publicada en los diarios de la Habana 
se asienta, con manifiesto error, que fué en igual fecha del año 
precedente, y Rosain repite el dato equivocado.

CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN DE VALERA.—Copio la par
tida de defunción de Valera, tal como me fué certificada en la 
Iglesia de la Caridad (antes de Nuestra Señora de Guadalupe), de 
la Habana:

"'PBRO. EDUARDO FERRER Y DANIEL, Cura Párroco interi
no de la Iglesia de Nuestra Señora de la Caridad, de la ciudad, 
provincia y arquidiócesis de la Habana. — CERTIFICO: que en el 
libro catorce de entierros, folió 206, No. 1682, se encuentra la 
partida de: ILLTMO. SOR. DOR. DON PEDRO VALERA Y XIME- 
NEZ, en la que consta que: "El día diez y nueve de Marzo de mil 
ochocientos treinta y tres: se dió sepultura en el Cementerio Ge
neral al cadáver del ILLMO. SOR. DOCTOR DON PEDRO VA- 
LERA, Dignísimo Arzobispo de la Metropolitana iglesia de la Ciu
dad de Santo Domingo, Primado de las Américas, y Administrador 
de este Obispado de la Habana por S. M., natural de la misma* 
ciudad de Santo Domingo y residente en esta feligresía; hijo del 
Alféréz de Infantería Cristóbal Valera y de Isabel Jiménez y Bé- 
tancourt, de edad setenta y cinco años. Recibió el Sacramento de 
la Extrema-unción: habiendo fallecido de la actual epidemia, y lo 
firmo. De Orden del Excmo. Sor. Vicario General Capitular, su fe
cha trece de Abril de mil ochocientos treinta y tres. Pbro. Juan 
de Ledesma."—ESTA CERTIFICACIÓN DE PARTIDA DE DEFUN
CIÓN se expide de acuerdo con la vigente Constitución de la Re
pública. Habana, Noviembre veinte y ocho de mil novecientos cua
renta y uno.— (Firmado) Eduardo Ferrer.'"
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Cotejando este documento con la mención que del mismo 
hace Rosain en su Necrópolis de la Habana (pág. 231), sorpren
de la manifiesta confusión en que incurre este autor cuando afir
ma: "Nació, según uno de sus panegiristas, en Santo Domingo, y 
según la partida de defunción, que es la primera anotada el 19 
de Marzo de 1833 en el libro de entierros de la Parroquia de 
Guadalupe, fué su cuna la Habana/' El texto más arriba copiado 
dice, sin embargo, de manera precisa e inequívoca, que Valera 
nació en Santo Domingo.

Hay que observar un importante detalle en la inscripción 
de la defunción de Varela: fué firmada, como otras muchas del 
libro de esa parroquia, el trece de abril, o sea veinticinco días 
después, de orden del Vicario General, por el Pbro. Juan de Le- 
desma, para subsanar la falta de la firma del cura de la parro
quia, a quien sorprendió la muerte, por causa de la epidemia, an
tes de que pudiera estamparla.

EL ENTIERRO DE VALERA.—Valera murió a los doce días 
de haber prestado, el siete de marzo, ante el gobernador Ricafort, 
el juramento para hacerse cargo de la administración del obis
pado de la Habana, según consta en los archivos episcopales de 
esa diócesis, y su toma de posesión fué convalidada ante el ca
bildo el día diez. Rosain narra con precisión los detalles más im
portantes de su entierro:

"A los nueve días de haberse encargado de la Administra
ción de este Obispado pereció del cólera y su muerte contribuyó 
al terror y consternación que reinaba en la ciudad. Invadido en 
la mañana del 19 de Marzo, murió a las 4 de la tarde del propio 
día y fué sepultado a las 8 de la noche, acompañando el cuerpo 
respetables sujetos, presididos por el General Ricafort, los que con 
faroles y hachas encendidas marchaban en silencio al Cementerio. 
Aquí se le dió sepultura en la bóveda destinada para los Obis
pos Diocesanos."

C.—DATOS SOBRE JUAN VICENTE MOSCOSO

LAS CANTALETAS.—A estas canciones burlescas que estu
vieron en boga durante la dominación haitiana alude José María 
Serra, que en sus Apuntes pora la historia de los Trinitarios, des
pués de explicar que el doctor Juan Vicente Moscoso daba clases 
en su casa a unos cuantos jóvenes ávidos de instrucción, agrega:
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el doctor Moscoso prodigar al país todo el bien 
Este hombre de inteligencia superior, de cualida- 
gloria y prez de cualquiera sociedad, a pesar de 
muy avanzada, calificado de godo, lo mismo que

"No pudo 
que se propuso, 
des excelentes, 
tener una edad 
el señor Arzobispo Dr. D. Pedro Valera y otras muchas personas 
respetables, sufrió las mortificaciones de unos tantos miserables, 
de esos que para congraciarse con los gobiernos utilizan como 
medio la honra de las familias, la conveniencia social y la hacien
da y la vida de cualquiera cuyo sacrificio les reporte algún me
dro. Para esos hombres nada hay respetuoso, nada hay sagrado. 
Al mote de godo, prodigado no tanto por escarnio, sino para 
señalar con él a los que querían hacer perseguir como adictos a los 
españoles, desafectos por tanto al gobierno de Haití, e intimi
darlos, añadían las cantaletas de noche, reprobadas aunque inútil
mente por lo parte más sensata de la población. La policía 
no trató nunca de contener ese desorden..."

PARTIDA DE NACIMIENTO DE MOSCOSO.—En el número 
67628 del Legajo 1026, de la sección de Instrucción Pública del 
Archivo Nacional de Cuba he encontrado una copia certificada de 
la partida de nacimiento de Juan Vicente Moscoso, que tal como 
indiqué en el anterior episodio, La conspiración de los Alear rizos, 
antes no había sido posible dar con ella.

El legajo contiene el "Expediente en que el Dr. D. Juan Vi
cente Moscoso se presenta paro Abogado. Año de 1798."

La certificación aludida dice así:
"CERTIFICO. Yo el infrascripto Cura Thente. de esta Santa 

Yglesia Cath!. que en el libro nono de bautismos á foxs. dos
cientas sinquenta, y dos bta. se halla la partida siguiente: En lo 
Ciudad de Santo Domingo, y Junio diez, y nueve de mil sete
cientos setenta, y tres años, el Canónigo Penitenciario de esta 
Santa Yglesia Cathl. Dr. Dn. Francisco Xavier de Aguilar, bau
tizó solemnemente, puso Oleo, y Chrisma á Juan Vizente, el que 
nació el día tres del mes presente, hijo legitimo de Manuel Mos- 
cozo, y Rosa Carbajal naturales y nuestros parroquianos; fue su 
madrina Juana Carbajal, á quien advertí el parentesco espiritual, 
y demas obligaciones; fueron testigos Josef de Mueses, y Yo el 
presente Cura Thente. de esta Santa Yglesia Cathl. fha. ut supra 
—Manuel Hernández.—Concuerda con la partida original, que 
queda en el Archivo de mi cargo al que me remito. Santo Cío- 
mingo y Abril veinte y siete de mil setecientos noventa, y ocho 
as.—Dr. Pedro... (apellido ilegible)."

Siguen: un certificado, en latín, de su título universitario fir
mado en Sonto Domingo por el Rector Dr. Adrianus de Campu-
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zano y por el secretario F. Ignatius Leyva; y dos certificaciones 
de dos abogados que atestiguan que Moscoso practicó al lado de 
ellos, como pasante de abogado: una de Pedro Barriere, fechada 
el 21 de diciembre de 1796, que abarca la pasantía de Moscoso 
en su estudio desde el 11 de abril de 1795 hasta el 31 de julio 
de 1796; y otra del Dr. Josef Sánchez Valverde, fechada el 29 
de abril de 1798, que abarca el período de pasantía que corre del 
primero de agosto de 1796 al 28 de abril de 1798; y aparece tam
bién un poder dado por Moscoso al procurador Francisco de Mue- 
ses para'que siga en la Audiencia la tramitación del expediente. 
Consta que fue admitido a examen y aprobado, y se le expidió 
el título el 12 de mayo de 1798.

A pesar de la edad avanzada que Serra le atribuye, al igual 
que lo hace Ardouin, Moscoso no contoba más que 51 años en 
la época de- la conspiración de los Alcarrizos (1824), que es la 
misma a que se refiere Ardouin, y muy poco más cuando hicie
ron furor las cantaletas de que habla Serra; pero Moscoso era un 
hombre prematuramente encanecido, y su aspecto inducía a atri
buirle una edad más avanzada. Ardouin, al referirse a la nega
tiva de Valera en 1823 a considerarse Arzobispo de Haití, llega 
a afirmar que la edad de Moscoso era casi la misma del prelado, 
(aunque Valera le llevaba 16 años) y dice: "Influencé par les 

conseils insidieux d'un vieillard nommé Moscosso, qui était le no- 
taire de l'archéveché, l'archéveque Pedro Valera, d'une age pres- 
que aussi avancé que le sien, s'était refusé, avons-nous dit, a 
exercer sa juridiction spirituelle dans la partie occidentale..."

MOSCOSO EN CUBA.—En su biografía inédita de Moscoso, 
dice el doctor Morilla:

"Mantúvose en dicha ciudad (Santo Domingo) por hallarse 
imposibilitado de emigrar con su anciana madre y hermanos sol
teras, hasta el año de 1830, en que el señor Arzobispo Valero, al 
partir de Santo Domingo, lo llevó consigo junto con su familia; 
costeándole el pasaje a Santiago de Cuba. En esta ciudad se hizo 
cargo, el mismo año, de las cátedras de derecho canónico y civil 
en el colegio Seminario, en calidad de catedrático sustituto, sien
do tanto sü esmero en la enseñanza, que sus discípulos manifes
taron notable aprovechamiento, no sólo en la parte científica, 
sino en la moral, en la que les dió el más saludable ejemplo por 
su conducta irreprensible. En estos términos lo oseveraron aquel 
Ayuntamiento, y el Gobernador, su presidente, añadió que en los 
dos actos de conclusiones que sustentaron sus discípulos en cele
bridad del nacimiento de la infanta de España, habían demostrado 
los alumnos sus adelantamientos, proponiendo que se hiciera men
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la descripción de los festejos públicos que tuvieron lugar por tan 
plausible motivo; y así lo acordó la corporación. Continuó en el 
desempeño de estas cátedras hasta su fallecimiento, acaecido el 
18 de Setiembre de 1837." (Hay un lapsus en la fecha, que es 
el 28 de septiembre, según consta en la certificación de defun
ción de Moscoso, que publiqué en el apéndice D de La Conspira
ción de los Alcarrixos).

D._DATOS SOBRE JOSÉ GABRIEL AYBAR.

No ha aparecido hasta ahora la partida de nacimiento del 
doctor José Gabriel Aybar, que durante largos años fue Deán de 
la Catedral de Santo Domingo; pero en el apéndice D de mi an
terior episodio hice constar que tanto por tradición oral como 
por recuerdos de familia se tenía entendido que era hijo de Sil
vestre Aybar y de Teresa Sánchez, y no de Gabriel Aybar y Teresa 
Sánchez Prieto, como aparece en el libro sobre las Universidades 
dominicanas de Fray Cipriano de Utrera.

El doctor Morilla, en su biografía inédita del Deán Aybar, 
esclarece el punto de este modo, confirmando mi opinión, com
partida por el distinguido historiador Carlos Larrazábal Blanco:

"Nació en la capital de Santo Domingo en 18 de Marzo de 
1751; habiendo sido hijo legítimo de don Silvestre de Aybar y de 
doña Teresa Sánchez, ambos de familias distinguidas."

Los errores en que incurre Morilla, fiado de su memoria, son 
generalmente de fechas, y por ello habrá que buscar una confir
mación definitiva en lo que respecta al día y al año del naci
miento del deán Aybar; pero, dado el conocimiento íntimo que 
tenía Morilla de las familias dominicanas de aquella época, es 
difícil que pueda haberse equivocado en cuanto al nombre de los 
progenitores de Aybar.

Un error de fecha sí cabe advertir, como en otros casos, en 
la biografía de Aybor escrita por Morillo, que. señala su falleci
miento como ocurrido el 27 de marzo de 1827, José Gabriel Gar
cía, al mencionar el fallecimiento de algunos dominicanos en el 
segundo semestre de 1827, dice que el deán Aybar murió el 23 
de diciembre, (Historia, II, pág. 135), que es lo exacto.



E.—EL LIBRO DEL CÓNSUL MACKENZIE.

En los capítulos I y 11 de este episodio, el diálogo del Cón
sul de la Gran Bretaña, Mr. Charles Mackenzie, se ajusta en un 
todo a la descripción que él hace de su viaje por toda la isla en 
el libro Notes on Haiti, donde Mackenzie menciona y extracta sus 
conversaciones con el Arzobispo Valera y con el deán Aybar, a 
quienes conoció en mayo de 1827.

El libro de Mackenzie, síntesis de las extensas notas infor
mativas sobre Haití, que envió a su gobierno y que he podido 
examinar en el Public Record Office de Londres, causó deplorable 
impresión en Haití. Le Phare, le Port-au-Prince (número del 12 
de agosto de 1830, del cual se conserva un ejemplar en el Ar
chivo del Departamento de Estado, de Wáshington), hace acres 
censuras al libro, que considera escrito "con pérfido arte", e in
serta la siguiente anécdota:

"M. Charles Mackenzie est fils d'un planteur des iles an
glaises, il ne venait donc point chez nous libre de toute préven
tion et des préjugés qui aveuglent les malheureux colons. Un de 
ces faits, insignifiant en eux-mêmes, mais qui peuvent avoir 
une grande influence sur les âmes étroites, contribua beaucoup à 
indisposer le consul-général. A peine le bâtiment qui le portait 
avait-il jeté l'ancre dans le port de la capitale, qu'un émigrant 
des États-Unis, nommé- John Allen, qui ne manquait pas de 
moyens, mais que l'usage immodéré- des liqueurs fortes égarait 
souvent, se rendit à bord de la corvette anglaise, et, sachant que 
le consul-général n'était point étranger au sang africain, de
manda à le saluer. M. Mackenzie était alors en nombreuse com
pagnie, tout glorieux d'apprendre qu'un Haïtien s'était rendu à 
bord pour le visiter, il s'empressa de l'admettre. Allen se présenta 
ovec beaucoup d'aisance, et, tendant affectueusement la main 
au consul-générol, il le félicita dè ce qu'un homme de notre cou
leur était appelé à représenter. près de la République une puis
sance aussi importante que l'Angleterre. Ce compliment honora
ble en. lui même parut injurieux à M. Mackenzie qui n'y vit rien 
de flatteur pour lui, et n'y répondit qu'en se mordant les lèvres, 
indè ira."

F.—DATOS SOBRE LOS FERNANDEZ DE CASTRO.

FELIPE BENICIO DAVILA FERNANDEZ DE CASTRO Y GU- 
RIDI.—Hijo del Capitán Pedro Fernández de Castro y Coca-Lan-



deche (nocido en 1742) y de Moría Guridi y Frósmeta. Por su 
abuela materna, Antonia de Coca-Landeche y Landeche (casado 
con Lorenzo Fernández de Castro y Pimentel de Figueroa) heredó 
el mayorazgo de Dâvila, y por ocatamieoto a un requisito de lo 
institución de ese mayorazgo, debía anteponer a su apellido el de 
Dávila. Era descendiente del historiador Fernández de Oviedo, pues 
su tatarabuelo, Baltasar Fernández de Castro y Fernández de 
Oviedo, ero hijo de Francisco Manuel Fernández de Castro (na
cido en 1618) y de Felipa Margarita Fernández de Oviedo, hija 
a su vez de Gonzalo Fernández de Oviedo y Fernández de Fuen- 
mayor. Del matrimonio de su tatarabuelo Baltasar, en 1692, con 
Yumar Bernarda Meléndez-Bozán, nació en 1701 su bisabuelo 
Pedro Francisco, casado con Luisa Pimentel de Figueroa y falleci
do en 1752, y de este matrimonio procede su abuelo Lorenzo, 
arriba mencionado. La familia Fernández de Castro se estableció 
en Santo Domingo en la segunda mitad del siglo XVI, si bien 
sólo usaba en un principio el apellido "de Castro", al cual ante
puso poco después el de "Fernández" una de las ramas de ese 
tronco. La mayor parte de los miembros de esa rama pasó a Cuba 
en el siglo XIX. La rama de los "de Castro" a secas permaneció, 
por regla general, en Santo Domingo.

Felipe Dávila Fernández de Castro, que había emigrado de 
Santo Domingo a fines del siglo XVIII con motivo del tratado de 
Basilea, casó en Puerto Rico, en 1805, con Anastasia del Real, 
hija de Pascual Real, regidor y caballero veinticuatro de Sevilla, 
y que, según los documentos que he consultado en el Archivo' 
Nacional de Cuba, era "hermana entera" del Brigadier Pascual 
Real, que fue Capitán General de Santo Domingo en 1821. Fa
lleció en Santiago de Cuba, donde ocupaba el cargo de Inten
dente de Hacienda, el once de marzo de 1834. Su hijo mayor, 
llamado también Felipe, fué heredero del mayorazgo de Dávila, 
y regresó más tarde a Santo Domingo, donde formó parte de dis
tintos gobiernos una vez constituida la República Dominicana: 
Senador, Ministro de Interior, Policía y Agricultura, Ministro de' 
Relaciones Exteriores, Ministro de Hacienda, etc. En el *No. 131 
del Legajo 84 de las Reales Órdenes, en el Archivo Nacional de 
Cuba, está el expediente que promovió en 1830 ante la Audiencia 
de Puerto Príncipe, Cuba, para que se le expidiera título de obo
gado, acompañando una copia del diploma de Bachiller en Dere
cho Civil y Canónico, otorgado en Santo Domingo el 24 de no
viembre de 1821 por la Universidad de Santo Tomás de Aquino, 
confiriéndole el grado el Rector Dr. Francisco González Carrasco.



En el expediente figuran algunas declaraciones de dominicanos emi
grados; unos, como Domingo de Heredia, el abogado Domingo Díaz 
Páez y el profesor de medicina Bartolomé Segura, informan sobre los 
antecedentes personales del solicitante; otros, como los letrados 
Tomás de Arredondo, Manuel Carmona y José María Morilla, ates
tiguan sus estudios y exámenes.

FRANCISCO FERNÁNDEZ DE CASTRO Y PICHARDO. — 
Sobrino de don Felipe, lo acompañó como secretario de la misión 
que envió España a Haití para pedir la devolución de la parte es
pañola de la isla. Nació en Santo Domingo en 1810 y murió en 
Santiago de las Vegas (Cuba) hacia 1864. Era hijo de Francisco 
de Paula Fernández de Castro y Guridi, que fué ayudante de cam
po del Brigadier Sánchez Ramírez, Teniente Coronel de Caballe
ría y más tarde Gobernador de Bayamo, en la isla de Cuba, y de 
María de la Concepción Pichardo y Contreras, también domini
cana. Fué nombrado el 3 de septiembre de 1831 escribiente de la 
Intendencia de Hacienda de Santiago de Cuba, que estaba a car
go de su tío, a quien había acompañado, en enero de 1830, en su 
viaje a Haití. (Véase el finol del No. 2, del Legajo 752 de la In
tendencia de Hacienda, en el Archivo Nacional de Cuba). Indu
cido a error por la identidad de nombre, José Gabriel García (His
toria, II, pág. 140), al hablar de la misión de don Felipe en 
Haití, dice que iba "acompañándole como secretario su hermano 
don Francisco, el mismo que comisionó el héroe de Palo Hincado 
cerca del general Ferrand, hombre de mucho talento, que bajo el 
gobierno constitucional redactó La Gaceta de Puerto Rico." El se
cretario que acompañó a don Felipe no era, sin embargo, don 
Francisco, sino su hijo mayor, del mismo nombre, que entonces 
contaba poco menos de veinte años.

EL MAYORAZGO DE DÁVILA. — Una certificación íntegra 
de la institución del mayorazgo de Dávila en Santo Domingo apa
rece en el No. 2 del Legajo 752 de la Intendencia de Hacienda, 
en el Archivo Nacional de Cuba, como parte de la documentación 
promovida por el Lie. Felipe Fernández de Castro, en 1834, "por 
consecuencia de los cargos que le resultan en la visita de Real 
Hacienda al Excmo. Sr. su padre", fallecido en marzo del mismo 
año en el desempeño del cargo de Intendente de Hacienda de 
Santiago de Cuba. El mayorazgo fué instituido por licencia del 
Emperador Carlos V, dada en Talavera.el 14 de marzo de 1541, 
a petición de Francisco Dávila, vecino y regidor de la ciudad de 
Santo Domingo en la Isla Española. Se instituye a favor de Gaspar 
Dávila, sobrino del promovente, y se establecen las reglas paro 
la ulterior sucesión y traspaso del mayorazgo, determinándose que 
si llegare a no haber parientes con derecho a la sucesión, la mi-



tad de los bienes pase al Hospital de San Nicolás y la otra mitad 
al monasterio de monjas de Santa Ana, de la orden de Santa 
Clara, en la ciudad de Santo Domingo; así como que la capilla 
Nuestra Señora de los Remedios, que Dávila declara haber cons
truido a sus expensas, "en frente de la calle que atraviesa de las 
cuatro .calles a el Río por la Audiencia Real" y sobre la cual tiene 
derecho de patronazgo, debe ser atendida por Gaspar y los que le 
sucedan, que cuidarán del servicio de la capilla y el patronazgo 
de. ella "por manera que mi memoria y de mis descendientes se 
conserve en la dicha Capilla." Condiciones: "que el varón e muger 
que en este dicho Mayorazgo sucediere sea obligado a se llamar 
de mi sobrenombre Dávila, so pena que si al contrario lo' hiciere, 
por el mismo hecho pierda el dicho mayorazgo, e pase al siguiente 
en grado"; que no pueden venderse, enagenarse, empeñarse, obli
garse, hipotecarse ni acensuarse los bienes del mayorazgo, por nin
gún motivo, ni aun con licencia de ley o de príncipe heredero; 
que si el que tiene el mayorazgo cae en heregía o crimen, lo pierda 
veinticuatro horas antes de cometer el delito y venga el siguiente 
en grado, e igual si tuviere el vicio del juego, o si fuere loco o 
mentecato; "que Gaspar Dávila resida en esta ciudad e casa per
petuamente, con su mujer, y el que lo sucediere en el Mayorazgo." 
Y lo firma "en la ciudad de Santo Domingo, estando en la au
diencia e chancilleria Real de S. M., Jueves veinte y tres días del 
mes de Agosto, año del Nacimiento de Nuestro Salvador Jesu 
Cristo, de mil é quinientos cincuenta y cuatro años. Testigos Que 
fueron presentes a lo que dicho es, el muy Ilustre Señor Licencia
do Alonso Maldonado, Presidente de la Real Audiencia; y el muy 
magnífico Sr. Juan Hurtado de Mendoza, Oidor de ella. E Pedro 
de Pereira, vecino de esta ciudad."

Los bienes del mayorazgo, de que se hace detallada men
ción, eran cuantiosos, y bastará copiar la especificación de algu
nos: "Las casas principales de la morada que yo, Francisco Dá
vila, vivo e moro, en esta ciudad, en la calle que va de la Real’ 
Audiencia a las casas donde vive el señor Obispo de San Juan, 
D. Rodrigo de Bastidas, con otros dos pares de casas, junto a ellas, 
que han por linderos: de la una parte mi Capilla e de las otras, 
casas de piedra en que vive María de Alvarado, que tienen atri
buto del hospital del Señor San Nicolás e cofradía de Nuestra 
Señora de la Concepción"... "Otros cinco pares de casas en esta 
ciudad, en la calle que va de la plaza pública a las canteras que 
hube y compré de la muger e herederos del Bachiller de la Villa 
ya difunto"... "Unas casas que compré de Juan de Loyza, que fue
ron de Hernando de Nebreda e la calle Real por alante..." "Otras 
casas o tiendas en la dicha calle de suso contenidas e junto a los
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dichos cinco pares de casas que compré de Loyza"... "Otros tres 
pares de casas tiendas (en la misma calle) ... fronteras de las otras 
casas declaradas y fueron de Juan de Soidadilla, difunto, y yo com
pré de Rodrigo de Marchena el .viejo, mercader... Linderos: casas 
de la capellanía que dejó Alonso de Arce, vecino de la Vega, di
funto, a la cual sirve hoy el Protonotario Tomás Franco de. la Fuen
te, e por la otra, casas que fueron de Tomé e agora son del con
tador Alvaro Caballero, e por delante la calle Real." ..."Otros siete 
pares de casas e tiendas, calle de la Herrería, que como salen de 
la plaza del Contador Alonso de Avila hacia la Rivera de esta ciu
dad, que son todas juntas, y las huve y compré del Adelantodo 
Francisco Garoy...Linderos: la caballería del señor Almirante e por 
otro casas que fueron de García de Soler e casas Reales, con todas 
sus entradas y salidas, é de la manera que yo las hube del dicho 
Adelantado".., Haciendas y estancias: una en el río arriba; otra 
en la otra banda del río, junto al camino de Higüey; otra en San 
Juan de la Maguana; otra en la ribera del río Maguó, con cuatro 
caballerías de labranza; seis hatos de ganado vacuno en la ri
bera de Maguó, con 14.000 cabezas; otra estancia en Concep
ción de la Vega; otra en Puerto Plata, en la ribera del Yásica, 
con 1.500 cabezos de ganado de cerda; otra en Yácima, térmi-’ 
no de Puerto Plata, con 200 cabezas de yeguas y muías. Además: 
250 negros machos y hembras en sus haciendas y en su casa, 
"todos errados a mi nombre en -la cara"; varios censos de miles 
de pesos, capellanías, tributos, etc.: y la hacienda que tuvo de 
Juan de Vargas, padre de Juana Méndez, con otras tierras "que 
hube con ella, que es en el río Ozama, a donde tengo un po-* 
trero..."

El mayorazgo de Dávila pasó a fines del siglo XVII a los? 
Landeche y en el XVIII a los Coca-Landeche, (y comúnmente 
solía ser mencionado como "mayorazgo de Coca"), a virtud de 
haber contraído matrimonio en el siglo XVII el Almirante Anto
nio de Landeche con Ana de la Bastida y Avila (o Dávila), suce- 
sora de dicho mayorazgo. El nieto de doña Ana, Teniente Coro
nel Antonio de Coca-Landeche, que fué Teniente Rey y Alcalde 

• de Santo Domingo, a quien pasó en el siglo XVIII el mayorazgo,
fué el padre de Antonia de Coca-Landeche y Landeche, esposa de 
Lorenzo Fernández de Castro y Pimentel de Figueroa. Doña An
tonia quedó como sucesora del mayorazgo, que trasmitió a su 
hijo Pedro, padre de don Felipe, ^qtie a su vez lo heredó y tras
pasó a su hijo del mismo nombre. Este último, aunque los bienes 
del mayorazgo se habían reducido casi a cero por causa de tantos 
cambios y vicisitudes políticas y por la ocupación haitianh, inter
polaba siempre el apellido "Dávila" antes del paterno, y en mu-



chos documentos que subscribió como Ministro de lo República, 
firrpó del siguiente modo: "Dávila Castro", tal como aparece en 
una hoja impresa el 17 de marzo de 1861, que se conserva en 
la Colección Bobadilla, hoy en poder del Lie. Máximo Coiscou, 
invitando al pueblo a reunirse el 18 a las seis de la mañana en 
la Plaza de Armas para oír el resultado de las negociaciones con 
España.

El testimonio de la escritura de fundación del mayorazgo, que 
figura en el expediente antes mencionado, fue deducido, median
te nuevo testimonio que se levantó al efecto, de un pleito seguido 
en la Real Audiencia de Santo Domingo en 1580 por Francisco 
Ramírez contra don Francisco Colón Toledo, hijo y heredero de 
doña Ana de Peravia y don Diego y don Cristóbal Colón, sobre 
diferentes bienes y frutos del mayorazgo. El Almirante don An
tonio de Landeche "como marido y conjunta persona de doña Ana 
de la Bastida y Avila, sucesora de dicho mayorazgo", solicitó nue
vo testimonio el 29 de abril de 1700; y el Alférez Real don An
tonio Dávila de Coca y Landeche presentó testimonio en autos que 
seguía contra don Feliz Francisco Garay, poseedor del mayorazgo 
del Adelantado Francisco de Garay, en 1740. El mismo Coca y 
Landeche obtuvo en 1758 que se legalizaran varios ejemplares 
impresos del mismo testimonio del vínculo "para su mejor uso, per
manencia y decencia."

En el mismo expediente promovido en Santiago de Cuba fue
ron llamados a declarar sobre la existencia del mayorazgo y otros 
antecedentes relacionados con el difunto don Felipe, el capitán 
de milicias Juan Kindelán (hijo del Mariscal Sebastián Kindelán 
y Oregan, que fué Capitán General de Santo Domingo), y los do
minicanos emigrados Dr. Juan Vicente Moscoso, Pbro. Bernardo 
.Correa y Cidrón, Teniente de milicias Melitón Sánchez Valver- 
de, Dr. Henrique Díaz Páez, Juan Infante de Portes y Francisco 
Medrano.

LA MISIÓN EN HAITÍ.—En el Archivo Nacional de Cuba 
(Asuntos Políticos, año 1830), se encuentra, con la mención "muy 
reservado", el oficio en que el primer Secretario de Estado, Ma
nuel González Salmón, trasmite desde Madrid, el 24 de agosto de 
1829, a don Felipe, las instrucciones del monarca sobre la recla
mación que debía presentar al gobierno de Haití. En ese docu
mento se revela la desazón del gobierno español,—que quiso ac
tuar de acuerdo con Francia para rescatar ambas naciones sus 
posesiones en la isla de Santo Domingo,—al ver que Francia se 
había adelantado a reconocer "de un modo ton inesperado" la in
dependencia de Haití.
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Sobre el resultado negativo de su misión ante el gobierno de 
Haití en 1830 escribió don Felipe un informe que envió a Madrid 
y en el mismo propuso diversas medidas militares para recuperar 
la antigua colonia de Santo Domingo. Por Real Orden se le con
testó lo siguiente:

"Enterado el Rey N.S. de los oficios en que el Intendente de 
Cuba D. Felipe Fernández de Castro da cuenta del mal éxito que ha 
tenido la comisión reservada que llevó a la isla de Santo Domingo 
y propone varias medidas de agresión contra dicha isla; y confor
mándose N.S. con el parecer de su Consejo de Sres.' Ministros, ha 
tenido a bien resolver que se deje para época más propicia el re
currir a la fuerza para recuperar los dominios de S. M. en la referida 
isla de Santo Domingo, pero entretanto autoriza a V.S. el Rey N. Sr. 
a facilitar los medios de mantener relaciones allí, e inteligencias en 
la parte española por aquellos conductos que crea más propios y con
ducentes.—De real orden lo comunico a V.S. para su conocimiento 
y efectos consiguientes en contestación a su oficio documentado de 
10 de Febrero último, teniendo además la satisfacción de manifestar 
a V.S. que el Rey N. S. ha aprobado la conducta de V.S. y ha visto 
con aprecio el celo y eficacia corr que ha desempeñado esto comi
sión.—Dios gue. a V.S. ms. as.—Madrid, 17 de Mayo de 1830. (Fir
mado) Manuel González Salmón.

Dr. Dn. Felipe Fernández de Castro, Intendente de Cuba. 
(Legajo 82, No. 56, Reales Ordenes, Archivo Nacional de Cuba).

Con motivo de la llegada del Arzobispo Valera a Santiago de 
Cuba escribió don Felipe este oficio, dirigido "Al Excmo. Sr. Capitán 
General":

"Excmo. Señor: Por lo que V. E. se sirve trasladarme en 12 del 
ppdo., de lo que le comunicó en 1 7 de mayo último el Exmo. Señor 
.primer Secretario de estado, como también a mí, quedo enterado de 
la resolución de S. M. en vista del ecsito de mi Comicion y lo q. a 
V. S. se encarga.—Esto me presta la ocacion, sin atenerme a q. lo 
haya hecho también otra Autoridad, de decir a V.E. q. en estos días 
ha llegado el lllmo. Señor Arzobispo de aquella Isla D. Pedro Valera, 
á motivo me dice q. le coartava aquel Gobierno sus facultades así 
espirituales como temporales: la adhecion de sus sentimientos al 
trono católico y a la persona del Rey Nuestro Señor y sinceridad 
de su carácter no me dejan duda pa. creer como me afirma, qe. no 
pasan ni aun acaso llegan á dos mil hombres los qe. el Gobierno 
Haytiano há pasado á la parte española pa. reforzarla, qe. está in
defenso pr. falta de artillería el recinto de la Ciudad y qe. los natu
rales de aquella parte están generalmente por S.M. decididos a ma
nifestar romper o proceder a un modo de ejecución, faltándoles pa. 
ello Gefes qe. los acaudillen.—Han venido juntamte. dos sugetos de
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Dios ge. á V.E. ms. as. 7 de Agosto de 1830 (Firmado)
H

buen juicio y veracidad emigrados, D. Juan Vicente Moscoso Abo
gado y D. Martín de Mueses escribano, a ambos los creo bastante 
decididos por las persecuciones q. han sufrido por ello, pa. que digan 
la verdad.
Felipe Fdz. de Castro.

Otros documentos relacionados con la misión de don Felipe en 
Haití pueden encontrarse en el Archivo Nacional de Cuba. En el 
No. 1 3, del Legajo 93 de las Reales Órdenes aparece que se man
dan a pagar, en 1834, dos mil quinientos pesos fuertes "por los 
gastos extraordinarios en el desempeño de la comisión que se le 
confirió en 1 829 de pasar a la isla de Santo Domingo a reclamar 
la devolución de la parte española". Como don Felipe murió en 1834, 
no llegó a recibir esa suma, y todavía en 1837 estaba pendiente 
su entrega a los herederos, pues se ordenó que no se hiciera ese 
pago hasta que no terminara el juicio de visita que se hacía al 
intendente ya difunto, por si su sucesión tuviera que responder a 
las resultas de ese expediente, que pendía todavía del supremo 
tribunal. De todo esto queda en claro que, fuera de otros gastos 
corrientes sólo se asignaron al plenipotenciario dos mil quinien
tos pesos fuertes, que no llegaron a serle entregados y que siete 
años después tampoco habían recibido sus herederos. José Gabriel 
García recoge (Historio, II, pág. 149) este dato curioso: "un pe
riódico de Madrid, al anunciar el mal resultado de la misión de 
don Felipe Fernández de Castro, se atrevió 
hGbía costado quinientos mil pesos.

a quejarse de que

G.—ÍA PROYECTADA INVASIÓN A CUBA

En el libro Un esfuerzo de México por lo independencia de' 
Cuba (Colección "Archivo Diplomático Mexicano") están los do
cumentos básicos de este asunto. En el Archivo Nacional de Cuba 
(Asuntos políticos, 1830), hay copia de un informe del Ministro 
español en Londres, de fecha 3 de abril de 1830, sobre las ges
tiones que hizo ante Lord Aberdeen, que tenía a su cargo la car
tera de Negocios Extranjeros, para obtener que la Gran Bretaña 
se opusiera a ese plan. Obtuvo el ofrecimiento de que se haría saber 
a los gobiernos de México y Colombio que "Inglaterra reprobará 
siempre las maquinaciones de esta clase que se empleen para al
terar el orden en la isla de Cuba y que en caso necesario ella 
misma se opondrá a su realización."

Diversas comunicaciones del Ministro de España en Wàsh
ington, Francisco Tacón, al Capitán General de Cuba, también



en abril de 1830, se refieren a los trabajos del Coronel Basadre, 
comisionado secreto del gobierno de México paro gestionar la 
realización del proyecto.

Otros documentos se refieren a las medidas de vigilancia 
adoptadas y de los agentes secretos encargados de trasmitir in
formes confidenciales a las autoridades españolas. Hoy varios avi
sos sobre las fuerzas que estaba movilizando Haití hacia el Este 
de la isla y sobre los contingentes de que podría disponer en caso 
de pretender invadir a Cuba; y en el acta de una reunión que 
celebraron el siete de mayo de 1830 el Capitán General, el Su
perintendente de Hacienda y el Comandante de las fuerzas nava
les, consta que se aprobaron distintas medidas de defensa y vigi
lancia de las costas y en vista de la noticia recibida de que Haití 
tenía tres mil hombres para enviarlos sobre Cuba y ya contaba 
con buques para mil doscientos, se acordó "que se flete un buque 
extranjero que salga inmediatamente conduciendo un sujeto a pro
pósito que reservadamente pase a la Isla de Santo Domingo a 
averiguar la certeza del armamento a que se refiere la noticia 
y cuantas pueda adquirir sobre el estado, miras y proyecto de 
aquel gobierno respecto a esta Isla y la de Puerto Rico."

Con motivo de este acuerdo hubo un incidente original: el 
comisionado secreto que se nombró para esa averiguación en 
Haití era Francisco Álvarez Simidel, quien ideó y puso en prácti
ca el plan de fletar en Baltimore un buque para llevar o Haití 
un cargamento de harina y arroz. La poca importancia del car
gamento, insuficiente pora cubrir el flete de la embarcación, y 
la premura con que actuó Álvarez Simidel, despertaron las sos
pechas de Juan Bautista Bernabeu, agente español en Filadelfia, 
y escribió a Vives, el 6 de junio, en tono de alarma, creyendo que 
se trataba de una maquinación contraria a los intereses de España. 
El día 7 confirma sus informes y agrega: "Este hombre no puede 
menos de ser un emisario, ya sea de los negros de Santo Domingo 
o de los mejicanos, y es de esperar que con estos avisos se le 
podrá alcanzar, detener, examinar y castigar." Un día después, 
el 8, insiste en su denuncia, diciendo: "Vale la pena estar alerta 
y echarle mano en cuanto llegue a cualquier punto de esa Isla". 
A todo esto, Vives no contesta; y Bernabeu se pierde en un mar 
de conjeturas y de alarmas. Por fin, en la segunda quincena de 
julio recibe una carta de Vives, fechada el 17 de ese mismo mes, 
en la cual le explica sucintamente el caso. Y termina: "Al refe
rido Álvarez Simidel fué a quien se confirió ese encargo que ya 
ha desempeñado, y su necesaria reserva dió motivo a las justas 
sospechas que V. me expresa, lo que me apresuro a manifestarle 
para que se tranquilice."

rh
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EL CÓLERA EN LA HABANA.

La interesante novela corta de Ramón de Palma, El cólera 
la Habana, resume con vivos colores el estado de ánimo de 
ciudad consternada. En el Diario de la Habana y otros periódicos 
de la época, puede apreciarse el proceso que señala la aparición 
del cólera. El 28 de febrero dictó el Ayuntamiento disposiciones 
para la quema y limpieza de basuras y la disecación de lagunas 
en calles y plazas. El mismo día fué convocado el Real Protome- 
dicato "para tratar de la enfermedad que ha aparecido con sín
tomas graves y sospechosos"; y el 4 de marzo declaró ese cuerpo 
facultativo la existencia del cólera en la Habana. Se creó después 
una comisión permanente del Ayuntamiento para socorrer a las 
personas indigentes, anunciándose que dicha comisión estoría en 
la sala capitular todas las mañanas; se establecieron hospitales en 
el arsenal y en dos casas frente a la plaza de toros del Campo de 
Marte. Para socorrer las necesidades públicas ante la epidemia y 
contener, en cuanto fuera posible sus estragos, se crearon varias 
juntas de caridad y una Junta Superior Central, cuyo reglamento 
quedó aprobado el 20 de marzo.

Hubo algunas medidas curiosas, como lo revela el siguiente 
decreto del Capitán General, Ricafort, publicado el 21 de marzo: 
"El Real Protomedicoto estima la necesidad de disparar tiros de 
cañón para ver si acaso contribuye eso a purificar la atmósfera, 
limpiándola de los miasmas mefíticos de que debe estar cargada". 
Y se dispone que así se haga desde el 22, a la salida del sol, hora 
en que se harán descargas de artillería de todos los fuertes anexos 
a la plaza y el baluarte de la puerta de la Punta, y verificarán lo 
mismo la artillería volante en el Campo de Marte y los buques 
de la Real Armada.

Otra disposición suprimía el riego de las calles e instruía 
a los vecinos para que por su parte no regaran "porque la causa 
principal de la enfermedad reinante reside en la atmósfera, y lo 
acción de la electricidad positiva de ésta, obrando sobre la nega
tiva de la tierra, adquiere más influjo en la producción de la en
fermedad, y deben evitarse todas las causas que puedan aumentar 
el choque y combinación de ambas.



L—ALGUNOS LOCALISMOS

A los localismos anotados en el apéndice B del episodio an
terior, cabe agregar los siguientes, que aparecen en este libro: 

Díceres.—Metátesis popular, por decires.
Entripado.—Dominicanismo, por empapado.
Frazada.—Colcha, manta.
Fuetiza.—Dominicanismo, por azotaina.
Grajiento.—Apestoso a la emanación fuerte del sudor acu

mulado en los sobacos.
Lechuza.—Designación popular que se da en la Habana a la 

carroza destinada a conducir los cadáveres de los indigentes al 
cementerio.

Pajilla.—Tejido de paja.
Pasa.—Cabello crespo de la raza africana (vocablo usado en 

las Antillas y parte del continente americano).
Tafia.—Aguardiente ordinario de caña.
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ERRATAS ADVERTIDAS

Además de alguna que otra falta de acentuación o de puntua
ción (como en la 6.3 línea de la pág. 89, que termina en una 
coma, debiendo ser punto y seguido) se han advertido estas 
erratas: *

Pág. Línea Donde dice: Debe decir:
12 6 cuja cuya
13 2 X opressor. opresor.
53 30 persigue al persigue el
53 34 hájo hago ■ í-S

63 29-30 volver Haití volver de" Haití
79 21 de sudor en sudor
89 4 em en

115 3 Tu Tus
118 30 desconyuntó descoyuntó
132 5 tostado salcochado ■

176 23 pasajeron pasajeros
223 6 Detuviéndose Detuviéronse -■

249 5 de los a los .-\S303r'.<;- <¿<^3
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