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JOSE NUÑEZ DE CACERES 
(1772 - 1846) (*) 

DECLARATORIA DE INDEPENDENCIA 
DEL PUEBLO DOMINICANO 

No más dependencia, no más humillación, no más 
sometimiento al capricho y veleidad del Gabinete de Ma- 
drid. En estas breves Y compendiosas cláusulas está 
cifrada la firme regsolución que Jura y proclama en este 
día el pueblo Dominicano. Rompió ya para siempre deg- 
de este momento los gastados eslabones que lo encadena- 
ban al pesado y opresivo carromato de la antigua Metró- 
poli, y reasumiendo la dignidad y energía de un pueblo 1i- 
bre protesta delante del Ser SUPpremo, que resuelto a cons- 
tituirse en un Estado Independiente no habrá sacrificio 
que no inmole en el altar de la Patria para llevar al cabo 
la heroica empresa de figurar y ser admitido al rango y 
consideración de los demás pueblos libres del mundo po- 
Htico. 

El ignominioso pupilaje de 328 años es ciertamente 
una lección demasiado larga y costosa, que a todos desen- 
gaña por sí sola y sin mayor esfuerzo del ningún fruto 
que se ha sacado de la fanática lealtad a los Reyes de Es- 
paña. Con este falso ídolo, levantado por el error, Y s808- 
tenido por una superstición política, se había logrado ale- 

  

(*) Véase nota biobibliográfica en el vol 1] de esta ANTo- LOGÍA.   
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4 ANTOLOGÍA DOMINICANA 

targar el espiritu, y burlarse de la credulidad de un pue- 

blo naturalmente bondadoso y sencillo. Ser fieles a la 

España, aguantar con una paciencia estúpida los despre- 

cios de la España, no vivir, no movyerse, no ser para nos- 

otros, sino para la España, era todo y lo único en que ha- 

cíamos construir nuestra felicidad, la fama de nuestras 

virtudes y la recompensa de los más distinguidos servicios. 

Si hay todavía entre nosotros almas tan bajas y ven- 

didas al servilismo, que se atrevan a contradecir esítas 

verdades de experiencia, vuelvan por un instante sus fas- 

einados ojos al espantoso estado de ruina y desolación 

en que yace sumida la parte española de la Primada del 

Nuevo Mundo. No les pedimos que se remonten a la 

infausta época en que una orden del Diván español fué 

bastante para demoler, porque no podía guardar, las pla- 

zas marítimas de Bayahá, la Yaguana, Monte Cristi y 

Puerto de Plata, a donde concurrían los holandeses y 

otros extranjeros a proveerlas de las mercaderías que la 

Metrópoli no les proporcionaba. Acérqüuense de una vez 

a los recientes sucesos de nuestra edad, comenzando su 

examen por el furioso huracán de la cesión; numeren, sí 

están dotados de tanta insensibilidad, el diluvio de plagas 

que arrojó de sí este torbellino, y difundiéndose por el 

hermoso y fértil suelo de Haití, han convertido sus cam- 

pos en desiertos, y sus más ricas y vistosas ciudades en 

escombros y cenizas. Echen todavía, sí quieren, un den- 

s0 velo sobre la melancólica historia de las muertes, ham- 

bres y demás horrores del último sitio que pusieron a 

esta capital los naturales para arrancar Su posesión del 

poder de los franceses, y fíjense únicamente en el día once 

de julio de 1809, día para siempre memorable, en que la 

Tela abandonada, la Isla que sirvió de rescate a las pro- 

vincias Peninsulares, ocupadas por las victoriosas armas 

de la República francesa, y la Isla en fin que salvó en 

aquella crisís apurada el trono vacilante de Carlos Cuar- 

to, de su libre y espontánea voluntad, ata de nuevo los 
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vínculos disueltos por el tratado de Basilea, yY Se complace 
con el más sincero y cordial júbilo de la estrecha alianza que renueva con su antigua y desdeñosa Metrópoli. 

Si Santo Domingo hubiera cometido desde su descu- brimiento alguna enorme culpa, contraído un 2rave rea- 
to para merecer la indignación y la ojeriza de la España, parece que con el arrojo y feliz éxito de la reconquista tenía derecho a esperar un general olvido de su demé- rito y las más afectuosas demostraciones de gratitud. Sin embargo, salgan a la palestra los héroes de ege ras2o de lealtad nunca visto en los anales de los pueblos fieles, las viudas, los hijos, los padres de los que murieron peleando por ser súbditos de una nación que los cede y acosga de 
su gremio, como a una manada, de carneros, o han muerto de necegidad, o están sujetos al mezquino socorro de dos y tres reales diarios de vellón: los que en la campaña ocu- paron los primeros puestos por su valor y habilidad, ape- nas se entra en la plaza, descienden a los grados inferio- res, 0 se quedan sín nada. Don Manuel Carvajal el bravo defensor de Manganagua, el segundo de Don Juan Sánchez, 
Y que se duda no sin fundamento sí trabajó más que él, O SÍ Se expuso con más frecuencia a los peligros de la Suerra, está por recibir una expresión de que sus servicios han sido gratos. Con el mismo dolor murió Don Pedro Vásquez, otro campeón de los que más se esforzaron y combatieron por el logro de la reconquista, y al cabo de doce años sale diciendo el editor de la Miscelánea del día 11 de noviembre último “que para satisfacción de aquellos 
a quienes pueda interesar, se halla autorizado por el Jefe político para publicar, que en oficio de 7 de julio de este año que le ha gido dirigido por el Ministerio de la Goberna- 
ción de Ultramar, entre otras cosas le dice $. E., que el Rey le ha mandado avisar al Ministro de la Guerra lo eonveniente para que se despachen los grados Y conde- 
coraciones concedidos a ‘estos naturales por la recon- 
quista’’. 
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No es ya tiempo de que se nos quiera adormecer y 

arrullar, como a niños, con estas vanas esperanzas. Las 

mismas ofertas se han hecho y repetido en diferentes oca- 

siones, y estamos por ver su cumplimiento. Es menes- 

ter que se nos repute y tenga todavía en la clase de unos 

seres imbéciles y faltos de racionalidad, como se creía a - 

los principios del descubrimiento de la América, para que 

el Ministro de Ultramar, el Jefe político y el Redactor 

de la Miscelánea :se figuren que con esa gota de agua 

fría puede apagarse el furioso volcán de la indignación que 

ruge y brama reconcentrado en el corazón de los natura- 

les. Para despachar patentes de grados superiores a los 

europeos, conferirles los primeros puestos militares, des- 

tinar a esta plaza oficiales ociosos sín cuerpos ni compa- 

fiſas, organizar los dispendiosos ramos de artillería y de 

ingenieros, recargar sueldos sobre las exhaustas rentas de 

esta Provincia, para éstas y otras medidas que de día en día. 

la llevan rápidamente a su exterminio, sí han tenido so- 

brado lugar los ministros, y no se ha necesitado de reite- 

rar las órdenes del Rey: mas doce largos años no han sido 

bastantes a enviar los auxilios militares, que se han pe- 

dido con tanta urgencia, y de que hay tan absoluta falta, 

y menos para recompensar los sacrificios de los valientes 

y liberales que derramaron su sangre y dieron sus bienes 

para rescatar el guelo patrio de la dominación francesa, 

y presentarlo como una fresca víctima a la España en - 

testimonio de la más firme y tenaz adhesión. 

Mas ¿para qué anublamos con estos amargos recuer- 

dos el hermoso y despejado día de la regeneración políti- 

ca de Santo Domingo? Si la serie de injusticias, agra- 

vios, abusos, vejaciones y abandono, fueran ‘el único mó- 

vil de esta saludable mudanza, acaso ningún otro pueblo 

de América podría bosquejar un cuadro más cargado de 

negras sombras y espectros horrorosos que esta desgra- . 

ciada Isla. Ella fué la primera en la orden de los esta- 

blecimientos, y está siendo la última en el adelanto y 
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Pprogresos de cuanto constituye el bienestar de los pue- 
blos. Sin embargo de lo cual, para justificar nuestra cau- 
sa no necesitamos de recurrir a la odiosa enumeración 
de las tempestades y vicisitudes que hemos padecido: 
Sentimientos de honor, principios de Jjusticia, razones de 
utilidad y conveniencia pública son los nobles impulsos 
que nos estimulan a pronunciar el divorcio y emancipa- 
ción de la España para siempre. 

Desde el Cabo de Hornos hasta las Californias se pe-- 
lea con ardor y encarnizamiento por el incomparable be- 
neficio de la Independencia. En todas partes huye des- 
pavorido el caduco León de España, dejando desocupado 
el terreno a la fuerza y vigor juvenil del de América. Ya 
reflejan sobre el horizonte político los crepúsculos del 
gran día de los hijos de Colón: aparecerá de un momento 
a otro la risueña aurora de la Independencia de toda la 
América. Los aduladores de la España no pueden resis- 
tir tanto golpe de luz y se tapan o apartan los ojos para 
no ver el magnífico. espectáculo de los extensos y podero- 
$808 estados que vienen con la cabeza erguida a colocarse 
entre las naciones; y cuando los más remotos y descono- 
cidos lugares concurren con sus esfuerzos al logro de las 
incalculables ventajas de esta nueva vida, ¿Sería decoro- 
80 a la Primada del Nuevo Mundo no tomar parte en esta 
heroica Jucha? Santo Domingo ha recibido en sun seno 
a la estudiosa juventud de Caracas, Puerto Rico, Cuba y 
Habana: ha prohijado en el gremio y claustro de su Uni- 
versgsidad a los naturales de todos estos pueblos cultos y 
sus adyacencias: los ha ennoblecido con los grados y pre- 
mios de todas las ciencias: muchos de los héroes que figu-’? 
ran en el honroso teatro de su revolución, bebieron aquí 
los elementos del saber; ¿y puede hacerle honor, que ha- 
biendo sido uno de los focos principales de la ilustración 
americana, sea la última en reconocer los eternos prin- 
cipios del orden social? La patria de los Morfas, de los 
Minieles, de Don Juan Sánchez y Marcos Torres, la que  
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ha sacudido tantas veces el yugo de las potencias europeas 

en Sabana Real, en los montes de Najayo, en Palo Hinca- 

do, ¿podrá mostrarse insensible a la inmortal gloria de 

derrocar y extinguir para siempre el tiránico imperio de 

sus Conquistadores? De todo nos ha despojado la Espa- 

ña; pero nos queda el honor y fortaleza de nuestros pa- 

gres. 

Sabemos con evidente certeza que los hombres re- 

nunciaron la independencia del estado natural para en- 

trar en una sociedad civil que les afiance de un modo: 

estable y permanente la vida, la propiedad y la libertad, 

que s0n los tres principales bienes en que consiste la fe- 

Ticidad de las naciones. Para gozar de estos derechos 

se instituyen y forman los gobiernos, derivando sus jus- 

tos poderes del consentimiento de los asociados; de donde 

ge sigue, que sí el gobierno no corresponde a estos esen- 

ciales fines, sí lejos de mirar por la conservación de la 

sociedad, se convierte en opresivo, toca a las facultades 

del pueblo alterar 0 abolir su forma y adoptar otra nueva 

que le parezca más conducente a su seguridad y futuro 

pien. En hora buena, que los gobiernos, fundados de lar- 

go tiempo, no se cambien por ligeros motivos y causas 

transeuntes. La prudencia dicta que se suſíran los ma- 

les, mientras sean soportables; pero cuando tocan en el 

último ápice, cuando la misma experiencia demuestra que 

el designio es reducirlo todo a un absoluto despotismo,. 

entonces sería dégradarse de seres racionales y libres, 

sí los hombres no desechasen en el momento un gobierno 

diametralmente contrario a los altos fines de su originaria 

institución. ¿Y quién a la luz de estos principios no 

aplaudirá como justa la que hoy adopta en el suyo la parte 

española de Haití? Cuantos azotes, infortunios y desas- 

tres puede abortar la hidra del despotismo, otros tantos 

ha sufrido Santo Domingo durante su vergenzosa sumi- 

gión a España; luego es de nuestra primera obligación, y 

uno de los más sagrados derechos que nos ¡impone el amor 
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a la patria, procurar con eficacia y por cuantos medios están a nuestro alcance, la felicidad que la Metrópoli no ha sabido, o no ha podido asegurarnos por llevar adelante sus miras de abatimiento y tiranía. 
Estamos plenamente convencidos de que para con- seguirla y aumentarla, no nos queda otro camino que el de la independencia. Con ella tendremos leyes forma- das por nosotros mismos, análogas al genjo, educación Y costumbres de Jos pueblos, acomodadas al clima y loca- lidad, y nuestra repregentación nacional, sobre la Ppropor- ción numérica, guardará una perfecta igualdad entre to- dos los pobladores de estas provincias, y no servirá de alimentar la discordia entre las varias clases, como ha sucedido con las bases establecidas por la Constitución de Cádiz. Arreglaremos el poder Judiciario de manera que, ahorrándose tiempo y gastos, no se falte a la buena ad- ministración de justicia en lo civil y criminal, ni se sa- quen los recursgos fuera del territorio. Atenderemos con especial cuidado a la educación de la Juventud tan aban- donada hasta ahora, porque sin ella gon ineficaces todos los deseos de pública felicidad. Nos dedicaremos al fo- mento de Ja agricultura, de las artes y el comercio, como las únicas y verdaderas fuentes de la riqueza de los pue- blos; arreglaremos nuestras rentas sobre el dogma fun- damental de no gastar más de lo que tenemos Y es com- patible con la riqueza territorial: vendrán a nuestros puer- tos todas las naciones en estado de proveer a nuestras necesidades y de dar estimación y salida a los frutos del país; en lugar que la España, a más de carecer de los principales artículos de nuestro consumo, nunca ha sabi- do negociar de otro modo que a beneficio de la exclusiva Y con las sordideces del monopolio, que como hijo legí- &imo nace y se deriva de aquel absurdo principio. Todo, en fin, lo tendremos en casa y nada saldremos a buscar a mil y trescientas leguas de distancia, donde no se Yen 
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nuestras necesidades ni puede haber interés en remediar- 

las al tamaño de la urgencia. 

Enredada la España en el intrincado laberinto de sus 

nuevas instituciones, lucha con los enemigos internos, 

que a cara descubierta y con ardides maquinan su des- 

trucción. Un pie de ejército de cincuenta mil hombres 

de tropas veteranas, y de ochenta a cien mil de milicias 

nacionales, son los espeques con que se empuja y quiere 

hacer marchar el lento y perezoso sistema constitucio- 

nal: las potencias europeas más poderosas le infunden 

recelo y sobresalto, porque, apesar de sus protestaciones 

de amistad y buena inteligencia, descubren síntomas del 

descontento con que miran la depresión de los tronos ab- 

solutos, en que todas ellas desean sostenerse firmes Y 

tranquilas. Las legislaturas de los años de veinte, y 

veinte y uno que corre, han votado cada una el emprésti- 

to de doscientos millones que les faltan para llenar el cu- 

po de los gastos comunes y ordinarios del tiempo de paz, 

apesar de las bajas y cercenes que Se ligsonjean haber he- 

cho en todos los ramos de aqministración pública. El oro 

y la plata de América ya no fluyen precipitados a derra- 

marse en la tesorería de Madrid: los corsarios indepen- 

dientes apresan en todos los puntos de precisa recalada, a 

la vista de Cádiz, y por todos los cabos litorales de la 

Península, los mal aviados y escasos bajeles de su lángui- 

do y mezquino comercio, porque no hay fuerzas navales 

que los protegen; y siendo éste el verdadero y deplorable 

estado de la Nación Española, sería una consumada in- 

sensatez de nuestra parte esperar SoOcorros y mejoras de 

la que los mendiga para $us apuros, y no atina a s0se- 

gar cus turbaciones domésticas. 

Santo Domingo, por el contrario, en medio de su de- 

cadencia está subsistiendo de sus propios recursos, y aún 

tendría mucho más desahogo sí hubiera fundado su siste- 

ma aqministrativo sobre los principios de economía que 

le prescriben su extenuada población, su agricultura y 
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comercio; pero ha tenido que desentenderse de toda bue- 
na regla, para atender a las cargas que le ha ido echando 
encima su ingrata y desconocida metrópoli, en recom- 
pensa y para alivio de los males que nos aniegan desde 
el ruinoso golpe de la cesión. Si la ley de los aranceles 
y reglamentos de aduanas no se hubiera suspendido y 
atemperado a las circunstancias locales, ya estarían ce- 
rrados de una vez y para siempre todos los puertos de la 
Isla, porque cuando más se pondera la libertad española, 
es cabalmente cuando se ha tirado a remachar con más 
rigor las cadenas del monopolio y la exclusiva del comer- 
cio. Los mismos correos conductores de estos preciosos 
reglamentos ni siquiera se dignan tocar en los puntos ma- 
rítimos de la Isla que antes acostumbraban, siéndonos 
forzoso pagar quien vaya a traernos las sentencias de 
muerte para tener la bárbara complacencia de ejecutarlas 
en nosotros y con nuestras propias manos. Aquí está la 
s0la cosa para que dependemos de la España, y no para 
que nos asista, provea y socorra en nuestros apuros y 
necesidades: hasta aquí hemos vivido esclavos y depen- 
dientes por hábito, pero los hechos, que persuaden mu- 
cho más eficazmente que las rutinas, nos demuestran y 
CONVeNnCen que somos libres y emancipados. 

Así lo reconocemos y tocamos por nuestra propia 
experiencia, y conducidos por ella declaramos y solem- 
nemente publicamos, que la parte española de la Isla de 
Haití queda desde este día constituída en un Estado libre 
e independiente: que el buen pueblo Dominicano ni ahora, 
ni en adelante, ni nunca se someterá a las leyes y gobier- 
no de España, considerándose abeuelto de toda obligación 
de fidelidad y obediencia: que revestido de la dignidad y 
carácter de nación soberana, tiene un pleno poder y fa- 
cultades para establecer la forma de gobierno que mejor 
le convenga, contraer alianzas, declarar la 2uerra, con- 
cluir la paz, ajustar tratados de comercio y celebrar los 
demás actos, transacciones y convenios que pueden por 
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derecho los demás pueblos libres e independientes; y que 

sij la España reconociera y aprobare esta declaratoria 

será habida y reputada como amiga; pero sí la ¡mpugenare 

o por cualquiera vía y modo pretendiere estorbar nues- 

tras instituciones y la marcha del nuevo gobierno en que 

vamos a entrar, sabremos defenderlo con nuestra vidas, 

fortuna y honor. ¡Viva la Patria, viva la Independencia, 

viva la Unión de Colombia! 

(Santo Domingo, 1 de diciembre de 1821-) 

  

       



ANTONIO DEL MONTE Y TEJADA 

(1783 - 1861) 

Antonio Del Monte y Tejada, de rica y distinguida familia, 
nació en Santiago de los Caballeros el 29 de septiembre de 
1783. 

Desde la niñez mostró gran afición al estudio- . A los diez y 
siete años pasó a Santo Domingo, en cuya Universidad cursó 
leyes hasta graduarse de bachiller en 1800. Ante la ocupación 
haitiana, se alistó en una compañía de voluntarios y combatió en 
Ñagá contra las fuerzas de Toussaint. Más tarde, en 1804, al in- 
vadir el país Dessalines, emigró a Cuba. En Puerto Príncipe se 
recibió de abogado, y en Santiago de Cuba y La Habana ejerció 
brillantemente su profesión durante varios años. En 1816 se re- 
tiró a sus posesiones en el campo y empezó a escribir su historia 
de Santo Domingo. En 1826 se estableció nuevamente en La Ha- 
bana, donde fué nombrado alcalde ordinario y decano del cuerpo 
de abogados. Allí murió, el 19 de noviembre de 1861, cuando 
proyectaba un viaje a su país natal. 

“Antonio Del Monte y Tejada escribió en prosa magistraz 
una historia de Santo Domingo: esfuerzo grande para su tiempo; 
pobre en fuentes. Cuando deje de leerse como historia, podrá 
leerse como literatura” (Pedro Henríquez Ureña). 

Osras: Historia de Santo Domingo, Santo Domingo, 4 vols., 
1890-92, XVI-319, 296, 292-XVI y 313 págs. (Publicada por nues- 
tra Sociedad literaria “Amigos del País”. En La Habana había 
aparecido únicamente el primer volumen, en 1853). 
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q 

CoNSULTAR: Francisco Calcaño, Diccionario biográfico cu- 

bano, Nueva York, 1875. - Diccionario enciclopédico hispano-ame- 

ricaro, Barcelona (1890). - Pedro Henríquez Ureña, La cultura 

y las letras coloniales en Santo Domingo, Buenos Atres, 1936, 

págs. 120 y 125-26. - Abigaïl Mejía, Historia de la literatura do- 

minicana, págs. 140 - 141. 

EL ALMIRANTE DON CRISTOBAL COLON Y 

LOS INDIOS LUCAYOS (1495-1496) 

Causaba inquietud al Almirante y a los españoles la 

tenacidad del cacique Caonabo. Este indio de sangre ca- 

ribe había sabido fundar su gobierno a expensgas del va- 

Jor que desplegó en todas sues empresas, que fueron i:u- 

chas y muy arriesgadas desde gsu llegada a las costas de 

la isla. Supo granjearse entre los indios el renombre del 

más valiente, porque en los divergos encuentros que tuvo 

con los otros caciques, los derrotó siempre, quedándole 

como prenda de su esfuerzo y ogadía la concesión que le 

hizo Behequio de las tierras más ricas de Haití y de la 

mano de la mujer más hermosa y más entendida de la 

isla, su hermana, la célebre Anacaona. 

Engreído este indio de su poderío y valor, creyéndose 

Hamado a ejercer suprema influencia en los asuntos de 

gu país, no quería sufrir que los españoles se fueran esta- 

bleciendo pacíficamente en la isla. Después del suceso 

del Macorís, que ya hemos referido, no cesaba de hostili- 

zar en Santo Tomás, y provocar con el mayor descaro 

juntas y llamamientos; por cuya razón quigso el Almiran- 

te humillarlo, por sí lograba tener con él algún encuentro, 

y al efecto salió de Igabela el catorce de marzo, con dos- 

cientos hombres de a pie, veinte de a caballo y otros tan- 

‘tos perros de ayuda. 

Iba en el ejército Guacanagarí con muchos indios de 

los suyos, porque el Almirante le había persuadido de que 

GD
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la expedición era en eu obsequio, cuando el verdadero ob- 
jeto fuera la dominación del país; fomentaba así la dis- 
cordia entre los caciques, porque las circunstancias le 
obligaban a usar de semejante artificio. Llevó también 
en su compañía a Don Bartolomé, y como hacía mucho 
aprecio de sus cualidades y valor, le confirió entonces el 
título de Adelantado. Era este hombre de un carácter 
elevado, muy entendido en materias de la marina, de gran 
intrepidez, y aunque algo áspero en apariencia, tenía cier- 
to tacto para imponer a los inferiores y la mayor sereni- 
dad en los peligros, dotes muy estimadas en todos tiempos. 

Durante la marcha del Almirante por las cercanías 
de la Isabela no encontró ninguno de los indios a quienes 
trataba de castigar, y reconoció dos cerros bien situados, 
propios para apalencarse en ellos, caso de que fuege gran- 
de la multitud de los que le atacasen. Axeí escogió uno 
para situar su corto ejército, y desde luego lo dividió en 
dos alas, confiando una a su hermano Don Bartolomé; 
la otra la reservó para sí. Dió sus órdenes para la for- 
mación del palenque que los españoles construyeron en 
pocos días. En el centro del cerro mandó colocar una 
cruz, según costumbre, y fué formada, como lo refieren 
las tradiciones populares, de las ramas de un zapote 0 nís- 
pero que existió hasta fines del siglo pasado en el patio 
del Convento de la Merced del Santo Cerro. 

Colocados allí el Almirante y Don Bartolomé, apreg- 
tando esta obra, aún no se había concluído cuando perci- 
bieron a lo lejos una infinita muchedumbre de indios, que 
casÏi cubría el horizonte, los que unos autores reputan en 
cien mil y otros en treinta mil. De todos modos era y debía 
ser grande el efecto que produjera en el ánimo de los. 
españoles tanta gente unida a tanta audacia, porque cuan- 
do el Almirante peneaba irlos a buscar a sue propias estan- 
cias, venían ellos con gran resolución Y pPoOomposo alarde 
a recibirle en campal batalla. Los españoles eran tan 
cortos para este número, que era preciso se obrara un mi- 

 



16 ANTOLOGÍA DOMINICANA 

lagro que pudiese detener los esfuerzos de tanta muche- 

dumbre. Sin embargo, no titubearon; firmes en s5us 

posiciones y sostenidos por el aspecto marcial de Don 

Bartolomé y del Almirante, esperaron tranquilos el desen- 

lace del primer encuentro formal con las hordas salvajes 

de América. 

Los indios, llenos de entusiasmo por salvar su liber- 

tad y sus fueros, venían precipitándose bajo el mando del 

cacique Maniocatex, por la llanura de la Vega, con toda 

la algazara y grita de que se valen en sus lances de gue- 

rra. Luego que estuvieron cerca, acometieron decidida- 

mente a los españoles, ya muy entrado el día, desaloján- 

dolos del palenque y cerro, y atacando directamente la 

cruz, a la que seguramente miraban ellos como el poder 

máxsgico que sostenía el valor de sus enemigos. Así que, 

retirado el Almirante y los sguyos al cerro inmediato, pre- 

cenciaron desde allí la acometida tumultuosa e irreveren- 

te de los indios a la santa insignia; pretendieron destruir- 

la, y arrimando leña seca, hacían todos los esfuerzos para 

quemarla, sin que pudieran lograrlo; lo cual, visto por el 

Almirante, los acometió con todo fervor, y fueron recha- 

zados con pérdida de muchos. 

No por esto dejaron de volver los indios a la carga. 

aún con mayor ardimiento, y fué forzoso que los españo- 

les cediesen a la multitud, segunda y tercera vez, hasía 

qüe acercándose la noche, se retiraron estos al cerro don- 

de tenían plantados sus reales. Desde allí observaban el 

encarnizamiento con que persistían los indios en destruir 

la cruz, pues luego trajeron infinidad de bejucos ‘de los 

más gruesos de los montes, y, atándolos a ella, tiraban a 

derribarla, y nada conseguían. Se propusieron también 

cortarla con sus hachas de piedra, y al primer golpe que- 

prábanse éstas, según afirmaron los que vieron estos fre- 

chos y testificaron sobre ellos. 

El Almirante, preocupado con la sería situación en que 

se encontraba, llamó a consejo a los capitanes y personas 
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autorizadas que con él iban, para deliberar lo que debie- 
ra hacerse. Caſa ya la noche, y mientras el horizonte se 
presentaba oscuro y tenebroso, se levantaban hogueras 
por todas partes, que iluminaban la dilatada extensión de 
la Vega. En aquel momento, reunida la junta, cada uno 
de los jefes expresó su opinión con toda independencia y 
libertad: los medios que se discurrían eran peligrosos y 
tenían gus inconvenientes, porque el retirarse, decían 
unos, además de ser descrédito y flaqueza, era exponerse 
a que los indios los siguiesen en la retirada con peligro de 
las vidas; acometer, decían otros, a tanta multitud, pare- 
cía más que temeridad, pues que viendo a los españoles 
pocos y heridos y enfermos algunos, e infinitos los indios, 
se aumentarían cada día, y sería imposible el vencimien- 
to; estarse atrincherados en el cerro en que se hallaban, 
decían los más, era buscar una muerte cierta, porque no 
tenían víveres para un largo sitio. 

En tan crítico momento se levantó el Presbítero 
Fray Juan Infante, religioso de la Orden de la Merced Y 
confegor del Almirante, y les habló en estos términos: 
“Yo, señores, soy de parecer, que ni huyamos ni nos es- 
temos quietos, sino que acometamos a nuestros enemigos 
hasta deshacerlos y desbaratarlos, que aunque temibles 
por muchos, al fin gon indios y cobardes, y nosotros, aurn- 
que pocos, somos católicos y españoles. Más han de po- 
der los que siguen Ios estandartes de J esucristo, que los que 
s6n miserables esclavos del demonio. Dios nos está se- 
ïñalando el triunfo con repetición de milagros, como se ha 
visto en las tres veces que han puesto fuego a la Santa 
Cruz los indios, conservándose verde y lozana entre las 
llamas e incendio. La Cruz triunfa del fuego, y triunfa- 
rán los seguidores de ella en estas conquistas. Vivirá Jesús. 
y se cantará la victoria por el Redentor. Lo que importa es 
implorar el auxilio de Nuestra Señora de la Merced, cuya 
imagen nos ha consolado y favorecido hasta aquí. En- 
comendémonos a ella, y al amanecer tocar el arma, apre- 
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tando los puños, que la madre de Dios está con nosotros’”. 

Tan enérgicas palabras infundieron tal denuedo en 

los que componían el consejo, que en aquel acto quisieran 

acometer; mas el Almirante los detuvo con su natural 

prudencia, y les hizo ver cuán cercano estaba el momento 

de demostrar su valor. Bastó esta inginuación para 

que todos se contuviesen y procurasen retirarse a sus 

atrincheramientos a colocar su gente, para pasar aquella 

noche azarosa y llena de peligros. 

Era por cierto imponente el aspecto que presentaba 

el campo enemigo; por una parte las hogueras que lucían 

a lo lejos, y por otra las murmullos confusos de tanta 

gente reunida, daban a aquel cuadro una fisonomía capaz 

de alterar los ánimos más intrépidos. No obstante, los 

que-estaban regsueltos a llevar a cabo la ardua empresa, 

procuraren conciliar el sueño y descansar de las faenas 

del día, mientras los otros velaban con ojo avisado, para 

evitar cualquiera sorpresa de parte de aquella gente, a 

quien suponían dispuesta a todo artificio. 

En este preciso momento, refiere el Padre Infante, 

observó, como a las nueve de la noche, una luz desconoci- 

da y Suave que rodeaba la cruz, cuyo resplandor dejaba 

percibir sobre el brazo derecho de ella una hermosísima 

señora, vestida de blanco, con un tierno niño en sus bra- 

zos, en donde estuvo por más de cuatro horas, saludada 

de los españoles con oraciones y con lágrimas, porque-en- 

¿tendieron que era María Santísima de las Mercedes, que 

los venía a consolar y animar en su aflicción. Añade 

también que los indios que la miraban empezaron a tirar- 

le flechas y varas, pero que retrocediendo éstas, perdie- 

ron muchos la vida, y que los españoles, a vista de tan 

patentes prodigios, esperaban con ansia el día, para de- 

salojarlos y destruirlos. 

Aun cuando se debe suponer que en el caso referido 

obraba el influjo de una imaginación exaltada por las 

extraordinarias circunstancias, o un misticismo Ppiadoso 
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de los que le refirieron, la tradición del nilagroso suceso 
se ha congservado hasta nuestros días por medio de vene- 
rables reliquias. Existe reverenciado todavía el hoyo 
en donde estuvo la cruz, bajo una capilla «adherente al 
templo dedicado a Nuestra Señora de la Merced en esta: 
aparición. El madero de que se componía la Cruz, fué 
dividido desde los primeros años en trozos, para deposi-. 
tarios en las iglegsias principales de la isla, en donde se 
han guardado hasta hoy en relicarios de oro y plata, cono- 
cidos bajo el nombre de la Santa Reliquia, y también se 
enviaron algunos fragmentos a Italia, a España y a otros 
países. La tierra que circundaba el hoyo; que es ama- 
rilla gredosa, fué llevada al cuello en relicarios por to- 
dos los pueblos de la isla y de América, y el Jugar del San- 
to Cerro tuvo más tarde una Comunidad de Padres Mer: 
cedarios que lo custodiaba, y estos mismos auxiliaban & 
los peregrinos que iban en romería a aquel santuario vi- 
viendo en casas separadas de los claustros del convento. 

El Emperador Carlos V, informado de los milagros 
extraordinarios que hacía la cruz de la Vega de la Espa- 
ñola, que fué la primera que colocaron los descubridores 
en aquellas tierras, y que los indios no pudieron deshacer 
ni quemar, suplicó al Santo Padre, que para conservar y 
acrecentar la devoción de los fieles cristianos, concediege 
indulgencia a los que la visitasen y ofreciesen una limos- 
na, y mandó especialmente que de las penas de Cámara 
s8e diesen veinte mil maravedís cada año para ayuda de 
mantener con toda decencia y devoción el lugar donde 
estuvo la cruz, el cual, ya edificado por Real Orden, fué 
entregado por la Real Audiencia de la isla a los Padres de 
la Merced, que lo congervaron en su posesión hasta princi- 
pios de este siglo. 

Para corroborar la resonancia de este hecho tan no- 
table en las tradiciones de la Orden de la Merced, y que 
tanta influencia ejerció en la propagación del cristianis- 
MO, citaremos un dato que prueba el eco que obtuvo en to- 
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da América. Existe en el convento de la Merced de la. 

ciudad de La Habana un cuadro colocado en un altar, 

que describe este suceso con todas las particularidades 

con que lo refieren los historiadores Herrera, Valverde y 

otros: y no es extraño que en las demás iglesias de la Or- 

den, en Méjico, Puebla, Caracas, Puerto Rico, Lima y 

Chile, se trasmitiesen por estos mismos medios, que $2 

hicieron tan públicos y notorios, por el testimonio de to- 

dos los conquistadores que salieron de la isla de Santo 

Domingo para estas diversas regiones. 

Al día siguiente de este acontecimiento se dió la ba- 

talla. Bajaron el Almirante y todos los españoles e in- 

dios del cerro al rayar el día. Los del bando contrario 

diepuestos a recibirlos, acampaban entre el otro cerro y 

la llanura, mientras que, divididos los españoles en dos 

alas, se prepararon 2a atacarlos en orden de batalla, como 

en efecto lo hicieron, acometiendo bruscamente y al mis- 

mo tiempo por distintos lugares. A las primeras des- 

cargas de ballestas y arcabuces retrocedieron los indios 

que se hallaban al frente, Y, aprovechándose los españoles 

de su turbación, acudieron con gran actividad con los 

Perros que, furiosos en medio de aquella multitud, eran 

más temibles; alanceados por los jinetes y acribillados por 

las espingardas, notábase por todas partes la confusión 

y el estampido de la artillería, que siendo para ellos un 

arma muy temida, acabó de precipitar toda aquella muche- 

dumbre, que, llenos de terror, hacíanse con sus flechas 

más daño en sus personas que en las de sus propios ene- 

migos. 
Aprovechándose el Almirante de aquel pánico que 

los acobardaba, hizo precipitar a los de a caballo en va- 

rias direcciones, y sólo su vista los atemorizaba a tal 

extremo, que huían en bandadas por toda la extensión de 

la Vega. Era grande el terror que causaban los caballos: 

creían los indios que el hombre y el animal constituían un 

sgolo cuerpo, y viendo el valor con que se comportaban los 
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jinetes, no se atrevían a hacerles frente, creyendo que 

eran hombres bajados del cielo y como tales, invencibles. 

El furor de los perros en el ardor de 1a pelea los hacía 

considerarlos como seres sobrenaturales. Este refuerzo 

acabó por desconcertarios, y desde este momento ni valió 

la heroicidad de algunos indios, ni el sacrificio de mil vi- 

das. Todo fué degolación y fuga por una parte, y entugias- 

mo y vocería por la otra, y el grito de los prófugos resonó 

desde un extremo al otro de la Vega. 

Los españoles vieron en este suceso maravilloso la 

interposición de un milagro, y llenos sus corazones de 

regocijo y sentimiento religioso, se reunieron a dar gra- 

cias a la Virgen, a quien atribuían aquel extraño prodigio. 

‘Todos los indios que escaparon de sus heridas fueron he- 

chos prisioneros y condenados a la esclavitud: los que 

huyeron de la catástrofe, ge retiraron a’ las provincias, 

adonde comunicaron el horror de que se hallaban poseí- 

dos, persuadiendo a sus compañeros de que, siendo in- 

vencibles los españoles, era preciso someterge, de modo 

que nadie parecía ya tener aliento para resistirles. 

Entonces fué que supo el Almirante con toda certeza 

el estado de la población y la extensión del territorio, y 

de qué manera estaban divididos los cacicatos de la isla. 

En aquella fecha, que era el mes de Mayo de mil cuatro- 

cientos noventa y cinco, existían en ella cinco cacicatos 

mayores, de quienes dependían otros menores, que ascen- 

dían a un número considerable,; teniendo algunos hasta 

treinta, y los denominaban nitaínos. Era el primero el 

de Maguá, palabra que significaba la anura donde ha- 

bía agua, que era la Vega Real: su sgoberano ge llama- 

ba Guarionex y en la población de su regidencia, que es- 

taba al pie del cerro donde se dió la batalla de la Vega, 

acababa de establecer el Almirante el fuerte de 1A Con- 

cepción. Principiaba este cacicato en el Cabo Rafael, 

Jínea recta hacia el centro del grupo de Cibao por sobre 

lia cadena de montañas que la rodean: de allí, en otra línea   
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recta a la Punta Isabélica, como se denomina hoy, y en la 

cual se fundó la ciudad de la Isabela. De modo que te- 

nía por límites al Norte y al Este el mar Atlántico, al Sur 

el cacicato de Iguayagua y al Oeste el del Marién. 

El segundo era el del Marién, o Mariel, como le lla- 

maron más tarde: su soberano Guacanagarí, cuya resÏi- 

dencia estaba en las inmediaciones del cabo Haytí o Gua- 

rico. Su extensión estaba comprendida desde Punta Isa- 

bélica a la boca del río Jatibonico: de allí por eu curso 

hasta el grupo de Cibao. De manera que lindaba con 

el Maguá por el Este, con el mar Atlántico por el Norte 

y Oeste y por el Sur con jos cacicatos de Maguana y Jara- 

gua. 
El tercero era el Iguayagua, su jefe Cayacoa, cuya 

capital estaba donde existe la ciudad de Higüey, poblada 

posteriormente por los españoles. Sus límites eran des- 

de el Cabo Rafael hasta el centro del grupo de Cibao, y de 

allí hasta la embocadura del río Jaina: lindaba por el 

Norte con el de Maguá, por el Ocste con el de Maguana, 

y por el Este y Sur con el mar de las Antillas. 

El cuarto era el de Maguana: su cacique, Caonañbo, 

cuya residencia estaba al pie del grupo de Cibao en donde 

existe en el día San Juan de la Maguana. Sus límites 

eran: al Este el curso del río Jaina hasta Cibao: al Norte 

con el de Maguá y Marién: al Oeste con Jaragua o Ani- 

guayagua, y al Sur econ el mar de las Antillas. 

Y por último, el quinto era el de Jaragua, conocido en- 

tre los indios por Aniguayagua, que principiaba. en las 

montañas del Baoruco y seguía toda la banda del Sur Y 

Oeste por el mar de las Antillas, para lindar con el ca- 

cicato del Marién en la del Norte, y en la del Este con el 

de Maguana. El cacique de este territorio era Behequio: 

tenía su residencia donde los franceses fundaron poste- 

riormente la ciudad de Puerto Príncipe. 
La población de estos cinco cacicatos estaba compu- 

tada en esa época hasta en cinco millones de habitantes, 
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aunque otros la reducen a tres, que es lo más probable. 

La tierra se cultivaba en gran parte de su extensión, vy 

era muy abundante de ñame, maíz y yuca, de que los indios 

sacaban mucho provecho; y quizá dió causa al nombre 

de Yucayas con que se degsignaban estas islas, que produ- 

cían con tanta abundancia esta raíz. 

Tenían además otras cosechas y frutos de que se 

abastecían ordinariamente, ya para las curaciones de sus 

dolencias, ya para su regalo y placer. Entre las prime- 

ras se encontraba el cardo santo, la toatúa 0 frailecito, la 

caña-fístola, el almácigo, el piñón, las malvas, la brusca, 

el guaguací, maboa y otros productos medicinales, cuya 

nomenclatura ha desaparecido: entre las segundas se ha-. 

llaba el tabaco, el algodón, el añil y la bija, el mamey, 

la piña, la guanábana, el mamón, el anón, la chirimoya, 

la guayaba, el caimoní, el escobón, el memiso, la jina, la 

guama, el arrayán, el aguacate, el uvero, y otra infinidad : 

de frutas. 

Los instrumentos de su labor se reducían a un sen- 

cillo palo duro quemado por la punta, que llamaban “coa”, 

vy de que se servían para abrir hoyos y hacer sus siembras, 

y de hachas de piedra para cortar maderas y otros usos. 

En sus casas tenían piedras llanas o cóncavas para moler, 

con bolillos de la misma ¡especie, pilones para triturar los 

alimentos, ollas de barro para cocer sus viandas, bacías 

para depositar sus’ bebidas, y güiros o calabazos para 

conservar el agua potable y fresca en sus viviendas. 

Además de los alimentos de que hemos hecho men- 

ción, se proveían en los montes de la iguana, de la jutía 

vy de otras tres especies más pequeñas de cuadrúpedos 

rastreros, que abundaban mucho en la Isla, y que des- 

pués de sazonados al fuego, tenían todos muy buen sabor, 

a semejanza del tocino de España. De las aves de que 
hacían uso para su alimento era innumerable y rico el 

Surtido, pues eran muchas y de distintas especies, y en 
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otro lugar de esta obra tendremos ocasión de. mencio- 

narlas. 

La pesca era también una de las principales ocupa- 

ciones de los indios: casí una 0 dos terceras partes de su 

población se entretenía en esta faena, de la que zacaban 

mucho provecho, cambiando en el interior, con los que 

«¿+ ge dedicaban a la agricultura 0 a otras pequeñas indus- 

trias, $us mutuos productos. Tenían a este efecto ca- 

noas, redes y toda clase de utensilios, como cañas e hilos 

formados de la cabulla o heniquen, con los cuales pesca- 

ban el tiburón, el manatí, las tortugas y otros peces, de 

que son tan abundantes las costas de Santo Domingo. 

En los ríos, que son tantos y tan crecidos, se proveían de 

la biajaca, de la guabina, del dajao, de la anguila yv de los 

crustáceos, como la jicotea, la jaiba, el camarón y otros. 

Respecto a medios de comunicación para el transpor- 

te de efectos, o se valían de sus canoas por el cureo de 

Jos ríos. o conducían sus cargas en cestos o canasías a la 

espalda 0 a la cabeza, y como eran tantos, y regularmente 

se interesaba la comunidad en los tratos, se facilitaban 

por este expediente todas las transacciones entre el inte- 

rior de la isla y sus costas. 

Sus costumbres, juegos y creencias religiosas eran 

muy singulares. Tenían en sus casas estatuas, más o 

menos grandes, que llamaban Cemís, a quienes encomen- 

daban sus ruegos y peticiones, adorándolos, como lo ha- 

cían los romanos con sus dioses Lares. A estas estatuas po- 

níanles los nombres de sus abuelos, y era grande la esti- 

mación que de ellas hacían; los mismos caciques y la 

zente del pueblo se preciaban de tener unos mejores Ce- 

mís que otros, y siempre procuraron ocultarlos ‘de los 

españoles. 

Tenían también los caciques tres piedras las cuales 

reverenciaban mucho: la una, decían, aprovechaba al 

Euen éxito de los sSembrados; la otra servía a facilitar el 
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parto de sus mujeres; y la última la dedicaban a obtener 

agua 0 so0l en las varias estaciones. Eran tan sumisos 

a s$us caciques, que obedecían ciegamente sus mandatos, 

cualesquiera que fuegen las congsecuencias: cuando mo- 

rían éstos, abrían y disecaban su cadáver, secábanlo al 

fuego y depositábanlo luego en una cuera retirada. A la 
gente del pueblo le cortaban sus cabezas cuando morían, y 

las colgaban en unas canastas o cestos que tenían para el 

caso en sus casas, para recordar a las personas que habían 
amado. Creían que los muertos resucitaban y aparecían 
a los vivos: no tenían más que una 0 dos mujeres, a quie- 
nes trataban con mucho cariño. Los médicos se llamaban 

bucios, los cuales estaban obligados a guardar dieta con 
el enfermo, y sí moría éste, los parientes hacían un breva.-- 
je y lo daban al difunto, como para arrancar sus secretos 

a la muerte. Interrogado por aquellos, sí respondía, no 
había guardado aquél rigurosamente la dieta y golpeá- 
banto con palos, hasta que le quebraban las piernas y los 

brazos. 

Eran varias sus clases de juegos y diversiones; y 
eran muy diestros en el de la pelota, para el cual tenían 
una casa destinada, y la jugaban entre muchos, con tal 

destreza que la hacían rebotar con todas las partes del 
CUerPO, ya con la espalda, ya con los brazos, o con la ca- 
beza o con los pies. Las pelotas eran formadas de la go- 
ma del árbol nombrado copey, y aunque pesadas, rebota- 

ban con tanta fuerza como las que usan los de Castilla. 
Con sus flechas eran admirables, pues que no sólo eran 
para ellos el arma invencible de los guerreros, sino que 

también la dedicaban a la caza y hacían alarde de ser 
diestrísimos en la dirección de sus tiros: sostenían entre 
muchos una mazorca de maíz en el aire, sín que cayese al 
suelo hasta dejarla sín un grano: otros cazaban al vuelo 
con admirable acierto. En sus regocijos de bodas y otras 
festividades bailaban al son de un instrumento, asgidas las 
manos en corro, y respondiendo a una voz hombres y mu- 
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jeres lo que cantaba el primero, 0 ya cantando todos jun- 

tos. 

Dicho instrumento era raro Y de gran sonoridad, 

pues se percibía cazi cerca de una legua: se componía de 

un madero hueco y delgado de dos tercias de ¡argo y 

una de ancho, y la parte donde se tocaba tenía la forma 

de una tenaza de herrador, y en su exiremo se asemejaba 

a una calabaza; tenía en el otro opuesto un cuello lárgo. 

Este instrumento lo tocaban los hombres más principales, 

que desde niños lo aprendían, y cantaban con él en Sus 

danzas. 

En cuanto a sus creencias religiosas no se pudo com- 

prender muy claramente las que tenían, ni el verdadero 

centido de sus ceremonias y ritos. Creían que sus ce- 

mís eran inmortales, como se lo habían trasmitido $us 

abuelos; pero estos cemís eran {dolos o estatuas que re- 

presentaban aquelios a quienes adoraban. De aquí pue- 

de inferirse el principio fundamental de su religión. Ha- 

bía una real adoración al Ser Supremo. Por eza razón 

no dudaba el Almirante, ni dudaron después los misgione- 

ros españoles de la buena disposición de los indios para 

la adopción de nuestras creencias. 

Notábanse algunas analogías en los dogmas y en jos 

ritos, con nuestras creencias religiosas: quizá provendría. 

esto de su antigua comunidad o enlace con los pueblos del 

Asia. Creían que los muertos pagaban a otra vida, Y 

hasta indicaban que los buenos se tras]adaban a ciertos 

Jugares amenos y abundantes de frutos, donde reposa- 

rían eternamente. 

Existía en su régimen interno un verdadero comunis- 

mo, pues que hasta entonces no se percibía apenas des- 

lindada la propiedad, carácter evidente de una organiza- 

ción patriarcal. Los cacrificios no eran sangrientos, ni 

jamás se vieron acñales de un organismo sacerdotal, cual 

ge advierte en pueblos de una civilización más adelantada. 

Tenían sus días festivos y sus momentos dedicados a la 
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oración, como también sus ayunos Y Sus penitencias. 
Para esto se reunían en cagas que tenían todos los caci- 
ques, apartadas de las poblaciones, en donde no había 
sino cemís o figuras labradas de piedra 0 de madera, o 
pintadas. Tenían profetas que anunciaban los sucesos 
venideros, como sucedió poco antes de la conquista de los 
españoles, que pronosticó un antiguo cacique vaticinán- 
dole a otro que conocieron los españoles, que los que 
quedasen después de él gozarían poco de su dominio, 
porque vendría una gente vestida que los sujetaría, y to- 
dos morirían de hambre; y añadió, el que comunicó la: 
noticia, que los más creyeron que se contraía a los cari- 
bes, que eran sus eternos enemigos: pero después recono- 
cieron que el pronóstico se refería al Almirante y los 
Suyos, gobre lo cual se formaron canciones Y TONIANCEeS 
que cantaban los indios, tocando el tamboril el principal 
de ellos. Tenían también los indios algunas creencias 
acerca de la formación de la tierra y sobre otros puntos 
que, aunque supersticiosas, demuestran que en todas par- 
tes la mente humana aspira al conocimiento de las causas 
primeras. Creían que el Sol y la Luna habían salido 
de una cueva que ¡lamaban Jobobaba. sítuada en tierras de 
un cacique llamado Maniatibel. Estas palabras revelan 
analogías fonéticas con la lengua hebrea. ] 

En los cinco cacicatos de que se componía la Igsla, 
exictían algunos dialectos más 6 menos perfeccionados, 
cuyo origen es desconocido, porque aunque las diversas 
emigraciones debieron dejar marcadas las huellas de en 
tránsito, es probable que quedasen sepuitadas en las ca- 
tástrofes que eufrieron las Antillas. No obstante, créese 
aue había en exzstos dialectos muestras de analogía con los 
del Asía, lo cual no es extraño a la vista de los monumen- 
tos que se descubrieron más tarde en el continente ame- 
ricano. Revelan estos una sociedad tan antigua como la 
de Egipto, y no es muy difícil de creer que así como las 
emigraciones del centro del Asía llevaron a la América 

- 

* 
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gu civilización por el Pacífico, así también los pueblos de 

Egipto y Palestina la comunicaran mucho antes por el 

Occidente al centro de América donde se perciben hoy 

tantas analogías en sus templos y sepulceros, sus jeroglí- 

ficos y su escultura. De una civilización más adelantada. 

y esplendente que la que conocieron los españoles al tiem- 

po del descubrimiento, no hay asomo de duda, pues que la. 

ciudad del Palenque es un claro testimonio de ello. 

Parece que estos indios Lucayos creían que la tierra. 

que habitaban había comenzado a poblarse antes que los 

continentes y que las otras islas; y para puscar algún 

fundamento a esta tradición, no es extraño que la ima- 

ginación se levante a épocas más remotas. Los sabios 

de Grecia y de Roma, entre ellos Platón y Séneca, ha- 

bían dado crédito a oscuras leyendas sobre la existencia. 

de tierras lejanas, mucho más allá de las columnas de 

Hércules. La Atlántida que, según su degscripción, había. 

desaparecido por un diluvio, acompañado de temblores de 

tierra espantosos, era la primera que debiera aparecer al 

Occidente en aquellas épocas a que se referían: luego, 

ciertas islas que los antiguos lJamaron Hegpérides, per- 

tenecientes a Hespero, duodécimo rey de España, después 

de Tubal, y que vivió mil quinientos cincuenta y ocho 

años antes de Jesucristo: después, un continente mayor 

que Europa y África, y detrás un mar más grande que to- 

dos los conocidos en aquellos tiempos. 

aj a estas tradiciones, que para la Europa moderna. 

aparecieron como creaciones fabulosas de los antiguos, 

Jes diésemos más valor del que se les atribuía, podríamos 

entrar con más confianza en el deslinde de dos civiliza- 

ciones que se tocan en un mismo punto, viniendo de rum- 

pos distintos, para explicar los caracteres ya agsiáticos, 

ya europeos que revelan muchos monumentos arqueoló- 

gicos de Ja América continental. 

Las ruinas del Palenque y otras ciudades de Centro 

América han asgombrado a sus exploradores por la multi- 
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tud de analogías que ofrecen su arquitectura y sus jero- 

glíficos con los del antiguo Egipto. Pero ¿cuál medio 

de comunicación pudieron servir a los pueblos para tras- 

ladarse desde las orillas del Nilo hasta las regiones cen- 

trales del continente americano, cuando la navegación 

estaba en su infancia? Ninguno más natural, ni más 
probable que el que nos indica la leyenda de Platón. 

La Atlántida, las Hespérides, que debieron ser las Luca- 

yas, el continente, que es el Nuevo Mundo, parecen ser las 

escalas sucesivas de la emigración de oriente a occidente, 

cuyas huellas se borraron cuando ocurrieron los cataclis- 

mas geológicos de que han quedado apenas vestigios en 

el mar de las Antillas. 

Admitida esta hipótesis, los indios de las Lucayas 

tendrían razón en sostener que de ellas pasaron las luces 

y los conocimientos al continente. Esta opinión prueba 

también que las supuestas catástrofes no destruyeron a 
los habitantes de la Isla, los cuales conservaban tradicio- 

nes antiquísimas de ellas. 

Pero no se han encontrado analogías ni puntos de 

contacto entre la civilización de los pueblos que dejaron 

tan maravillosas muestras de su cultura en las antiquí- 
simas ruinas de Méjico y Yucatán y la de los pueblos que 
Se encontraron al tiempo del descubrimiento de la Amé- 
rica, en las Antillas. Sus ideas religiosas, costumbres 

Y estado salvaje declaran patentemente su diversidad de . 
raza y de origen. La primera se había comunicado del 
Mediterráneo al Océano Atlántico, y la segunda por el 
contrario, se trasmitió al parecer por el Océano Pacífico 
al centro de América, o por irrupciones de los pueblos del 
Norte del Asía hacia la América. Pero en el estado ac- 
tual de los estudios etnológicos y antropológicos, una in- 
sondable oscuridad cubre los orígenes de Jas razas ame- 
ricanas; lo único que establecen los datos lingüísticos y 
morfológicos conocidos se reduce a esto: que no provie- 
nen del gran tronco ariano o caucásico, y que aún no se
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ha logrado determinar por el estudio comparativo de los 

diversos idiomas indígenas la filiación y las corrientes 

migratorias de los primitivos pobladores del Nuevo Mundo. 

Lo sucedido en la Vega Real aterró tanto a los indios, 

que los rumores se propagaron hasta la población donde 

residía el cacique Caonabo. Mandó éste recorrer todos 

los límites de su territorio para que sus vasallos volviesen 

a sus hogares, y desistió desde entonces del proyecto que 

había formado de contrarrestar a los españoles, recono- 

ciendo por lo que acababa de suceder en la Vega Real, que 

estos eran muy fuertes y poderosos para que sus ¡indios 

pudieran sacar partido oponiendoseles. “Resoivió por 

último que una. gran parte de su gente de guerra que se 

hallaba en los confines de gu provincia retrocediesen, y 

para ello envió comisionados, a fin de que dejasen ¡nme- 

diatamente libre la fortaleza de Santo Tomás, que había 

tenido gsitiada más de treinta días. 

Instruído el Almirante de la conducta de Caonabo y 

de los otros, se retiró para la Isabela, contando con que 

más tarde daría una lección a los causantes de tantos tras- 

tornos. Y poniendo inmediatamente en obra su intento, 

luego que llegó a la ciudad, llamó al Capitán Ojeda y le 

comunicó su pengamiento, sobre la manera de apoderarse 

de los caciques, el mismo que había manifestado en la 

instrucción que dió al Capitán Mosén Pedro Margarit 

sobre Caonabo. Dispusgo que Ojeda partiese a apoderarse 

de este temido cacique, y para ello que fuese asistido de 

algunos pocos soldados de a caballo; que le vigsitase disi- 

nuladamente, le convidase a la paz y consiguiese atraer- 

lo a la IsSabela, go color de una entrevista amistosa. 

Tenía éste su regidencia, como se ha dicho antes, en 

la Maguana, cerca del río Neiba y del segundo Yaque, 

y hacia allá se dirigió Ojeda, encontrando a Caonabo más 

tratable; tal vez por efecto de la última derrota, 0 por- 

que con la estratagema del enviado se le hizo compren- 

der, que los grillos muy lustrosos que se le llevaban, eran 
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un valioso presente del Almirante. A fuerza, pues, de 

alguna maña y lisonja, logró por último pergsuadirle que 

exponía su pergona y estado a evidente riesgo, sí no con- 
venía en pregentarse al Guamiquina, medio único de 

granjear su benevolencia y amistad. 

Condescendió por fin el cacique, aunque algo rece- 

loso; y pretextó que le acompañasen muchos de los su- 
yos, porque así correspondía a la decencia de su persona. 
El astuto Ojeda tuvo modo de atraerlo fuera de los suyos, 
llevándolo al río Yaque del Sur, como una legua de su 
residencia: le hizo lavar y le puso los grillos, diciéndole 
que aquella era una distinción que usaban los Reyes de 
Lastilla, lo que parece le satisfizo, y montándole luego en 
ias ancas de su caballo, después de algunos rodeos, se le 
acercaron los españoles y partió a toda prisa, quedándose 
pasmados los indios que no con poco recelo los miraban de 
lejos. Después de haber andado cierto trecho, desenvai- 
NAron los españoles sus espadas y ataron al cacique a la 
espalda de Ojeda; y ya seguro, no paró éste hasta entre- 
grarlo al Almirante en la Isabela. 

Aprisionado Caonabo, se le formó el correspondiente 
proceso, y por la información de testigos y por sus pro- 
pias declaraciones, resultó ser el autor del incendio del 
fuerte de la Navidad, el de la muerte de los espanñoles que 
lo custodiaban, y el de la última sublevación que promo- 
vió para acabar con los que existían en la Isla. 

Valióle tan sólo su alta dignidad para no ser ajusti- 
ciado, como lo fueron muchos de los prisioneros de la 
batalla de la Vega y desde luego se acordó remitir a los 
Reyes su pergsona y la causa. Fué tanto el respeto que 
infundió en el ánimo del cacique esta denodada y atrevi- 
da acción de Ojeda, que mientras estuvo preso en la Isa- 
bela, cada vez que lo visitaba se ponía en pie y hacía una 
gran reverencia; pero no así cuando se pregentaba el 
Álmirante y los otros jefes; y preguntándole por qué obra- 
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ba así, contestó que Ojeda era el que $e había atrevido 

a jr a su casa a prenderlo, y no el Almirante y los otros. 

Logrado ya el primer intento, quedaba aún por eje- 

cutar el scegundo. Un hermano de Caonabo nombrado 

Maniocatex, que tenía crédito de muy valiente, era el fo- 

mentador de las juntas y sublevaciones, Y para quitar 

este nuevo obstáculo, se envió un refuerzo de hombres 

al fuerte de Santo Tomás, con orden de que Ojeda corriese 

y allanase todo el territorio de Maguá y Maguana, foco 

de todas las insurrecciones: determinación a que dió 

causa el mismo Caonabo, porque habiéndose manifestado 

al principio de su prisión furioso, fingió después que ha- 

bhía sabido que sus tierras estaban invadidas por ciertos 

caciques, prevalidos de su ausencia, Y pidió al Almirante 

se las defendiera con el objeto de que saliesen los espa- 

ñoles, y $u hermano hiciese tantos prisioneros de ellos 

cuantos bastasen a rescatarlo. 

Descupbrióse la trama, y aprovechándose el Almirante 

de la ocasión que.se le presentaba, dió sus últimas órde- 

nes a Ojeda, y ie apercibió del intento de Caonabo, Y par- 

tió bien prevenido hacia la vuelta de Maguana. No bien 

hubo llegado a este territorio, cuando descupbrió en un 

valle cinco mil indios, con flechas, macanas y palos agu- 

dos, capitaneados por el mismo hermano del cacique 

Los vió dividirse en cinco trozos para cercarlo; pero, sín 

darles tiempo a cumplir su propósito, embpbistió con Su es- 

cuadrón, que venía de frente donde podían obrar franca- 

mente los caballos; y no pudiéndose sostener los indios 

contra el ímpetu de estos animales, se desordenaron y 

abandonaron el campo. Los españoles los pergiguieron 

y mataron, e hirieron a todo el que estuvyo delante, que- - 

dando como prenda del triunfo el apetecido hermano de 

Caonabo. 

Consternados los indios se dispersaron por los mon- 

tes, y algunos se rendían y entregaban a diecreción, ofre- 

ciendo ciertos servicios a los españoles sí les permitían 
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vivir en paz en sus tierras. Concedióseles esta gracia, 

y s0gsegada toda la Maguana, volvió Ojeda a la Isabela, 

conduciendo al temible prigsionero y las otras personas de 

su familia que pudieron ser aprehendidas, quedando des- 

de entonces tan humillados los indios, que no hay pala- 

bras para explicar su abatimiento. 

En estas circunstancias pasó.el Almirante a los otros 

cacicatos de la isla, porque juzgó que era llegado el mo- 

mento de imponer cierta sujeción sobre los indios, y de 

establecer las relaciones naturales y políticas con el país 

conquistado; por cuyo medio se evitaría todo pretexto de' 

gsublevación. En efecto, sin desenvainar la espada obli- 

gó a los caciques y a los pueblos a que reconociesen el 

señorío de los Reyes de Castilla, y a que pagasen el tri- 

buto que les imponía, el cual fijó por cabeza, sobre los ma- 

yores de catorce años, y debía abonarse cada tres meses. 

La tasa varió según el lugar que ocupaban los indios: a 

los naturales y comarcanos de las minas del Cibao, el oro 

en polvo que cupiese en un cascabel; y para los demás 

veinte y cinco libras de algodón, impuesto que, aunque 

Justo, hizo desertar más tarde a los indios de las pobla- 

ciones, tanto por las dificultades de reunirlo sin medios 

para ello, como por el modo hostil con que se les exigía, 

lo cual produjo el abandono de las sementeras y la dis- 

persión de los naturales por las montañas de la isla. 

En esta ocasión, el cacique principal de la Vega, 

Guarionex, cuyos vasallos eran agricultores, para liber- 

targse de la imposición del tributo de oro, ofreció al Almi- 

rante que le haría una labranza de pan, esto es, de yuca, 
Hñame y maíz, que llegase desde la Isabela hasta el otro 
lado de la isla, que sería un espacio como de cincuenta y 
cinco leguas, provisión que hubiera bastado a mantener a 
las Castillas, Según el dictamen del Descubridor. 

Mientras sucedían todos estos acontecimientos, el 
Almirante no cesaba de buscar los medios para indemni- 
zar los grandes costos de la conquista, porque le parecía 

/ 
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que sus émulos habían de valergse de ardides para desa- 

creditarlo, presentando los resultados de aquella, como 

inútiles y perjudiciales, y así. no nos admira ver en la 

Corte al Podre Boyl y a Mosén Pedro Margarit que cur 

plían los deseos de sus detractores. Lios informes que 

dieron a los Reyes al presentarse en la Corte, no acredi- 

taban las providencias del Almirante, y las cartas de los 

particulares descontentos, quejándose de la dureza de las 

penas que se imponían por culpas leves, y otras acusacio- 

nes exageradas o calumniosas, produjeron una eferves- 

cencia tan grande entre los cortesanos, que no pudo con- 

tenerla la buena dispogición de los Reyes. Para más 

agravar los cargos contra el Almirante, a quien suponían 

va muerto en el viaje de Cuba a Jamaica, perguadieron a 

cus Altezas que era preciso enviar un Visitador regio para 

averiguar los hechos. Esta opinión prevaleció y se tuvo 

por la más conciliadora que pudiera adoptarse para aca- 

lar a los informantes y las hablillas del público. En 

efecto, designóse a Juan Aguado, sujeto que había estado 

en Indias, con orden de que sí vivía el Almirante, estuvie- 

e cometido en todo a su mando, y no entendiese más que 

en hacer informaciones y volviese prontamente a la Cor- 

te a dar cuenta. 

Vino Aguado y en su compañía Don Diego Colón con 

cuatro naves cargadas de provisones, cuando a la sazón. 

se hallaba ausente el Almirante en lo interior de la isla, 

gobernando la Isabela su otro hermano Don Bartolomé. 

Presentó desde luego sus credenciales y principió a ejer- 

cer su oficio con manifiesta altanería y orgullo: repren- 

dió a varios oficiales de justicia y hacienda, con despre- 

cio del Gobernador Don Bartolomé. Aún hizo más, ex-= 

cediéndose de su oficio, salió para la tierra de adentro en 

Husca del Almirante llevando un grande acompañamiento 

con tropas de a pie y de a caballo. Publicaba por los ca- 

minos que ya no era el Almirante Viejo el que debía go- 

bernarles, sino otro nuevo; y como en aquellos momentos 
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era general el disgusto por el tributo que acababa de im- 

ponerse, manifestaron los indios el más grande regocijo. 

Se presentaron muchos a Aguado con quejas contra él 

y llegó a tanto la exaltación, que se reunieron algunos 

caciques en la casa de Maniocatex para formular las que- 

jas y pedir remedio al Comisionado. 

Luego que el Almirante supo la llegada de Aguado 

se dirigió a la Igabela, para donde partió éste también 

al recibir la noticia, y muy luego tuvieron su entrevista 

y en ella le hizo entrega de la carta orden de S2. AA. No 

pudo menos de sorprenderse con tales novedades, y aun- 

que acató y honró a Aguado con demostraciones cortesges, 

vió con algún dolor que éste se entrometía con la mayor 

imprudencia en cosas que no le incumbían, dando así un 

mal ejemplo, y exigiendo consideraciones indebidas a un 

simple Visitador. Se manifestó altanero y Soberbio, Y 

procuraba rebajar al] Almirante del respeto que se le de- 

bía, todo lo cual disimulaba él por evitar mayores escán- 

dalos. Para cortar de raíz estos injustos ataques, que ya no 

podían ocultársele, regsolvió ir a España a desvanecer en 

pergona los informes que contra él pudieran haberse da- 

do; mas no bien así lo pensó, que todo su proyecto fué 

trastornado, porque un huracán horrible, el primero que 

vieron los españoles en América, y que destruyó árboles 

corpulentos y echó a pique las cuatro naves en que vino 

Aguado, y otras dós más, dieron causa a que difiriese su 

viaje para ocasión más oportuna. Desde entonces tra- 

tó el Almirante de componer la carabela ‘“‘Niña’’, que, aun- 

que muy maltratada, pudo salvarla, y construir otras con 

los fragmentos de las destruídas para llevar a cabo su in- 

tento. Y así, mientras se ejecutaban estos preparativos, 

procuró desde luego todas las noticias y datos que des- 

virtuaran los supuestos cargos de los informantes, que ax 

la Corte le. hacían tanto daño con muy reconocida malicia. 

Entretanto que los vecinos de la Igsabela se ocupaban de 

las providencias y novedades del Comisionado regio, re- 

 



36 ANTOLOGÍA DOMINICANA 

cibía el Almirante nuevas placenteras de que los explo- 

radores de los terrenos y ríos interiores encontraban el 

oro por todas partes. Las cabezadas del Yaque lo te- 

nían muy abundante en sus arenas, y lo mismo se notaba 

en las del Jaina, en donde aparecieron granos con profu- 

sión y más grandes aún que los que se encontraron antes 

en el Cibao. Se estimó que los recogedores del oro reu- 

nían cada uno al día hasta tres dracmas con moderado 

trabajo; que se habían encontrado pozos profundos y an- 

tiguos que denotaban haberse elaborado el oro en tizm- 

pos muy remotos; lo cual se atribuyó entonces a los en- 

viados de Salomón, que, según la historia sagrada, desig- 

naban con el nombre de Ofir el país de donde se extrajo 

el oro para la construcción del Templo: opinión muy con- 

forme a las ideas que en esta parte tenía el Almirante de 

estar casí sobre las Indias Orientales. 

Acopiaba todo cuanto podía de esos productos, sin 

dejar por eso de atender a las mejoras, buena administra- 

ción y seguridad de las provincias conquistadas. Así, pa- 

ra evitar la invasión de los indios, mandó que además de 

las fortalezas edificadas y guarnecidas en Santo Tomás, 

en la Magdalena, en Santa Catalina, en la Concepción, 

tierras del cacique Guarionex y lugar donde se dió la ba- 

talla de la Vega, de que era comandante Miguel Ballest2r, 

se fundase otra en las inmediaciones del río Yaque, que 

denominó Santiago, bajo el mando de Luis Arteaga, Y 

otra en la Esperanza, nombrando de Alcaide a Hernando 

Navarro, ambas situadas en el mismo cacicato. Recibió 

posteriormente noticias de que en la parte del Sur había 

minas ricas de oro, y para más hacer valer en la Corte su 

descubrimiento, dispuso que saliese Miguel Díaz con esta 

expedición y alguna gente de resguardo y los indios que 

las habían denunciado; y así lo ejecutaron partiendo de 

la Isabela, y pasando por todas las fortalezas ya mencio- 

nadas. Llegaron a las montañas cercanas al valle de 

Constanza, y traspasadas éstas, bajaron a una veza 0 lla- 
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nura muy poblada, cuyo cacique se llamaba Bonao. Re- 

corrieron varios pueblos, y se comprobó que había mucho 
oro en diferentes lugares y sitios, y más especialmente 
en las cabezadas del río Jaina, con cuya nueva regresaron 

a Isabela. 

Ya concluída la carabela “Santa Cruz”, prestas las na- 
ves, y embarcados los efectos que el Almirante conducía 
para España con treinta indios que llevaba, entre ellos el 
cacique Caonabo, su hermano Maniocatex, un hijo. del 
primero y un sobrino, los doscientos veinte y cinco espa- 
ñoles que volvían para la Peníngula; cumplida la comi- 
sión de Aguado, que también iba en una de las naves, 
nombró a su hermano Don Bartolomé para Gobernador 
de la isla, y a Don Diego, para sustituirlo durante sun au- 
sencia: a Francisco Roldán, que se había portado honra- 

damente de Alcalde Ordinario le dejó por Alcalde Mayor 
de toda la Isla, para el ejercicio y desempeño de la justi- 
cia, pues que aunque no letrado, era hombre muy avisa- 
do y sagaz. Se embarcó el Almirante en una carabela 
y Aguado en otra, y se hicieron a la vela con el resto de 
la expedición el diez de marzo, yendo en compañía del 
primero, Don Bartolomé, con quien llegó hasta Puerto de 
Plata, porque quería hacerle reconocer aquel punto y 
fundar allí otra población. Explorado que fué el lugar, 
prosgsiguió su viaje, y Don Bartolomé regresó a la Isabela 
por tierra en los días subsiguientes. 

(Historia de Santo Domingo, tomo 1, capítulo X.) « 

 



 



ALEJANDRO ANGULO GURIDI 

(1822 - 1906) 

Hermano de Javier Angulo Guridi (*), nació en Puerto Rico en 

1822 y murió en Masaya (Nicaragua) el 17 de enero de 1906. 

Desde Cuba y Norteamérica vino por primera vez a su pa- 

tria en: 1852. Fué profesor de literatura y derecho en el Colegio 

de San Buenaventura, y desplegó gran actividad-como periodista. 

redactor con Nicolás Ureña de “El Progreso”, fundó ‘El Orden” 

(1854) y “La República” (1856), y más tarde “La Reforma’’ 

(1858), en Santiago de los Caballeros, donde redactó “La Ga- 

ceta Oficial” (1857-58). 

Combatió la reincorporación a España en la prensa de los 

Estados Unidos y de Venezuela, país este último donde residió 

algunos años dedicado principalmente al periodismo y a la en- 

señanza. Otra vez entre nosotros, después de la revolución de 

noviembre, colaboró en “El Nacional”, dirigió “El Demócrata” 

(1875-76) y fué ministro en el gabinete de Jacinto de Castro 

(1877-78). Poco después se trasladó a Venezuela y a otros paí- 

ses hispanoamericanos. En Chile dirigió durante algunos años 

el Liceo de Tacna. Desde 1892 residió sobre todo en Centro Amé- 
rica, no sín pasar otra vez por su patria pocos años ante de su 
muerte. 

Alejandro Angulo Guridi poseyó cultura y aptitudes muy 
variadas. Político y educador, poeta y crítico, su pluma era tan 
ágil en la polémica periodística como documentada en sus ensa- 

- yos doctrinales. Su obra Temas políticos es una de las más serías 

(*) Véase vol. I de esta ANTOLOGÍA.
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y mejor escritas en la literatura jurídica hispanoamericana del 

siglo pasado. 

OBras: Observaciones sobre la reorganización política, San- 

tiago de los Caballeros, 1857, 38 págs. - Santo Domingo y Espa- 

ña, Nueva York, 1864, 52 págs. (Contra la Anexión. Acerca del 

mismo tema publicó también por entonces numeérosos artículos en 

la prensa de Caracas). - El triunfo liberal. Canto Épico al ilustre 

americano A. Guzmán Blanco, Caracas, 1874, 11-51 págs. - Temas 

políticos. Examen comparativo-crítico de las Constituciones de 

Hispano-América, el Brasil y Haití. Santiago de Chile, 1891, 2 

tomos, 497 y 475 págs. - ¿Quién es Modesto Molina? Azotaina 

biográfica, Arica, 1896, 237 págs. (Polémica literaria de interés 

autobiográfico). Observaciones críticas sobre un libro de Mr. O. 

F. Burton, Managua (Nicaragua), 1902. 

Entre su producción no recogida en volumen, merecen re- 

cordarse sus estudios de crítica Kteraria, como el juvenil sobre 

José María Heredia (publicado en “El Prisma” de La Habana, 

1846, y reproducido en © El Orden”, enero 1854), sus narracio- 

nes, como Cecilia (en “El Progreso, 1853), sus poesías y artícu- 

los de costumbres (publicadas en diversos periódicos, a veces ba- 

jo el seudónimo de Taramayna), y sus Observaciones gobre el 

estudio de la Gramática que aparecieron en “El Nacional” de 

enero a junio de 1875. 

En el último apéndice al vol. VIII de la serie segunda de 

esta Colección puede leerse su proyecto de Constitución de 13 

de enero de 1858. 

CONSULTAR: Manuel de J. Galván, artículo en “La Actua- 

lidad”, 18 julio 1879. - Carta abierta en “Listín Diario”, 16 

septiembre 1903. - Enrique Guzmán, artículo en la revista “La 

Quincena”. de San Salvador, 1906. - “Listín Diario”, 6 abril 

1906. - Eugenio M2 Hostos, sobre Temas políticos en su libro 

Meditando, París, 1909. - Néstor Contín Aybar, en “Bahoruco”, 

14 febrero 1931. - Max. Henríquez Ureña, Memoria de Relaciones 

Exteriores, 1932, págs. 75-76. - Abigaíl Mejía, Historia de la Li- 

teratura dominicana, pág. 59. 
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EL SENTIMIENTO DE SOCIABILIDAD 

Si hay algún sentimiento atendible en punto de esa 

evolución sociológica o tránsito de la vida nómada y tras- 

humante a la sociedad civil, es el de la independencia indi- 

vidual probado por la historia y por las relaciones de mu- 

chos viajeros perseverantes en el estudio de las diferen- 

tes razas humanas; y en fuerza de esa incontestable ver- 

dad, debe reconocerse que la independencia nacional no 

es’ otra cosa que la expansión biológica de la indepen- 

dencia individual. 

Eso de los sentimientos innatos corre parejas con la 

ya abandonada teoría de las ideas innatas, y como ella, 

debe relegarse al olvido siempre que se trate de expli- 

car la parte intangible de nuestra organización. 

No es por cierto pequeña la contradicción en que, a 

mi ver, incurren los filósofos que al mismo tiempo de pro- 

nunciarse contra toda idea de posgible acierto en el rumbo 

indicado por la frenología, nos representan nuestra sen- 

sibilidad interna connaturalmente dividida, poco más o 
menos, como la doctrina de Gall nos ofrece el cráneo hu- 

mano dividido en protuberancias determinantes de nues- 
tras ingénitas propensgsiones y de los puntos que calza 

nuestra intelectualidad. Y aún parece más improbable 

la división metafígsica que la frenológica; porque a lo 
menos ésta se nos explica con el resultado del desarrollo 
de la inteligencia y del ejercicio de las pasiones, mientras 

que la otra sostiene que es cosa innata eso de ser una 
red de sentimientos lo que por su naturaleza íntima no se 
presta a semejante división. 

E] plan craneano imita al tablero de ajedrez, y pues 
por ello se le ridiculiza, téngase en cuenta que el meta- 
físico nos da una imagen del teclado de un piano, o bien 
de las celdillas de un panal de abejas, en cada una de las 
cuales se dice que traemos al nacer la crisálida de todos 
los sentimientos que más tarde han de agitarnos y condu-
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cirnos al bien o al mal. El primer símil tiene a su favor 

la condición retórica que hace aceptable esa figura del 

pensamiento; mientras que el segundo carece de ella, Y 

por lo mismo la razón lo rechaza. No es innato ni lo 

que llamamos sentimiento de lo justo, pues diariamente 

vemos que los niños de la más tierna edad se apropian los 

juguetes de sus iguales, se niegan a devolvérselos, y se 

impacientan y lloran cuando sus madres o sus nodrizas 

¿tienen que quitárselos para contentar al dueño con la 

restitución. 

La distinción del ‘‘mío” y del ‘“‘tuyo’’ nació del hecho 

del trabajo individual, y el respeto a la propiedad ajena 

es obra del criterio de conciencia, que es producto de la 

educación. Mientras estos dos factores no refrenan la 

impulsividad (*) humana, el egoísmo y la desidía tiem- 

den al comunismo. 

La sociabilidad es más idea que sentimiento, y ni aun 

considerada como sentimiento puro, o siquiera anterior 

a la idea, podría agegurarse en gana lógica que hace inad- 

misible la doctrina del contrato s0cial. 

¿Qué otra cosa es una constitución política sino ese 

pacto? Decir que tales instrumentos son el fruto de la 

civilización moderna, equivale a no decir nada; porque 

ni aún hoy deja de haber en los pueblos cultos ciertas pres- 

cripciones políticas no escritas en sus leyes fundamenta- 

les, y que sin embargo se observan uniformemente como 

si lo estuvieran; por ejemplo, en Inglaterra y los Estados 

Unidos, lo que es clara evidencia del pacto gocial tácito. 

En el campo del derecho común y en el del interna- 

cional ocurre otro tanto. En el lenguaje del primero lla- 

  

(*) La carencia en nuestro idioma de un vocablo que valga 

propensión 0 tendencia a experimentar impulsos, me obliga a 

introducir el neologismo impulsividad. Por idéntico motivo acepto 

los neológicos adjetivos craneano y evolutivo, ya usados por bue- 

nos escritores. 
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mamos ‘‘costumbre’’ todo lo que tiene fuerza de ley por 

la repetición de actos uniformes consentidos por el le- 

gislador; y en el del segundo se dice de la misma cosa, 

que es ‘derecho consuetudinario’’ la repetición de actos 

que practican dos o más naciones. 

Sabido es que el arte de escribir es muy posterior a 

la organización de la sociedad civil: por consiguiente. 

debe admitirse que, no concibiéndose la existencia de ella 

por obra del acaso sino del consentimiento de todos y cada 

uno de los adultos que entraron a formarla, ese consenti- 

miento, que no pudo ser escrito, debió manifestarse de 

viva voz o tácitamente; porque no hay ningún motivo pa- 

ra sSuponer que los primeros hombres reunidos en socie- 

dad, excepto sus jefes, fueron no sólo mudos sino entes 

todos faltos de voluntad y, por consiguiente, del poderoso 

móvil de sus propios intereses. 

Todos sabemos que Bentham no inventó el utilitaris- 

mo, sino que su labor fué la de explicarlo, y hoy vale co- 

mo elemento que debe tenerse en cuenta al formar las 

leyes. ; 

Gómez de la Serna y Montalván, que nada tienen de 

materialistas, dicen en su obra de ‘Derecho civil y penal 

de España’’ que el legislador debe tener en mira “lo útil’”” 

combinado con ‘lo justo’. 

El apego a la utilidad, como manifestación de la ten- 

dencia al placer y generalmente al bien propio llevado 

hasta el egoísmo, es ingénito en el hombre; y de ahí se 
deduce que no es creíble perdiera éste de vista sus indi- 

caciones al constituirse en la agociación política, menos 
aún hasta el extremo de renunciar a sus derechos natura- 
les con perjuicio de sus intereses positivos. 

No veo, por otra parte, que haya razón alguna para 
que, tomando por punto de partida en esta materia el 
sentimiento de sociabilidad que hoy, y desde hace muchos 
siglos, se advierte en las razas civilizadas, se asegure que 
sólo a ese sentimiento se debe la existencia de la sociedad,
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y se prescinda de deducir una consecuencia análoga del 

hecho de que hoy, desde hace muchos siglos, los hombres 

han vivido y viven en sociedad bajo la égida de pactos 

que les ageguran, más 0 menos bien, el racional equili- 

brio de sus derechos y deberes. Basta el sentido común 

para perguadirlos de que, abstracción hecha del emocio- 

nismo y la consiguiente impuilsividad, el hombre de los 

primeros tiempos, pogseyendo la misma organización men- 

tal, las mismas propensiones a los goces y su satisfacción, 

que se derivan de la libertad individual, y el mismo apego 

a todo lo que le era útil, que se descubren en los hombres 

de hoy, sin más diferencia que la resultante de los distin- 

tos grados de cultura en sus respectivas manifestaciones, 

no pudo plegarse incondicionalmente a la voluntad arbi- 

traria del primero que le dijera: “Yo te gobernaré, y 

tú me obedecerás a ciegas’. Creerlo equivaldría a supo- 

Ter un cambio en su esencia intelectual y en la fuerza de 

su albedrío; que, por consiguiente, mientras el hombre de 

hoy está poseído de lo que valen para él las racionales 

derivaciones del término “primer ocupante”, el de ayer 

las desconocía tan en absoluto, que sus derechos pudieron 

ser considerados, como los terrenos realengos, a la mer- 

ced del primer despojador; de donde se inferiría el dere- 

cho a tiranizario. 

Pero bien se comprende que eso es absurdo. El hom- 

bre de ayer, como el de hoy, debió de sentir el amor de sí 

Imismo, y tener apego a su independencia y su seguridad 

personal, a todos sus demás derechos naturales, y a la 

iranquila posesión del fruto de su trabajo; y siendo eso 

así, como indefectiblemente debió de ser, visto que así se 

muestra la vida de las razas inferiores, no es para admi- 

tida la idea de que se entregara sin reserva al primer au- 

daz que hubiegse querido erigirse en omnímodo señor de 

sus libertades, de su voluntad, de su hacienda y de su vida. 

Decir que el hombre es orgánicamente sociable, o 

que la gran mayoría de las razas humanas, así de las in- 
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feriores como de las superiores, ha dado siempre eviden- 

cia varia de ingénita inclinación a la sociabilidad, no es 

argumento que excluye la idea del contrato social; porque 

una cosa es acercarse por jos vínculos de la amistad, la 

familia, el vecindario y hasta la tribu, y otra, por cierto 

muy distinta, organizar la asociación civil. Sostener es- 

ta verdad no es en manera alguna declararse en guerra 

con los principios morales, y menos aún ofender a Dios. 

según aseguran algunas gentes meticulosas. “El nos 

dotó con el sentimiento de la sociabilidad”, dicen, creyen- 

do verter una idea que excluye toda discusión. 

Recibimos ese dote: convenido; pero tal sentimien- 

to, por sí solo, no es otra cosa que la natural disposición 

a vivir fraternalmente. El hombre, dándole extensión, 

organizó la sociedad con bases salvadoras de sus dere- 

chos imprescriptibless= También nos dotó Dios con el 

sentimiento del amor de los sexos, y el hombre, dándole 

aplicación, instituyó el contrato del matrimonio. 

Es la misma cosa, y para no verla es preciso cerrar los 

ojos del entendimiento, esto es, no hacer uso del don di- 

vino de la razón: al sentimiento del amor, un contrato que 

asegure y vista con ropaje de moralidad la posgesión de la 

mujer amada; al sentimiento de la sociabilidad, un contra- 

to que le dé formas tutelares. 

Reconociendo imparciálmente la fuerza de esas ver- 

dades, es fácil conciliar las dos opuestas doctrinas. 

Suponiendo que el sentimiento de la sociabilidad ha- 

ya sido anterior al espectáculo y al goce de los atractivos 

que en sí tiene la vida social, lo que no parece posible 

desde que todo efecto Supone una causa, todavía puede 

redargüirse con nuevas razones a los sectarios de esa doc- 

trina, más teológica y sentimental que filosófica y prác- 

tica. 

Muchas cosas hacemos en el curso ordinario de la 

vida cediendo a sentimientos que nos conducen a la pose- 

sión de bienes morales y materiales, y sin embargo, al    
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obtenerlos no decimos que s0n nuestros por las manifes- 

taciones de la sensibilidad interna. 

Sea uno de tantos ejemplos el caso del matrimonio 

de que ya me valí en otro sentido. Nuestras esposas nos 

pertenecen, no por el amor que nos indujo a galantearlas, 

sino a virtud del contrato matrimonial (*). La i¡imperio- 

sa necesidad de ser, de existir, nos obliga a trabajar: el 

trabajo y los hábitos de sobriedad y economía nos pro- 

porcionan numerario; y cuando con éste adquirimos una 

finca, no decimos que es nuestra en virtud del sentimien- 

to de la propia conservación que nos inclinó a trabajar, 

sino por efecto del contrato de compra-venta que cele- 

bramos con el vendedor. 

Por otra parte, es un hecho constante que no todos 

los hombres se casan; es otro hecho constante que no 

todos gustan de comprar fincas, aunque sean ricos, pues 

muchos prefieren poner su dinero en bancos, o darlo a 

mutuo con diversas garantías; y es, en fin, otro hecho 

notorio, que todavía hay muchos millones de seres huma- 

nos que viven la vida salvaje diseminados en’ pequeños 

grupos de familias en Africa, América y Oceanía; 0 sea 

que no están acogidos a las formas tutelares de los pue- 

blos cultos. Y es de suyo muy obvio que sí la sociedad 

(*) Advierto que no digo contrato mirando sólo al matrimo- 
nio civil, sino porque aún en la misma España, donde éste no 
existe, puede defininse, y en efecto ya se definió por Alvarez en 
su texto de Derecho civil y penal, ‘un contrato indisoluble de 
sociedad, etc’, y Gómez de la Serna y Montalván lo definen di- 
ciendo que es ‘“‘sociedad indisoluble de varón y de mujer para la 
procreación y educación de los hijos y mutuo auxilio de los cón- 
yuges”. Tomo 1, pág. 307, décima tercia edición, Madrid, 1881. 
Además, el carácter sacramental del matrimonio es obra del cato- 
licismo: en los tiempos antiguos la unión del hombre y de la 
mujer revestía entre los romanos la forma de un contrato sim- 
bólico, el llamado de rapto y el de confarreación. Aunque también 
se efectuaba con la intervención del Sumo Pontífice, no tenía 
el carácter de sacramento. 
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civil existiera originariamente por obra tan sólo del sen- 

timiento de sociabilidad que se supone innato en el hom- 

bre, no deberían permanecer en la vida agreste, solitaria 

y sin residencia fija esos millones de seres racionales a 

quienes acabo de referirme. 

Esas últimas consideraciones s0n, en forma sintéti- 

ca, lo mismo que constituye la teoría de la evolución so- 

ciológica expresada extensa y sólidamente por el gran fi- 

Iósofo Herbert Spencer, allí en donde describe el hombre 

primitivo emocional y luego mental, y al mismo y a la 

materia orgánica desde el punto de vista de la coherencia, 

la, integración y la concretación. 

La formación de la sociedad puede, por congsiguiente, 

aclararse con un símil aritmético. Así como una suma 

total es el producto de varias unidades separadas, del 

mismo modo la sociedad es el resultado de la voluntaria 

concentración de los hombres en gu tránsito del primitivo 

aiglamiento a la sociedad de bases protectoras en lo civil 

y en lo político. A ella han ido gradualmente i¡mpulsados 

por el anhelo de la propia conservación, no por ineludi- 

ble efecto de una intuición que a ser cierta, habría hecho 

imposible aquel incongruente y Salvaje prefacio de la 

civilización. 

(Temas políticos, 1, págs. 8-14: 

SUFRAGIO Y SOBERANIA POPULAR 

En las precedentes citas tenemos dos fases del dere- 

cho de votar: una, la que lo limita con la propiedad y la 

renta, y otra, la que le da toda la extensión que piden quie- 

nes al pie de la letra toman por punto de partida la defi- 

nición de la democracia: “gobierno del pueblo por el 

pueblo”. 

Conviene seguir considerándolo en principio, y des- 
pués juzgarlo en el terreno de la practicabilidad. 
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Como que eso de ‘el gobierno del pueblo por el pue- 

blo’”’ sólo puede realizarse en el sentido de la forma re- 

presentativa, es imprescindible que, para salvar el fondo 

o esencia de tan legítima aspiración, el derecho de votar 

se conceda a todos los ciudadanos que tengan cierta edad, 

estén en el ejercicio de sus derechos políticos, y sepan leer 

y escribir, condición esta última que es la que más arri- 

ba me reservé expresar después. 

Establecer que hay ciudadanos ‘activos y pasivos”, 

es volver atrás, ir hasta la antigua Roma, que dividió a 

los hombres en ciudadanos y plebeyos, y acordaba a los 

primeros exclusivamente el ejercicio de los derechos po- 

líticos, “optimum jus”, mientras que a los segundos los 

trataba con un desprecio muy parecido al que en la India 

inspiran malaventurados parias. 

Las limitaciones puestas al voto activo, fuera de las 

dos a que acabo de referirme, dividen la comunidad en 

clase privilegiada y clase pretermitida, con lo que se da 

origen a un latente foco de quejas muy justas que con fa- 

cilidad son explotadas por los revolvedores políticos en 

daño de la paz pública. Y por el contrario la mayor ex- 

tensión del sufragio: ella tiende a unir todos los indivi- 

duos de la comunidad, exhibiéndolos en un mismo nivel; 

porque esa manifestación de la igualdad, la más percep- 

tible a los ojos de las clases menos instruídas, hace que 

&stas se sientan satisfechas de que se las agsimile con las 

Superiores. 

Pero esga no limitación del derecho de votar, exige y 

presupone que todos o la casi totalidad de los ciudadanos 

sepan leer y escribir; y porque en ese caso está el pueblo 

de los Estados Unidos, corre allí el sufragio universal sin 

los trascendentales inconvenientes a que da causa en 

paises donde la inmensa mayoría de las capas sociales 

inferiores se halla en estado de ignorancia crasa. Por 

consiguiente, el sufragio, sín esa condición, es una gra- 

cia inmerecida en principio, y contraproducente en la 

i 
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práctica. Los estúpidos labriegos de nuestras repúbli- 

cas; el jayán que pasa la vida en la aspereza de los bos- 

ques descuajándolos con el hacha; el rudo gaucho de las 

pampas argentinas que no sabe otra cosa sino enlazar 

bestias; y los indios casi insociables de la mayor parte 

de las zonas selváticas de Méjico, la América Central y el 

Paraguay que ni aun conocen las letras de nuestro abece- 

dario, y para quienes todo acontecimiento de la política 

es una cosa inopinada e ininteligible ¿pueden ser aptos 

para una función tan importante del gobierno repregen- 

tativo como lo es la acción de elegir? ¿Conocen ellos a 
los hombres que figuran periódicamente como candidatos 
para la presidencia de la república y para los puestos 

de senadores y diputados, y ni aun a los que aspiran a la 
administración del municipio, de modo que puedan for- 
marse un concepto siquiera aproximadamente certero de 
su idoneidad y buenas dotes morales? No creo que haya 
quien aventure la afirmativa: ella equivaldría a sostener 
que un ciego de nacimiento puede hacer buen uso de los 
colores y los pinceles que se le regalen. 

El hombre que ni siquiera sabe leer y escribir, no es 
útil agente del complicado organismo .democrático, POr 
la misma razón que el hierro no sirve para la máquina del 
reloj sín el temple que lo convierte en fino acero. 

Una cosa es la exageración de Donoso Cortés, “la gs0o- 
beranía de la inteligencia’, y otra, muy distinta por cier- 
to, exigir que a lo menos, conozcan los primeros rudimen- 
tos del saber los hombres que han de gozar del voto ac- 
tivo; y aún creo que éste podría seguir llamándose sufra- 
Bio “‘universal”, no obstante aquella necesaria condición, 
con la misma discutible propiedad con que así se le deno- 
mina a pesar de no concederse su ejercicio a las mujeres. 
Esa condición no contradice el principio de la goberanía 
del pueblo; lo que hace es acreditarlo contra los ataques 
de quienes, como Richelieu y Ahrens, no lo consideran ele- 
mento apto para resolver ventajosamente los trascenden-
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tales actos de la vida política, pues lo despoja de un vicio 

que da base para impugnarlo. En este sentido, una cons- 

titución política funciona como la máquina que avienta 

la paja y se reserva el grano. 

Mas de ahí a exigir como condiciones del voto activo 

una propiedad, una profesión, un título científico, o una 

industria, según se ha visto que lo exigen casi todas las 

constituciones en cuyo examen me OCcupo, hay una diſe- 

rencia muy notable. Fuera de ese círculo queda la gran 

mayoría de los ciudadanos, y excluirla de la función del 

electorado es contradecir radicalmente el principio demo- 

crático que se proclama en términos enfáticos y hasta 

con superfluas repeticiones. El que sabe leer y escri- 

bir, ya va camino de la cabal cultura de su entendimiento: 

dadle estímulos, y progresará hasta obtenerla. De todos 

modos, quien posee esos andadores mentales, jee las se- 

gsiones de las cámaras legislativas, los mensajes del jefe 

de la nación, los debates de la prensa periódica, y así 

adquiere luz respecto de los hombres y las cosas de la re- 

pública; y cuando llegan los días de las elecciones popu- 

lares puede tener opinión propia en cuanto a las candi- 

daturas que entren en ese como torneo de la democracia- 

Dejadlo llegar a las urnas electorales como factor demo- 

crático; dajadlo ufanarse con el goce de tal franquicia; sed 

tolerantes con ese fugaz engreimiento de los pobres que no 

han tenido vuestras ventajas para ilustrarse y ascender, 

porque eso lo exige la justicia moral, y porque conviene 

a los efectivos intereses sociales. 

El orgullo que se funda en el talento y la ilustración, 

y que genera desdén y hasta desprecio contra quienes 

carecen de estas dos cualidades, es, a mi juicio de lo más 

ilegítimo e inconsiderado que puede darse; el talento es 

un accidente natural, y la ilustración un simple hecho de 

posibilidad: ¿por qué enorgullecerse de lo que no es pro- 

ducto de esfuerzo propio? ¿A qué el desdén, a qué el des- 

.precio para los infelices desheredados del padre de las lu- 
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ces y de la caprichosa fortuna? Eso no honra, y sí hon- 

raría la filantrópica y justiciera acción que los puliera 
y los alzara del abatimiento que los humilla al nivel de 
los hombres útiles a la comunidad, con sólo darles los pri- 
meros rudimentos de la instrucción y admitirlos en la es- 

cuela de las prácticas democráticas. Lo demás, esto es, 

Su progreso mental, vendrá después. 

No es necesario, permítaseme repetirlo, que en las 

constituciones se diga dónde reside la soberanía; lo que 
importa es que de los pormenores de ellas aparezca que el 
único soberano es el pueblo; que en leyes secundarias no 
se cohiba hasta hacer nugatorio esge principio, y que los 
encargados de la primera magistratura tengan la honra- 
dez y el patriotismo necesario para no engreirse y rebajar- 
se ante sus conciudadanos y ante la historia, haciéndose 
despóticamente superiores a los preceptos de la Constitu- 
ción. Muchas de las de Hispano-America son ricas en ofre- 
cimientos del más levantado liberalismo;: pero de ahí a la 
práctica, ¡qué polar diferencia! Así es que en estos paí- 
ses libres la única manifestación práctica de la soberanía 
popular, es la que se escapa al legislador a causa de que 
no hay frenos ni diques bastante fuertes para ella, a sa- 
ber, el derecho de regsistencia, la guerra civil, la ley del 
más fuerte. 

¡Cautivadora democracia! 

Y el mal no para ahí, sino que, como para apelar a 
ese funesto expediente hay que valerge de algún jefe mi- 
litar, más o menos afamado por su valentía, él es quien, 
una vez obtenida la victoria final, preside provisional- 
mente la república, y de allí a poco se repite la historia 
en lo que se siguió al paso del Rubicón: los Catones, sí 
bien no se suicidan, quedan anulados, y César reina sin 
cetro ni corona. 

Es, por otra parte, un hecho bastante singular, que 
aún haya entre nosotros republicanos conservadores ne- 
gados a reconocer la gran verdad de que, histórica y filo- 
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sóficamente, el verdadero soberano es el pueblo; y que, 

siguiendo a Bello, se limiten a decir que lo es ‘‘originaria- 

mente’, y en seguida agreguen que “la soberanía se de- 

lega’ en el estado; cuando no faltan monarquistas de tan- 

ta ilustración como Colmeiro y Guizot que ajustan sus 

opiniones políticas a aquella misma verdad, diciendo que 

todas las formas de gobierno deben su existencia a la vo- 

Juntad de los pueblos; confesión que tanto vale como 

reconocer que es en esa voluntad donde reside la sobera- 

nía abstracta. Y aclarando más este último pensamien- 

to, puede afirmarse que aquella confesión equivale a esta- 

blecer que la soberanía no es un simple recuerdo históri- 

co, o una fuente que envió sus aguas a otro álveo; sino 

un derecho inseparable de la pergsonalidad humana, crea- 

dor de la personalidad política de las naciones, que no 

prescribe, que nunca se ha renunciado, que no es dele- 

gable, que no es prescriptible, y que siempre es potencia 

actual, productora de las formas de gobierno, y privativa 

de los pueblos. Y como no obstante ser ella un poder 

anterior, y, latentemente, superior a los poderes del es- 

tado, se sujeta a principios de orden, a reglas de conducta 

y a preceptos armónicos con la consecución de los fines 

sociales; como no es absoluta sino que se inspira en lo 

justo y en la conveniencia de la comunidad; y en fin, 

como las instituciones políticas trazan en la acción repre- 

sentativa el límite de sus funciones ordinarias o norma- 

les, no hay ningún reparo atendible que oponerle. 

(Temas políticos, 1, págs. 132-137.) 

   



ULISES F. ESPAILLAT 
(1823 - 1878) 

Ulises Francisco Espaillat, hijo de don Pedro Espaillat y 

doña Petronila Quiñones, nació en Santiago de los Caballeros 

el 9 de febrero de 1823. 

Desde niño mostró gran afición al estudio y reveló singu- 

lares cualidades morales. A los veintidós años empezó a desem- 

peñar cargos públicos de significación, unas veces como miem- 

bro del Senado y de la Cámara, y otras en organismos provincia- 

les de Santiago. Después de haber tomado parte en la Asamblea 

Constituyente de Moca (1857-58), hubo de emigrar a los Estados 

Unidos, donde permaneció varios meses. En 1863 aceptó la carte- 

ra de Relaciones Exteriores en el Gobierno Provisional de la Res- 

tauración, y más tarde fué nombrado Vicepresidente (1864-65). 

Perseguido y confinado por el General Pimentel, al recobrar 

la libertad se apartó de la vida política y se dedicó a sus ocupa- 

ciones industriales y al ejercicio de su profesión de farmacéuti- 

co. En repetidas ocásiones rehusó ofrecimientos importantes; con 

su apartamiento no evitó, sin embargo, ser otra vez perseguido 

y encarcelado en 1873. Desde entonces volvió a mostrarse activc 

en el periodismo, colaborando principalmente en “El. Ordes” 

de Santiago, bajo el Seudónimo de María. A pesar de su obsti- 

nada resistencia a ocupar nuevos puestos públicos, en marzo de 

1876 fué elegido, por abrumadora mayoría de votos, Presidente 

de la República. Tomó posesión del cargo a fines de abril y nom- 

bró un ministerio en el cual, juntamente con Luperón y Mariano 

A. Cestero, figuraron personalidades intelectuales tan destacadas 

como Manuel de Js. de Peña y Reinoso, Manuel de J. Galván y 
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José Gabriel García. Pero apenas iniciada su labor política, una 

rebelión armada consiíguió derrocar al Gobierno en el mes de octu- 

bre de aquel mismo año. Profundamente dolorido y decepcionado, 

Espaillat se reintegró a la vida privada en su ciudad, natal. Allí 

murió el 25 de abril de 1878. El Gobierno y el país le rindíeron 

homenaje en aquel día, declarado de duelo nacional. 

Dotado de un temperamento sensible, de una inteligencia agu 

da, y formado con muy selectas lecturas, aquel gran ciudadano 

fué también un gran escritor, cuya prosa, finamente matizada 

ágil y espontánea, - pasa flexiblemente de la nota grave a la di 

gresión irónica, sín menoscabo de la unidad del pensamiento ni 

de la dignidad del estilo. 

OBras: Escritos de Espaillat. Artículos, cartas y documentos 

oficiales. Santo Domingo, 1909, XX-443 págs. (Edición hecha por 

iniciativa de la Sociedad “Amantes de la Luz” de Santiago de 

los Cabalteros, en la que se recoge lo más importante de la pro- 

ducción de Espaillat. Preliminar de Federico Henríquez y Car- 

vajal y proemio de Manuel de J. Galván). Sus descendientes can- 

servan cartas y diversos trabajos inéditos de interés. 

CoNsULTAR, además del citado e importante proemio de Gal- 

ván (*) : “Gaceta de Santo Domingo”, 7 mayo 1878. - “ El Pue- 

blo”, 10 y 17 mayo 1878 (Artículos de Manuel de J. Galván y 

Apolinar Tejera y elegías de Salomé Ureña (**), Federico y 

Francisco Henríquez y Carvajal). - Federico Henríquez y Carva- 

jal, discurso, de 1879. reproducido en “Clio”, 1942. - “La Repú- 

blica” de Santiago, 30 abril 1884 (Artículo de Federico García 

Godoy y otros trabajos). - S. Ponce de León, Apuntes sobre 

la vida del eminente ciudadano Ulises F. Espaillat, Santiago de 

los Caballeros, 1878, 26 págs. - Federico Henríquez y Car- 

vajal, en “Letras y Ciencias”, 30 abril 1892. - Gregorio Luperón, 

Notas autobiográficas y apuntes históricos, (1896) 2° ed. Santia- 

(*) Reproducido más adelante en este volumen. 

(**) Véase vol. [1 de esta ANTOLOGÍA. 
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go, 1939, principalmente los capítulos VIII y XXXI del tomo 

11. - José Gabriel García, Historia moderna de la República Do- 

minicana, 1906, págs. 270-292. - Eugenio Deschamps, artículo en 

“La Cuna de América”, 1° agosto 1909. - Federico García Godoy, 

artículo en “La Cuna de América”, 26 septiembre 1909, repro- 

ducido en La hora que pasa, 1910. - Federico García Godoy, 

capítulo de su libro De la historia, 1920. - Néstor Contín Aybar, 

artículo en ‘“‘Bahoruco’’, 28 marzo 1931. - Max Henríquez. 

Ureña, Memoria de Relaciones Exteñiores, 1932, págs. 60-61. - 

Abigaíl Mejía, Historia de la literatura dominicana, págs. 79-89. 

PARTIDOS Y GOBIERNOS DESDE LA 

INDEPENDENCIA 

Amanece el 27 de Febrero, y nace la República Do- 

minicana del cerebro y del corazón de un puñado de jóve- 

nes inteligentes y patriotas. Pero al igual de esos seres 

que en el instante mismo de su nacimiento adquieren el 

germen de una prolongada y dolorosa enfermedad, la peste 

de los partidos se engañó sobre la naciente sociedad. 

Invade el haitiano, y en ambas fronteras es rechaza- 

do; y mientras que Ramón Mella se ocupaba en recomen- 

dar a Duarte para las próximas elecciones de presidente, 

Santana, vencedor, regresa a la Capital, que lo aclama 

Jefe Supremo. Con esto quedó la inteligencia suplanta- 

da por la fuerza material; o más bien la inteligencia de 

‘otros, utilizando el prestigio de las armas representado 

por Santana vencedor, acoge la idea y sacrifica a sus au- 

tores. 

No es mi ánimo condenar él hecho: me limito tan 

sólo a citarlo, por haber llegado a ser el punto de partida 

de la política que se ha venido siguiendo, sín interrupción, 

de entonces acá. Quizás los hombres que en esos mo- 

mentos rodeaban a Santana, creyeron más útil al vence- 
dor de Riviere, que al teórico ilustrado; al luchador prác-
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tico, que al futuro legislador. Son estos, conceptos que 

a su debido tiempo podrán apreciar los historiadores del 

país. 

Santana, Jefe Supremo, convoca una Constituyente,. 

a: la cual asísten los hombres más ilustrados del país. 

Trabajan con ardor en la redacción de la Constitución, Y 

ya que estuvo concluída, vióse destruída la obra de tantos. 

afanes con la inserción del miserable artículo 210. ¿Qué 

sería lo que indujo a Santana a exigir la inserción de se- 

mejante artículo? Lo que casí siempre echa a perder las: 

cosas de los hombres: el miedo. Se creía entonces de 

buena fe que los haitianos tenían muchos partidarios en- 

tre nosotros, y se creyó oportuno enseñarle, desde tem- 

prano, aquello de “La salud del pueblo es la suprema ley”. 

dándole al mismo tiempo los medios de proveer a ella, 

los que por cierto eran muy sencillos, reduciéndose a 

tronchar cabezas cada vez que así lo exigieran las cir- 

cunstancias, y por supuesto con pocas formalidades. ¡SON, 

en efecto, tan embarazosas las formalidades de la Ley? 

Hay, según he oído decir a un jurisconsulto, un prin-— 

cipio de derecho que quiere que se salven cien criminales,. 

más bien que se condene a un inocente. 

Los miembros de la época, empero, encontraron que 

el principio mismo, vuelto al revés, era más conforme... 

sí no con los eternos principios de la justicia y de la ra- 

zón, por lo menos con el sentimiento de la propia con-- 

servación y se dijeron: Vale más (para nosotros) que se 

condenen cien inocentes, sí se ha de salvar un solo cri- 

minal. ¡Y el principio ha seguido y aún encuentra par- 

tidarios! 

Santana, electo Presidente, mandó el país con aque- 

Ha Constitución y su artículo 210; y ya fuese por su ca- 

rácter desconfiado, o ya porque a ello lo acostumbrarar 

quienes en ello interés tenían, se habituó poco a poco 2 

desconfiar de todo hombre a quien se le suponía una me- 

diana inteligencia; y de este modo fué creando por sí mis- 
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mo el partido de la oposición. Formado éste, no faltaba 

más sino que él mismo se ocupara en darle un jefe; Y 

siempre “‘maladroit’”’,-a pesar de ser bien intencionado, 

tuvo la mala suerte de escoger al señor Báez. 

He aquí ya bien definidas las dos banderías políticas 

que tanto mal han traído a nuestra infortunada patria. 

El señor Báez, a quien, con razón 0 sin ella, se supo- 

nía hombre de elevada inteligencia y profunda instruece- 

ción, no encontró cosa mejor que imitar a su terrible ému- 

lo, y el año 56 inauguró su política expulsando del país 

al mismo que poco tiempo antes lo hiciera elevar a la pri- 

mera magistratura del Estado. La expulsión de Santana, 

que para el señor Báez era su salvación, contribuyó y no 

poco al levantamiento del año 57 y a la caída del mat 

aconsejado político. Bien es verdad que el señor Báez 

debía encontrarse Sumamente embarazado, sí recordamos 

los medios por los cuales acababa de subir al poder, la 

importancia del partido de Santana y la relativa insigni- 

ficancia del suyo. El caso es que cayó el gseñor Báez, 

subió Santana y siguió practicándose el mismo sistema: 

el sacrificio de un partido al otro. Así anduvo la cosa, 

hasta que Santana y los suyos, temerosos siempre de que, 

tarde o temprano, volviera el señor Báez al poder y tu- 

vieran que tomar ellos las de Villadiego, se dijeron lisa 

y llanamente: “ni tú ni nosotros’; y sín pararse en peli- 

llos negociaron con el Gobierno Español la nacionalidad 

de la República, que pocos años antes había sido recono- 

cida solemnemente por aquél. Este acto tan incalifica- 

ble, no sé sí se diga por su torpeza 0 su indignidad, llenó 

de alborozo a los zotes de ambos países, al paso que pro- 

dujo una hondísima impresión en los hombres liberales 

de la misma España, que lo calificaron de criminal. 

Como todos quedamos a ciegas, pudieron vivir tran- 

quilos Santanistas y Baecistas. 

El ““ engouement’’ que produjo la anexión fué gran- 

de; el acontecimiento (fausto lo llamaron) fué celebrado
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y encomiado hasta la exageración; la ninfa Eco se entre- 

tuvo en repetir, durante el período de entusiasmo, las úl- 

timas modulaciones de los numerosos cánticos que cere- 

bros vacíos se complacían en ofrecer a la dichosa Reina, 

que algunos descarriados por la imaginación, osaron 

comparar con la gran reina de su mismo nombre. Tam- 

bién Momo se divirtió a sus anchas. La claque oficial 

prodigó aplausos, y el público silbas. Los papanatas no 

vacilaron en pronosticar a España que había legado pa- 

ra ella el momento en que podría volver a repetirse aquello 

de que “el Sol no se acostaba en sus dominios’, precisa- 

mente lo que más que nada había contribuído a la deca- 

dencia de esa potencia en Europa, según han opinado los 

hombres sensatos de la misma España. La corona ad- 

quirió un florón más: ¡se vió adornada con la preciosa 

perla de la Reina de las Antillas! 

A nosotros se nos anunció terminantemente que, 

cobijados bajo el gastado manto de S. M. D2 Isabel II, 

todas nuestras miserias iban a terminar como por encan- 

to; que, en una palabra, cual otro pueblo judaico, tocába- 

mos ya los confines de la tierra de Promisión. 

Sin embargo, lo que en medio de las tinieblas de la 

ignorancia se había tramado, principió inmediatamente 

a deshacerse con el trabajo constante y tenaz del partido 

liberal, hecho a la luz del día; y lo que en un momento 

de completo olvido concibiera una organización enfermi- 

za, lo destruyó la política en nombre del sagrado princi- 

pio de las nacionalidades escandalosamente ultrajado. 

Los cánticos de alegría se tornaron en ayes y lamen- 

tos: el nuevo florón con que acababa de adornarse la dia- 

dema de Doña Isabel II, en corona de espinas; la perla, 

en inagotable fuente de ruina, y el manto real bajo cuya 

sombra íbamos a ser tan felices como pudieron serlo Adán 

y Eva, antes que a estos tontos se les antojara pecar, fué 

para nosotros, ni más ni menos que el manto de Deyanira. 

   



ULISES F. ESPAILLAT 59 

Dejando a un lado la historia de la España, que bien 

merece por su importancia un capítulo aparte, dirijamos 

la vista al mar. Los buques españoles se preparan para 

la marcha. Ya calientan las calderas; principia el humo 

a salir por las chimeneas; dase la señal de la partida. 

Oyóse como un gemido doloroso: sí, doloroso; no de pe- 

sar por dejar las playas de nuestra patria, ¡pero sí de 

reconvención por el fatal error cometido! 

¿Veis a aquél a quien todos señalaban como al Jefe? 

Es el Capitán General La Gándara. Lleva en la mano 

un rollo de papel; es un ejemplar de la farsa que se lla- 

mó: “Tratado del Carmelo”. Era preciso cubrir el ex- 

pediente y se logró. Adiós... 

El cielo os guíe y recompense vuestro procedimiento. 

Al paso que habéis obrado de conformidad con vuestros 

principios, habéis al mismo tiempo servido una noble 

causa: la de la dignidad de un pueblo que fué libre, ul- 

trajado por torpes manos. Y vos, Castelar, campeón de- 

cidido de toda idea liberal, vuestro nombre pasará a la 

posteridad, a pesar de los errores en que hubieseis i¡incu- 

rrido y que so0n inherentes a la naturaleza humana. Vos 

y los vuestros, habéis defendido los derechos del pueblo 

dominicano, y éste, sí no es ingrato, debe estaros eterna- 

mente agradecido. No así Cuba y Puerto Rico, nuestras 

infelices hermanas. 

¡Tregua! Y volvamos a los hechos. No bien las últi- 

mas ondulaciones del humo de los vapores dejaron de 

percibirge, que el pueblo se levantó contra Pimentel. ¿Di- 

jimos el pueblo? La costumbre de echar mano de este co- 

modín. Aquellos que esperaban que la cosa sería para 

ellos, trabajaban a cuál mejor, sin pasarles por las mer- 

tes que estabañ trabajando para otro. Se aclama, pues, 

al General Cabral, Protector de la República. Detengá- 

monos un momento para apuntar un error, que por muy 

común que haya llegado a ser entre naciones que aún no 

han perfeccionado su educación política, no por eso deja 
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de ser en extremo pernicioso. Me refiero a los gobiernos 

aceptados por aclamación. Lo que se hizo, en ese mo- 

mento, fué dar el ejemplo para que, más tarde, los parti- 

darios del señor Báez, siguiendo la misma práctica, ki- 

ciesen en contra del gobierno del General Cabral lo que 

los amigos de éste habían hecho en contra de Pimentel. 

El Protectorado merecía con razón un artículo ex- 

profeso, pero me limitaré por hoy a señalar una sola 

circunstancia. 

Escasamente habría podido encontrarse una s0la, en- 

tre personas de mediano juicio, a quien no hubieran asal- 

tado serios temores de que a la degocupación del país por 

las fuerzas españolas, no hubiera. seguido la guerra de 

partidos. Se suponía que, entre tantos hombres como se 

habían distinguido durante la guerra, habría un crecido 

número que pretendería ocupar el primer puesto. Los 

hechos, sín embargo, vinieron a dar el más solemne men- 

tís a tan injusta cuanto inmerecida suposición. Precla- 

mado Cabral Protector, cada uno de aquellos adalides se 

retiró sín murmurar a su casa. El trabajo siguió su curs9 

normal; comenzaron a llegar a nuestras playas extranje- 

ros y nacionales; la juventud de Santo Domingo roce? 

al Gobierno, y entusiasta, se afanó en cooperar por todos 

los medios a la reorganización del país. Se constituyó éste 

sin que nadie se apercibiera de ello. El comercio de la 

capital garantizó una emisión de papel de cien mil pesos 

que estuvo circulando a la par durante meses No em- 

pañaba el cielo puro de la patria la más ligera nubecilla; 

no contristaba el corazón la más leve queja. ¡Era por cier- 

to admirable! Tanta calma, después de tanta agitacion; 

tanta resignación, después de tantos sufrimientos. priva- 

ciones y misgerias; tanta sumisión, después de tanta he- 

roicidad. Y es digno de notarse que a nuestro Sexo {*J1e 

(*) Recuérdese que Espaillat escribe bajo el seudónimo de 

Maria. 
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cupo no pequeña gloria en aquella memorable campaña. 

Con nuestro silencio hicimos la mitad de la jornada. 

¡Cuántas veces no me aconteció olvidar mis propios sufri- 

mientos, al oír el relato de las privaciones de mis pobres 

amigas! Si a tan eminentes cualidades pudiéramos agre- 

gar la de ser un tanto cuanto ilustradas, de seguro que no 

se volverían a repetir hechos como el de la malhadada 

anexión. 

Pero, como sí el cielo quisiera poner a prueba las 

virtudes de este pueblo, no tardó en enviarle al demonio 

de las discordias civiles. Aquellos que se habían hecho 

sordos al clamor de la patria, se apresuraron a llegar tan 

luego como la vieran libre de sus dominadores. 

Antes de pasar adelante, y con vuestro permiso, haré 

una digresión. Quizás a esta hora os habréis dicho que 

he mentido, y que, a pesar de lo que ya había estableci- 

do, me hallo ligada con los hombres de la Restauración. 

Otros tal vez, de esga clase de gente mal intencionada que 

se complace en suponer en los demás toda clase de senti- 

mientos de mala ley, me acusarán, sin duda injustarren- 

te, como enemiga de los españoles. Nada de eso: de Es- 

paña vinieron mis padres; sangre española circula por 

mis venas, de lo cual me enorgullezco; pero por lo mismo 

que de españoles desciendo, tengo o sus mismas faltas; 

o idénticas virtudes. Tengo, como ellos, el mismo amor 

a la independencia de mi país, y el mismo odio de toda 

dominación extranjera. Como ellos, preferiría sepuitarme 

bajo las ruinas de la patria, antes qüe ver a ésta esclava 

de otra nación. Quiero a los españoles y los he querido 

siempre... como amigos; pero para esto es indispensa- 

ble que exista la igualdad; ¡Se respeta al dueño, no se le 

ama!, y jamás daría mi mano al hombre que la solicitara, 

sí en él pudiera vislumbrar al amo en lugar del marido. 

Aquellos pocos días del Protectorado, que muchas ve- 

ces he comparado ingenuamente a la edad de oro de 

los poetas, son dignos de particular mención, y por mu- 
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cho que se quiera deducir de las exageraciones a que se 

halla expuesta la imaginación de una mujer, quedará lo 

suficiente para probar, siquiera, que nuestros compatrio- 

tas no son tan malos como se les ha querido suponer. 

Este corto período lo empleó el genio del mal, que desde 

años atrás cierne sus negras alas sobre los destinos de 

nuestro desgraciado país, para traerle la manzana de 

la discordia. 

Hace poco me extasiaba ante el espectáculo de nn 

pueblo que, después de una revolución que había agitado 

la sociedad en todos sentidos, se presentaba a los ojos de 

los hombres imparciales como el pueblo más lleno de 

abnegación. No había esperanza de que los hombres que 

legítimamente, por sus méritos e influencia, pudieran pre- 

tender el primer puesto, diesen la más ligera señal de des- 

contento. La política discurrió, pues, un medio. Llama- 

mos aquí política a la falta de toda noción de gobernar 

y a la sobra de ¡intrigas gsucias, inmorales e indecentes. 

Los manejadores de aquella política se dijeron como Ma- 

homa: “¿La montaña no viene hacia nosotros? Pues va- 

mos nosotros hacia la montaña’. Era preciso dividir, y 

por cierto que no les costó gran afán el encontrar el 

hombre (‘il etait tout trouvé”’). Levantóse Pedro Gui- 

Hermo, hombre de la Restauración, contra Cabral, hom- 

bre también de la Restauración, el cual se había levantado 

algunas semanas antes contra Pimentel, hombre tam- 

bién de la Restauración, que había hecho la misna cosa 

cn contra del Gobierno Provisional, de hombres de la 

Restauración. ¡Política profunda! Levantóse, pues, Pe- 
Gro Guillermo; pero no del modo que lo hacía otro 

cualquiera que no hubiese recibido las saludables leccio- 

nes de una. política maestra, sino que, llenándose de un 
santo furor, se precipita sobre la capital, a la que ame- 

naza con el saqueo y el degüello. ¡Pero qué dicha! Así co- 

mo para el Dragón de Tarascón se encontró una Santa 

Marta, del mismo modo para este otro monstruo se en- 
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contró a mano un santo... de otra clase. Con efécto, a} 

oír el humanitario nombre de Buenaventura Báez, pro- 

nunciado en la capital, el nuevo Atila quedó completa- 

mente desarmado, fascinado. ¡Oh, prodigio de la hábil po- 

lítica y privilegio de los países de cucaña! El Lobo, el 

Tigre, la Pantera, se tornó en manso corderillo y la ciu- 

dad se salvó. ¡Hosanna al Dios de las alturas! ¡Qué far- 

ga! ¡Qué vergüenza! ' 

Una digresión. He oído decir a algunas de mis ami- 

gas: “María debe ser, sin duda, alguna de esas mujeres 

que trocaría gustosa el túnico por el frac y el abanico por 

el revólver’. 

Tiene gracia. Escuchad: en la época a que acabo de 

aludir, oí repetidas veces, a varios personajes, que se 

avergonzaban de ser hombres. ¿Lo oís? Pues bien; el traje 

que llevo me exime de semejantes sonrojos, porque en sí 

Heva la exclusión completa de los negocios públicos. Fue- 

ra de que el colorete que acostumbramos usar, nos per- 

mite disimular un poco... ¿me entendéis? Ya veis, ami- 

gas mías, que os equivocáis en vuestras apreciaciones. 

Volvamos a la narración. Llega por fin el Salvador 

de Santo Domingo, y pocos días después de haber jura- 

do ‘cumplir y hacer cumplir la Constitución”’’, pisotea 

ésta, poniendo presos y expulsando a varios miembros de 

la Constituyente. Se me olvidaba decir que antes de la 

Hegada del nuevo Mesías, la Junta de la Capital había pa- 

Sado circular a varios personajes de la Restauración, y 

aun a otros que no eran de esta época, pero cuya presen- 

cia en la Capital... era muy interesante, para que se 

encontrasen allí antes que la futura Excelencia saltara a 

tierra. ¿Para rendirle pleito-homenaje? No: para que ayu- 

dasen con sus luces al moderno genio en el degsarrollo 

y planteo de los vastos planes de mejora que su cabeza 

había concebido. ¡Lo que es no saber escribir! Olvidé 

agregar, antes de poner el punto, que Jas mejoras eran
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para su amada patria, por la que tanto se ha desvelado. 

¡La quiere tanto! 

Sj deseáis ver una de esas circulares, acercaos al Ge- 

neral don José D. Valverde, pues creo que él fué uno 

de los que recibió la honorífica distinción de ir al besa- 

manos. 

No pienso hacer la historia de esos pocos meses que 

duró aquella administración. ¿Podríamos decir advene- 

diza? Por :consiguiente, no os diré nada de la baja que 

fué sufriendo el papel, tan luego como el señor Báez hizo 

otra emisión de cien mil pesos. Tampoco os contaré la 

llegada del eminente ministro americano Mr. Seward. So- 

lJamente quiero señalaros una circunstancia que me es 

útil al objeto de este escrito. Aquella administración po- 

b16 la “Fuerza” con todos aquellos que se suponía no 

eran amigos del amo, o que eran influyentes en el país. 

Ya lo veis, el mismo sistema de siempre. 

Pocos meses habían transcurrido cuando los mismos 

que habían contribuído a traerlo, fueron de los primeros 

que dieron al traste con él. Vuelve Cabral al poder... La 

“Fuerza’’ se llenó con todos aquellos que no se apeliida: 

ban Cabralistas. 

¡Siempre el mismo sistema! 

El mismo sistema, pero algo más desarrollado. Pa- 

semos rápidamente, sin detenernos en apreciaciones que 

quizás tengan su oportunidad más tarde; y detengámonos 

un momento al terminar la revolución que puso término 

a aquella administración. La ‘Fuerza’ (es un verdadero 

hotel) abrió de par en par sus puertas para albergar en 

gus calabozos a numerosos personajes, cuyo crimen, en 

unos, había sido el ser hombres de prestigio; en otros, 

el haber servido al Gobierno caído. El partido triunfante 

dicta desde luego gu querer, y el señor Báez es procla- 

mado Presidente de la República. ¿Para qué más formali- 

dades? Sigue la ‘Fuerza’’ recibiendo inquilinos: se expul- 

sa, se fusila, se asesina a los enemigos políticos; en una 
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palabra, quedó erigido en sistema el terrorismo, ya fuese 

como medio para mantenerge mayor tiempo en el mando, 

ya con el criminal objeto de consumar la venta del país 

a los Estados Unidos de América. 

La matanza continuó hasta que estuvo colmada la 

medida. Luego aparecieron las palabras fatídicas que 

vió Baltasar; y sin tener siquiera la gloria de poder con- 

tar algunos amigos que hubiesen perdido la vida deſen- 

diendo su mala causa, cae, pero sin perder la esperanza 

de hacer revivir la discordia civil. En resumen, el mismo 

sistema, pero elevado ‘a la millonésima potencia, como 

decía un amigo mío muy aficionado a las Matemáticas. 

Amanece, por fin, el día de la Redención. Jamás la 

aurora, al entreabrir con sus dedos de rosa su velo de car- 

mín, apareció a los ojos de los mortales más bella y se- 

ductora. 

Jamás navegante, tras lóbrega noche de horrible tor- 

menta, al desasirse de los brazos de la muerte, vió aparecer 

un sol más lJuminoso. Jamás náufrago, luchando ya desfa- 

Tecido contra las enfurecidas olas, contempla con más 

dicha la hospitalaria playa que de repente se aparece 2 

sus ojos. Jamás madre amorosa ve con más júbilo al hijo 

‘querido de su corazón que creyó perdido, que el pueblo 

dominicano al ver gu libertad restituída. 

Está bien, y la cosa merecía bien que los poetas la 

cantaran, como a porfía lo han hecho a cuál mejor. Mas 

volvamos a ser fría, como lo es la razón, como debe serlo 

el raciocinio. ¿Creéis vos, señor redactor de ‘El Orden”, 

en aquello que Dios dijera a Moisés: “Id y libertad vyues- 

tro pueblo” ? Yo lo creo y estoy segura de que vos tara- 

bién lo creéis; pero, por lo menos, vos pensáis, como pien- 

s0 yo, que los hombres todos no son más que otros tantos 

instrumentos en manos de la Providencia, que los toma 

y los deja, según que necesita de ellos y deja de necesi- 

tarlos. ¿No vemos a menudo que cuando uno de esos seres 

- Superiores, que la condescendencia de la humanidad ape-
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Hida genios, deja de ger necesario a los designios de la 

Providencia, ésta lo deja caer desde la eievada cumbre 

en donde a ella le plugo colocarlo, y eso por más esfuer- 

zos que los pobres diablos hagan por mantenerse en ella? 

Convenido en esto, veamos lo que pasó. La Providen- 

cia debió decirnos poco más o menos lo que sigue: ‘‘Tiem- 

po hace que observo con pena vuestra conducta, y estoy 

tentada de deciros que sois el tipo de la inconsecuencia Y 

de la ligereza. Sois capaces de las más brillantes acciones, 

pero también las empañáis más tarde con sendos des- 

atinos. 

En un momento dado, seríais verdaderos espartanos; 

pero sín saber cómo, ni cuándo, soléis caer en un estado 

tal de postración, que de héroes ayer, vendríais a parar 

en la condición de las mujeres. Hacéis alarde de tener mu- 

cha malicia, y cualquiera os engaña. Os habéis constituí- 

do en dóciles instrumentos de una política que no aprue- 

bo, por no ser conforme a los principios de la Moral; se 

ha propendido por todos los medios que se ha podido a 

relajar todo vínculo social, a establecer la división entre 

las familias, a hacer que se perdiera toda noción de jus- 

ticia, a que se hiciera el mal; todo con el fin de que, 

angustiados todos los buenos, aceptaran, sín murmurar, la 

venta proyectada al extranjero. 

Voy, pues, a terminar vuestros males; sé que, sí no 

habéis puesto remedio, es porque teméis que os falte el 

apoyo contra vuestros enemigos políticos; la idea de re- 

unir a todos los dominicanos por medio de un Gobierno, 

del cual no tengan que temer, ni unos ni otros, se irá. 

haciendo general. Uno de los hombres más hábiles de ese 

Gobierno será el primero que se atreva a proponéreselo at 

mismo amo. Después, se pondrá a la cabeza del movimien- 

to otro sujeto a quien suministraré todos los medivs, para. 

que la revolución no halle tropiezos. ¿ 

A uno le infundiré un poco de miedo por un lado, y 

le daré alguna esperanza de subir al primer puesto; pero, 
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para evitar hasta la sombra de un contratiempo que pue- 

da dar al traste con todo, lo haré vacilar más tarde, de 

modo que no se opondrá a la marcha de la revolución. 

Después de concluída ésta, inclinaré la balanza del lado 

que me parezca más favorable a vuestro sosiego y a vues- 

tra tranquilidad, es decir, que dejaré que salga de Pregi- 

dente aquel que yo sé que está decidido a no inclinarse 

ni a un partido ni a otro.” Y todo salió como estaba dicho, 

del mismo modo que refiere el Génesis la Creación del 

mundo: ‘“Hágase la luz, y la luz se hizo, y vió Dios que 

estaba bien hecha”. 

De todo lo dicho podemos decir que todos los gobier- 

nos que ha tenido el país se han ocupado, no de gober- 

narlo, sino de mandarlo, y para ello han empleado el 

sistema adecuado, que es el del miedo; han sido exclusi- 

vistas, es decir, que mandaban con algunos agraciados, 

en perjuicio de los que no lo eran, y estos eran persegui- 

dos; que el sistema ha ido, como ciertos pasgajes en la 

música, crescendo, crescendo, hasta Hegar al escándalo. 

Que la Providencia, compadecida de nosotros, nos ha con- 

cedido esta tregua para ver sí nos hemos vuelto senzcatos, 

ensayando el sistema opuesto, es decir, la facultad de vi- 

vir todos bajo el cielo de la Patria, en paz y buena armo- 

nía, cualesquiera que hayan sido gus opiniones anteriores. 

(25 de abril de 1875.) 

MENSAJE AL CONGRESO 

Cuando a consecuencia de la renuncia que hizo el 

General González quedara vacante el puesto de Primer Ma- 

gistrado de la República, los partidos políticos, ya fuese 

porque no hubiesen tenido tiempo de pensar en ello, ya 

por cualquiera otra causa, no habían escogido un candi- 

dato. Temieron, y deseosos de evitar una catástrofe como 
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se presentaba en perspectiva con la vuelta de la guerra 

civil, pusgieron la vista en mí. 

Aquel acontecimiento no sorprendió, porque todos lo 

esperaban, e inspirado por el mismo deseo de evitar con- 

flictos a los partidos, y por consiguiente al país, que se 

hubiera encontrado sin candidato en la hora de la nece- 

sidad, publiqué la “Manifestación’”’ de fecha 4 de enero, 

en la cual convidaba a los partidos a un acuerdo. 

La precipitación con que marcharon los acontecimien- 

tos no dieron lugar a que la opinión llegara a concretarse 

gobre la persona que debiera suceder al entonces Presiden- 

te de la República. 

Vacilé al proponérseme la candidatura, porque, como 

dije en carta dirigida a un amigo de esta capital, ‘que, con 

pocas excepciones, nadie creía llegado el momento de sa- 

crificar sus intereses propios en manos de un tercero, y 

que me parecía que el país debía pagar aún por otras evo- 

Juciones fatales para que todos los partidos viesen la ne- 

cesidad de hacer el sacrificio de sus respectivos intereses”. 

Las manifestaciones públicas de los Generales Lupe- 

rón y Grullión y la cesación de los movimientos reaccio- 

narios que tuvieron lugar en las cercanías de La Vega y 

en Puerto Grande, de Moca, y más que todo, la esponta- 

neidad con que se verificaron las elecciones, me hicieron 

concebir la esperanza de que no se habrían engañado los 

que en mí creyeron ver el símbolo de la paz y de la tran- 

quilidad. 

Las gestiones de personas notadas todas por sus opi- 

niones radicales, y la temprana rebelión que principiara 

en las fronteras del NO., vinieron empero a probarme que 

no me equivocaba cuando dije que no creía que los parti- 

dos políticos habían creído llegado el momento de sacrifi- 

car sus intereses. - 
Así, pues, ni el trabajo de desorganización emprendido 

en las fronteras, ni el que se llevaba a cabo en el ex 

tranjero, ni el que se practicaba en el interior bajo dife- 
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rentes formas, me causaron la menor extrañeza, Por Ser 
lógica consecuencia de lo que para entonces dejé sentado. 
No me he engañado, pues. Los partidos políticos no creen 
deber abdicar sus intereses en manos de un tercero, ha- 
ciendo sacrificios de ninguna especie, ni por la Patria, que 
ya no puede más, ni por ellos mismos, a pesar de los gra- 
ves peligros a que se exponen. 

Al hacerme cargo del Poder califiqué de deplorable 
el estado de la Hacienda Pública. Los innumerables re- 
clamos que diariamente se presentan, la multitud de su- 
mas cuyos pagos se piden con tanta insistencia, y las 
multiplicadas exigencias que, instantes por instantes, age- 
dian al Gobierno, han desnaturalizado de tal modo las 
funciones del Pregsidente de la República que, a mi modo 
de ver, este funcionario ha venido a ser, ni más ni menos, 
que el Síndico de una quiebra. 

Ahora bien: ni los que propusieron mi candidatura, ni 
los que la acogieron, la apoyaron e hicieron triunfar en 
las urnas, tuvieron a la mira el genio creador ni las cua- 
lidades mágicas de administrador, que multiplica las ren- 
tas como por encanto, del hombre a quien escogieron para 
dirigir los destinos del país. Más que todo esto, los guió 
la esperanza de que en mí hallarían el hombre que por 
las circunstancias de su vida pasada había logrado, a pe- 
sar suyo, inspirar confianza a los partidos políticos del 
país. Los acontecimientos han venido, empero, a probar 
que se engañaron los que tan halagüeñas esperanzas con- 
cibieran, y yo mismo tengo el dolor de confesar que he 
visto mis esperanzas defraudadas. 

Desde mi advenimiento al Poder, y aun antes, ya la 
facción del NO. trabajaba, sí no con la esperanza de con- 
moyer el país entero, sí con el propósgito firme de fatigar 
y desalentar los ánimos, y aún más que esto, con la mira 
de agotar los recursgos que poco a poco pudieran allegarse, 
haciendo de ese modo imposible el pago de los sueldos 
Y haciendo intolerable la situación, por demás angustio- 
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sa, en razón a la enormidad de las deudas que ya pesa- 

ban sobre el Tesoro Nacional. 

No ha sido infructuoso el trabajo de los directores 

tenebrosos de aquella facción, pues hasta la fecha no ha 

sido posible pagar a los empleados de ja Nación ni una 

fracción siquiera de lo que legítimamente e les debe; 

sin que pueda haber remotamente la esperanza de lograr- 

lo, puesto que las rentas, que con lentitud van entrando, 

se gastan rápidamente en pago de raciones, armamentos 

y provisiones de guerra... ¡Desgraciada sociedad! 

Ahora bien: el país está moral y materialmente arrul- 

nado. Las fuentes de $us riquezas se encuentran agota- 

das. El trabajo, tan poco productivo hasta ahora, viene a 

ser casi nulo con las morilizaciones constantes de las 

tropas; el sudor del pueblo, que debía dedicarse a fomen- 

tar la instrucción pública y a mejorar el lamentable estado 

de la agricultura, sSe consume improductivamente en gas- 

tos de guerra, y como consecuencia inevitable, imposibi- 

lita la regularización del crédito público como lo he in- 

tentado; y no siendo una cabeza administrativa ni un 

genio creador, temería arruinar a la Nación 0 a los par- 

ticulares con medidas inconsultas. 

Yo creí de buena fe que lo que más aquejaba a la 

cociedad de mi país era la sed de justicia, y desde mi ad- 

venimiento al Poder procuré ir apagando esa sed emi- 

nentemente moral y regeneradora. Pero otra sed aún más 

terrible la devora: la sed de oro (*). 

(Capital, julio de 1876.) 

=#) Los párrafos finales de este Mensaje, con el cual iba 

el ilustre prócer restaurador a renunciar la Presidencia de la 

‘República, se extraviaron entre otros papeles perdidos. Espaillat 

lo escribía, hacia el 22 de julio, cuando llegó a esta Capital la 

noticia de que la revolución estaba en los alrededores de San- 

tiago, y resolvió no renunciar, para no abandonar a sus amigos 

‘en el momento del peligro. (Nota del editor de los Escritos de Es- ñ 

paillat).- ; 

     



FERNANDO A. DE MERIÑO 

(1833 - 1906) 

Fernando Arturo de Meriño, hijo de Pedro de Meriño y Ma- 
ría Bruna Ramírez, campesinos acomodados, nació el 9 de enero 
de 1833 en Antoncí, antigua jurisdicción de Boyá, hoy de Yamasá. 

Sus padrinos lo trajeron a Santo Domingo, y aquí inició sus 
‘estudios con el Padre Gaspar Hernández. En el Seminario tuvo 
Por maestro al Dr. Elías Rodríguez, y luego, en el Colegio de San 
Buenaventura, escuchó las lecciones de Alejandro Angulo Gu- 
rid1. Destinado a la carrera eclesiástica, se ordenó en 1856 y fué 
cura párroco de Neiba y San Cristóbal hasta que en 1858 pasó 
a la Catedral de Santo Domingo, donde adquirió gran predica- 
mento. A los 26 años era vicario apostólico. 

Desde joven hubo de intervenir también en la vida pública. 
Elegido diputado al Congreso constituyente de 1857, más tarde 
rompió con Santana por oponerse a la anexión a España y fué 
deportado en 1861. Durante su emigración estuvo en Puerto 
Rico, en España, donde fué recibido por Isabel II, y por último en 
Venezuela, donde conoció a Duarte. A su regreso en 1865 fu& 
diputado y presidente del Congreso constituyente. Pero su dis- 
curso en la jura de Báez le ocasionó un nuevo destierro hasta 
fines del año siguiente, en que la Convención nacional propuso 
su elección como arzobispo. Nombrado rector del Seminario en 
1867, aquel mismo año emprendió viaje a Roma como enviado del 
Gobierno; pero la vuelta al poder de Báez lo mantuvo alejado 
nuevamente de la patria. Después de viajar por Europa, recaban- 

do, frente a nuevos planes anexionistas, el apoyo de Prim y de 
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Gambetta, fijó su residencia en Venezuela. Allí fué vicario de 

Barcelona y miembro de la legislatura del Estado. Regresó des- 

pués de la revolución de noviembre de 1873 y tomó parte en va- 

rios Congresos como diputado. Su prestigio le valió en 1880 ser 

elegido Presidente de la República. Al terminar normalmente 

su período presidencial en 1882, fué nombrado, a propuesta de 

Hostos, rector del Instituto Profesional, reorganizado como centro 

universitario por iniciativa suya. En 1885 León Xilil lo consa- 

egró en Roma como Arzobispo, cargo que desempeñó hasta $u 

muerte, ocurrida en Santo Domingo el 20 de agosto de 1906, 

poco tiempo después de haberse celebrado con solemnidad en. 

todo el país su jubileo sacerdotal. 

La personalidad de Monseñor de Meriño rebasa el marco 

estricto de las letras patrias. Si como luchador político, como 

hombre de Estado, como jerarca de la Iglesía, ocupa un lugar 

prominente en nuestra historia, en otros aspectos, como El de 

maestro de toda una generación desde las modestas aulas del 

Seminario conciliár y el de organizador de la enseñanza universi- 

taria, ejerció también profunda influencia. 

Literariamente, Meriño representa la cima de la oratoria do- 

minicana. Su estilo amplio, sereno y majestuoso, pero sin la ver- 

bosa ampulosidad de la oratoria romántica de su tiempo, tiene la 

elegante solemnidad de los grandes clásicos, en cuya lectura $e 

formó. 

Osras: Elementos de geografía física, política e histórica de 

la República Dominicana, Santo Domingo, 1868. Hay dos edicio- 

nes posteriores, la última de 1898, 184 págs. - Obras. Colección 

de algunos de sus trabajos oratorios, literarios, religiosos y políti- 

cos. Santo Domingo, 1906, 289 págs. (Prólogos de Arístides Gar- 

cía Gómez y Manuel A. Machado). - Cartas pastorales y circulares 

importantes, Santo Domingo, 1906, 283 págs. (Edición conmemo- 

rativa, como el volumen anterior, del jubileo sacerdotal de Merit- 

ño). - Páginas históricas, Ciudad Trujillo, 1937, 126 pág.s (Edición 

de la Academia Dominicana de la Historia. Obra escrita en 1878; 

relata los acontecimientos políticos del Seibo de 1877 a 1878). 
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No recogidas en volumen: Catecismo elemental, en el “Bo- 

letín Eclesiástico”, de la Arquidiócesis de Santo Domingo, 1894. - 

Escritos inéditos, en la revista “Clío”, julio-agosto 1935. 

El Lic. E. Rodríguez Demorizi posee un abundante epistola- 

110 inédito. 

CoNsULTAR: Biografía en “El Porvenir” de Puerto Plata, 

3 julio 1880. - José Gabriel García, Apuntes biográficos en 

“El Elector”, 15 julio 1880. - R. E. Betances, artículo repro- 

ducido por Luis Bonafoux en su libro Betances, Barcelona, 1901. - 

Carlos Nouel, Historia eclesiástica de Santo Domingo, t. Ll, ca- 

pítulos XV, XVI, XVII y XXI. - Miguel A. Garrido, capítulo de 

Siluetas, 1902. - “Listín Diario’, 4 mayo 1906 (Con motivo del 

jubileo). - “Listín Diario”, agosto y septiembre 1906. (Traba- 

jos en prosa y verso, con motivo del fallecimiento, de Arístides 

García Gómez - la Ofrenda recogida en folleto -, Luis Cohén, 

Andrés Julio Montolío, Manuel A. Machado, Rafael Abreu L1- 

cairac, Manuel F. Cestero y Federico Henríquez y Carva:al, 

entre otros, y la oración fúnebre de Monseñor Nouel). - Amé- 

rico Lugo, Bibliografía, págs. 99-100. - Federico García Godoy, 

capítulo de su libro Perfiles y relieves, 1907. - Pedro Henri- 

quez Ureña, artículo en la revista “Crónica” de Guadalajara, 

Méjico, 1907. - Rafael C. Castellanos, Fisonomía del Arzobispo 

Meriño, Barcelona (1910), 93 págs. - Emilio Prud’homme, discur- 

so reproducido en “Ateneo”, septiembre 1911. - Federico García 

Godoy, en la Literatura dominicana, 1916. - Federico Henríquez 

y Carvajal, artículo en el “Boletín Eclesiástico”, 1921, repro- 

ducido en “Clío”, julio-agosto 1935. - Amelia Francasci, Mon- 

señor de Meriño intimo, Santo Domingo, 1926, 416 págs. - Néstor 

Contín Aybar, en “Bahoruco”, 4 abril, 1931. - Manuel Ma- 

chado B., Biografía del Padre Meriño, Santo Domingo, 1933, 

80 págs. - Pedro L. Vergés Vidal, Biografía del Padre Meriño,, 

Santo Domingo, 1933, 82 págs. - Editorial del diario “La Opi- 

nión”, 9 enero 1933. - “Clío”, enero-abril, 1933 (Conmemora- 

ción del Centenario de Meriño, con importantes trabajos de Ma- 

riuel de J. Troncoso de la Concha, Federico Henríquez y Carva-
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jal, Fernando A. Defilló y Max. Henríquez Ureña). - Pedro R. Con- 

tín Aybar, conferencia en la ‘“Casa de España”, 11 enero 1933. - 

Abigaïl Mejía, Biografía de Meriño, Barcelona, 1934, 107 págs. 

Abigaíl Mejía, Historia de la literatura dominicana, págs. 128-133. 

DISCURSO EN LA JURA DEL PRESIDENTE BAEZ 

Ciudadano Presidente: 

Acabáis de hacer la promesa más solemne. En nom- 

bre de Dios habéis comprometido vuestra palabra de ho- 

nor en servir fielmente los intereses de la República, y 

yo, a nombre de la nación representada por esta augusta 

asamblea que tengo la honra de presidir, acepto el jura- 

mento que prestáis; y desde Juego os confieso que delicada 

en gran manera es la misión que tenéis que cumplir Y 

abrumador el pego con que graváis vuestros hombros. 

¡Profundos e inescrutables secretos de la Providen- 

cia!... Mientras vagabais por playas extranjeras, extra- 

ño a los grandes acontecimientos verificados en vuestra 

patria; cuando parecía que estabais más alejado del golio 

y que el poder supremo sería confiado a la diestra victo- 

riosa de alguno de los adalides de la Independencia... 

¡tienen lugar en este país sucesos extraordinarios!... 

Vuestra estrella se levanta sobre los horizontes de la Re- 

pública y se os llama a ocupar la silla de la primera ma- 

gistratura. ¡Tan inesperado acontecimiento tiene aún ató- 

nitos a muchos que lo contemplan!... Empero, yo, que 

sólo debo hablaros el lenguaje franco de la verdad; que 

he sido como vos aleccionado en la escuela del infortunio, 

en la que se estudian con provecho las raras vicisitudes 

de la vida, no prescindiré de deciros que no os alucinéis 

por ello; que en pueblos como el nuestro, valiéndome de 

la expresión de un ilustre orador americano, ‘tan fácil es 

pazar del destierro al gsolio, como del solio a la barr& 

del Senado”. Sí, porque también entre nosotros, como lo 
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ha querido y dispuesto la nación, de hoy en adelante es 

la ley la que tendrá el supremo dominio, y desde el más 

encumbrado ciudadano hasta el último, todos estarán s0- 

metidos a su imperio. ; 

Yo no dudo que vos queréis merecer bien de la patria 

y que, lejos de impedir la acción de la ley, seréis el pri- 

mero en acatar y cumplir lo que ella manda. Cuento con 

que odiáis la tiranía, y que los principios democráticos 

que constituyen el país os apartarán siempre de ella. 

Creo, en fin, que pensaréis con rectitud en proporcionar 

el bien a vuestros conciudadanos. Procediendo de este 

modo, marcharéis sin tropiezo por la senda del deber, y el 

brazo del pueblo que sabe rasgar la púrpura del solio para 

arrojar de él a los magistrados indignos, no se levantará 

contra vos. Tampoco es fácil que hallen medro la ambi- 

ción ni la mala fe de los turbulentos enemigos del reposo 

público y de la prosperidad de la nación, pues el patrio- 

tizmo de los buenos ciudadanos estará a vuestro lado 

acompañándoos, y os ayudará a sostener los principios 

de orden que encarrilen el país a su pienestar. 

Nuestra joven República ge entrega a vos y confía 

en vuestro honor. Ya la veis... Está reducida a la mayor 

pobreza y atormentada por grandes dolores. Sus tiranos 

la han maltratado cruelmente, cubriéndola de heridas y 

humillando su cuello que cargaron de cadenas ignomi- 

niosas:; pero ella se ha mantenido pura en medio del su- 

frimiento, y cuando el patriotismo la tomó en sus brazos, 

‘arrancándola del poder de sus opregores, la encontró aba- 

‘tida, pero bella y ennoblecida, así en la desgracia como 

no lo hubiera estado gozando de la prosperidad que le 

ofreciera la prostitución. Ella es digna de los desvelos del 

patriotisemo que la ha calvado. Vos cuidaréis de su porve- 

‘nir con celo e interés, hasta hacerla olvidar sus pasados 

días de aflicción, y entonces vuestros compatriotas 0s 

bendecirán y la historia se encargará de transmitir a los 

«Siglos vuestro buen nombre. : ; 
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Gobernar un país, vos lo sabéis, ciudadano Presiden- 
te, es servir sus intereses con rectitud y fidelidad; hacer 
que la ley impere igualmente sobre todos los ciudadanos, 
no disimulando jamás la ¡impunidad del crimen, ni congin- 
tiendo el ultraje de la virtud; infundir un respeto profun- 
do a la propiedad, afianzando el amor al trabajo con todas 
las garantías posibles; favorecer la difusión de las cien- 
cias para que el pueblo se ilustre Y, conociendo sus dere- 
chos, no dé cabida a las perniciosas influencias de los 
enemigos del orden y de la progperidad; cimentar en ba- 
ses sólidas la paz interior y exterior para facilitar el en- 
sanche del comercio, de la industria y de todos los elemen- 
Los de público bienestar; esforzargse, en fin, en que la mo- 
ralidad, que es la savia de vida de todas las instituciones, 
eche hondas raíces en el corazón de los ciudadanos, para 
que de este modo el progreso sea una verdad, y se ame la 
paz, y se respeten las leyes y las autoridades, y la libertad 
se mantenga en el orden. 

La moralidad es la base inalterable del bien público 
y sin ella la prosperidad de la nación es una quimera. 
Restableced, pues, su benéfico imperio en este pueblo, que 
en todos tiempos ha sabido demostrar que abriga grandes 
y nobles virtudes. Para ello escoged siempre a los ciu- 
dadanos de conocida honradez, a quienes solamente se 
deben encomendar los destinos públicos, poseyendo apti- 
tudes para desempeñarlos, en una nación que propende 
a su engrandecimiento. Escogedles de cualquier color po- 
Jítico que sean, que entre hombres de bien un gobierno 
ilustrado no debe hacer diferencia, porque todos son acree- 
dores a la confianza del Estado. 

Tiempos hemos tenido en que el vicio y el crimen, 
apoyados en los brazos de la tiranía, invadieron los pues- 
tos públicos e hicieron de los bienes de la nación Su patri- 
monio. Del reinado de la inmortalidad vino la venta de 
la patria. Los malos ciudadanos ; los que llevan en su 
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frente el signo que les condena a la execración pública; 
los asesinos; los que sé adueñan de la propiedad ajena; 
los desfalcadores de los bienes nacionales; los que ne- 
gocian con la justicia; los que especulan en utilidad pro- 
pia con los empleos; los que, tránsfugas de todos los par- 
tidos, sin profesar ningunos principios, sólo aspiran a 

medrar, estimulados por una sed hipócrita de innoble am- 

bición; todos egos que no son ni pueden ser amantes de su 

patria, a la que siempre arruinan, deben ser excluídos 

irrevocablemente, porque sólo el mérito cimentado en la 

verdadera virtud sirviendo los intereses de la República, 

os ayudará a levantarla del estado de postración en que se 

encuentra. 

Os lo repito, ciudadano Presidente, difícil es hoy 

vuestra misión, porque sembrado tenéis el camino de es- 

cabrosidades, y no daréis un paso adelante sin encontrar 

inconvenientes con que luchar, obstáculos que remover. 

En este desgraciado país se agitan hoy muchas pasiones 

de índole diferente y no faltarán hombres de un carácter 

tempestuoso que acostumbrados a vivir en la asfixiante 

atmósfera de las conspiraciones, os salgan al encuentro 

en la marcha de vuestra aqministración, no obstante que 

ella sea acomodada a las exigencias del país. Pero si des- 

graciadamente tal aconteciese, seguid adelante con fir- 

meza; que sí habéis gobernado escuchando el sensato opi- 

nar de los buenos, y no el interesado de los partidos; sí 

habéis cimentado el orden sobre las sólidas bases de la 

Justicia y de la conveniencia general; sí el progreso del 

país es el resultado de la amplia libertad concedida al es- 

fuerzo individual; sí la nacionalidad y la independencia 

están aseguradas, no por la obra de la fuerza, sino por el 

amor que cada uno les profese, viendo en ellas su bien su- 

premo y no una carza onerosa; sí en una palabra, habéis 

Henado cumplidamente vuestros deberes de mandatario... 

vuestro triunfo no será dudoso. Los buenos patriotas, los
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hombres de principios, los ciudadanos todos que desean 

y s0n los únicos que pueden dar estabilidad al poder, es- 

tán siempre dispuestos a prestar sus servicios a los go- 

biernos progresistas y liberales, a los gobiernos verdade- 

ramente nacionales. Ellos sólo les niegan su apoyo y les 

dejan a merced de sus contrarios, cuando les ven pospo- 

ner los intereges. públicos a los privados, cuando compren- 

den que el despotismo ha ahuyentado la justicia del solio 

del poder, cuando, en fin, en vez del mandatario elegido 

para labrar la felicidad del pueblo, se descubre en la silla 

presidencial al tirano sanguinario, al inepto y perjudicial 

gobernante, o al especulador audaz que amontona colo- 

sal fortuna, usurpando las riquezas que el pueblo le con- 

fiara‘'para que le diese paz, libertad y progreso. 

Concluyo, ciudadano Presidente: quedáis sometido a 

una dura prueba. Si durante el período administrativo que 

os señala la Constitución, lográis, como lo espero, pro- 

porcionar el bien al país, de todos será la satisfacción, de 

vos especialmente la gloria. 

(8 de diciembre de 1865.) 

ORACION EN LA APOTEOSIS DE 

JUAN PABLO DUARTE 

Vae mihil ut quid natus sum videre contritio- 
nem populi mei et contritionem civitatis sanctae et 
sedere illic, cum datur in manibus inimicorum 2? 

Omnis compositio ejus ablata est. Quae erat li- 
bera facta est ancilla. 

(Machab., lib. I, cap. 11, vers. 7 y 11.) 

¡Cuán pegados transcurrían los años desde que en 

1822 invasoras huestes venidas de Occidente hollaron la 

‘tierra de nuestros progenitores sometiéndola a su domi- 
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nio y señorío! Espesas eran las scombras de aquella larga 

noche de infortunio que envolvían como en sudario in- 

menso las glorias de un pasado heroico. La fatal inercia, 

a que reduce prolongada servidumbre, mantenía el espí- 

ritu nacional aletargado, y apenas daba señales de poder 
despertar con su antigua fiereza y bizarría. Conservábase, 
empero, el fuego sagrado del amor patrio siempre ali- 
mentado por nuestros oprimidos agscendientes, y en el 
retiro del hogar, en lenguaje cauteloso, los padres trans- 
mitían a sus hijos gratos y conmovedores recuerdos de 
otra época feliz, que encendían en sus pechos los anhelos 
de libertad. 

Y creció una generación en medio a la vida monóto- 
na del penoso cautiverio que llevaban sus mayores, sin 
encontrar ni espacio desembarazado en que moyversge, ni luz 
que reverberase sobre su frente, ni horizonte que le son- 
riera atrayéndola con halagadoras esperanzas. Encontra- 
ba, sí, el ojo suspicaz del dominador espiando su adoles- 
cencia por todas partes, y alzada sobre su cabeza la ma- 
nopla de hierro que se apresíaba a caer sobre ella para 
inutilizarla avagallándola, apenas asomase en su rostro 
Juvenil el signo de la virilidad. 

Situación desesperante, señores, para quienes ni co- 
tumbraban siquiera que pudiese alborear el día de su re- 
dención, viéndolo todo humillado bajo la planta de sus 
opresgores. Pero existe Dios, que jamás deja perecer con- 
culcados los santos derechos, y que sí permite el abati- 
miento de los pueblos en castigo de sus vanidades hasta 
parecer que se olvida de eilos, guarda también sus auxi- 
lHos para acudir a protegerlos a su tiempo y sazón. 

Allá en la antigua metrópoli habíase educado un jo- 

ven de claro talento, hijo de esta capital y de una familia 
distinguida por su posición social, por sus piadosas vir- 
Ludes y por su acendrado amor al patrio suelo. Era, sin 
duda, el elegido del Señor para que devolviese el regocijo
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al corazón angustiado del pueblo creyente que clamaba a 

las puertas de su justicia. Le había llevado de la mano y 

puéstole en camino de ir a templar su alma varonil al 

s0l de sus antepasgados. Encendió en su pecho la llama 

inextinguible que volcaniza el de los grandes predesti- 

nados, y circundó su espíritu de los esplendores del genio 

y del heroismo. 

El nombre de ese joven, señores, vuestros labios lo 

pronuncian con respeto, y vuestro reconocimiento lo ben- 

dice: llamábase JUAN PABLO DUARTE. 

Cuando regresó de Europa rico de juventud, de cono- 

cimientos y de ilusiones, y halagado por la bella perspec- 

tiva de un porvenir lisonjero, triste fué su impresión a la 

vista de la patria abatida y desolada. Figuraos en qué 

ondas de melancolía debió encontrarse entonces aquel 

corazón que Dios había conformado para que vibrasen 

fuertemente en él las fibras del patriotismo, al más lige- 

TO toque del pundonor nacional... Cercábanle los dolores 

de sus conciudadanos, las agonías de las matronas, las 

tribulaciones y lágrimas de las vírgenes, las tristezas del 

santuario y del culto y todas las tropelías y todos los ve- 

jámenes ejercidos por un poder arbitrario y despótico; y 

parábansele delante en toda su desnudez la vergüenza, la 

ignominia y la abyección sufridas. Erale inconcebible, a 

él, que traía en su sangre el calor más latente del patrio 

orgullo, que la raza belicosa de tantos varones esforza- 

dos hubiese venido tan a menos soportando infamante do- 

minación; y, torturado su espíritu, bullendo unas veces 

hirviente cólera en su pecho lacerado, y otras sintiéndo- 

se desfallecido de pegar, debió exclamar como Matatías: 

“¡Ay de mí! ¿Por qué nací para ver la ruina de mi pue- 

blo y de la santa ciudad y estarme en ella sentado mien- 

tras se halla en manos de sus enemigos?... ¡Todo su ata- 

vío ha sido quitado: la que era libre ha sido hecha es- 

clava!’ 
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Y ce alguno de aquellos momentos de indignación Y 
Ke dolor había de levantarse en su alma la tempestad. Los 
graves pensamientos del patriotismo herido, suscitan y 
alimentan fuertes pasiones que la producen. 

De ahí que se le viese de luego a luego lornarse taci- 
turno y disiraído en horas de llanas expansiones, como 
quien busca con ahinco en el fondo del discurso la reso- 
lución de dificil problema, y que fuese siempre el males- 
tar público tema obligado de sus confidencias amistosas. 

Era, señores, que del pacifico ciudadano iba surgien- 

do el héroe-caudiilo. Las circunstancias consagraban sus 

ejecutorias, que él sabría merecerse haciénádose digno de 
honrosa inmortalidad. 

¿Ni qué importa que el vaso de elección sea de rica 
metal o de humilde arcilla, sí ha de servir a llenar los fi- 
nes providenciales a que el Señor lo destina en sus de- 
signios inescrutables? Duarte no aparecerá ante la poste- 
ridad como esos paladines legendarios que la fama se en- 
carga de eternizar por sus ruidosos hechos de armas e in- 
sSignes victorias, ni sería tampoco cordura pretender para 
Él timbres no merecidos, por labrarle mayor engrandeci- 
miento; que, aparte de que el vago es siempre de barro, 
las renombradas acciones de los héroes se condensgan en 
el cielo de la historia formando astros de varias magni- 
Tudes, pero siempre astros, y nuestro caudillo fué adecua- 
do para las necegsidades especiales de aquella situación, 
para hacer llevar a cabo la reivindicación de nuestros de- 
rechos; y sí limitados se juzgan los vuelos del Prócer es- 
clarecido, suficientes fueron par darnos Patria y Libertad. 

A su honra y gloria, señores, y como justo tributo de 
admiración a sus levantados sentimientos patrióticos Y 
ejemplar abnegación cívica, voy, pues, a consagrar al- 
Sunas palabras que ojalá respondan a los nobles propósi- 
tos de los que concurren a solemnizar este acto en testi- 
monio de gratitud nacional. 
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Los que conciben y acometen peligrosas empresas por 

el bien común, poniendo sus facultades al servicio de una 

noble idea con conciencia y fe inquebrantable, s0n, seño- 

res, privilegiados caracteres que revelan verdadera gran- 

deza de alma. Y así, afortunados o no en el resultado de 

su obra, se merecerán al cabo las simpatías de los cora- 

zones generosos, los aplausos de las naturalezas eleva- 

das y las bendiciones del reconocimiento que les guarda. 

siempre la historia para hacer esplender su fama impere- 

cedera. Esos son verdaderos héroes que sacrifican s$u paz 

y su hacienda y todas sus personales conveniencias y des- 

precian los abismos de la muerte con imperturbable se- 

renidad. 

De ese espíiritu abnegado y vigoroso sintióse Duarte 

animado, y se remontó a esas alturas cuando hizo la re- 

colución de rescatar los preciosos fueros de su naciona- 

lidad, rompiendo el yugo de la tiranía. 

Rodeado de un grupo de jóvenes que, como él, tenían 

el pudor de sonrojarse en la humillación, les habló un día. 

el lenguaje elocuente y enérgico de la dignidad de la ciu- 

dadanía ofendida, y les excitó a la lucha contra el poder 

dominante. 

Inflamados sus corazones en santo amor patriótico, 

dilatáronse al oírle, llenos de ardoroso entusiasmo, y uní- 

gonos, exclamaron como los fuertes de Israel: Alcemos el 

abatimiento de nuestro pueblo y peleemos por nuesíro 

pueblo y por nuestras cosas santas! “Erigamus dejectio- 

nem populi nostri et pugnemus pro populo nostro el sanc- 

tis nostris’’. (*) 

Y juraron libertad o muerte. 

Eran nueve, señores, los bizarros conjurados que en 

aquel momento de febril exaltación, sintiendo hervir en 

us venas la sangre de su pujante raza, recogían en las 

  

(*) Machab., lib. 1, cap. 111, vers. 43. 
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palabras del vehemente orador el aliento de millares de 
compatriotas aíligidos para enfrentárseles a sus OPpres0o- 
res. + 

Fundaron la célebre “Sociedad Trinitaria” que había 
de pronunciar el tremendo veredicto contra la exótica do- 
minación haitiana. 

¡Quién hubiera podido sOSpechar entonces, al ver a 
aquellos mancebos radiantes de 202z0 y sSín acariciar sue- 
ños egoístas de privadas glorias, que tantos frutos amar- 
gos habrían de cosechar en breve por premio a su civis- 
mo heroico! 

Detrás de ellos vendrán los vendimiadores... 
¡Oh! la juventud... ¿Conocéis el misterio de sus im- 

pulsos generosgos, de su abnegación y de sus sacrificios, 
de su fe y de su heroísmo? Es, señores, que todo lo igno- 
ra en el orden de las tristes realidades, y así, todo lo cree 
y todo lo espera colocándolo todo en el cielo de gus ilu- 
siones. Es que la juventud no ha visto al hombre ni mu- 
cho menos a la sociedad, a este ser abismo que refleja tan- 
tos rayos de luz y comprende tantas tinieblas, que repre- 
senta grandeza y majestad y es, no obstante, amasijo de misgerias. Sí, es que no ha puesto la mano Y palpado, ni alzado el velo y mirado. No, diré extendiendo el pensa- miento de un ilustre orador sagrado, (*) no ha abordado aún a esa playa en donde lag olas del agitado mar de la Vvi= da han ido hacinando tantas plantas amargas, ahondando tantos surcos y depositando tantos gérmenes ponzoñosos de corrupción y de muerte. 

¡Secretos de la sabiduría, de Dios, que pone vehemen- tes aspiraciones en el corazón de la juventud y alegre es- peranza sobre sus ojos cándidos, para que puedan reali- zZarse grandiosos hechos en el cursgo de la vida humana! 
La mencionada Sociedad garantizó su existencia y la 

/ 

  

(*) Lacordaire. 
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inviolabilidad de su centro de acción, empleando todos 

aquellos medios precavidos e ingeniosos que la mente 

puede excogitar, y, merced a esto, pudo ramificarse ga- 

nándose adeptos por todo el territorio dominicano, y bur- 

lJando siempre la vigilancia y pesquisas de los enemigos. 

Cuéntase, empero, que uno de sus miembros tuvo la 

flaqueza de faltar al compromiso del sigilo, y la Sociedad 

hubo de dejar en breve tiempo de seguir siendo el cere- 

bro de la conspiración. Quedaba, no obstante, construida 

la red para que nunca más se interrumpiesen las relacio- 

nes de los afiliados entre sí. 

Y como es propio de las inteligencias superiores con- 

cebir lo principal o necesario en la preparación de los 

grandes hechos, a Duarte cupo el honor no sólo de ha- 

‘berlo inventado y combinado todo con delicado acierto pa- 

ra facilitar los trabajos de propagación rodeándolos de 

gombras impenetrables, sino que concibió asimismo el 

alto pensamiento de aficionar a los estudios y estimular- 

los con su ejemplo a varios de sus jóvenes colaborantes, 

‘cosa de ir sazonando en ellos la idea y principios revolu- 

cionarios al calor de nutrida instrucción y prevenir a la 

vez los elementos reparadores que habrían de utilizarse 

en el nuevo orden de cosas llamado a surgir de la inde- 

pendencia. 

Tuvieron de profesor a un ilustrado sacerdote de co- 

razón dominicano, hijo del Perú, a quien me es grato re- 

cordar en esta circunstancia solemne y encomendarlo a 

la gratitud nacional: el Presbítero Gaspar Hernández. 

Algunos ciudadanos han logrado alcanzar en la Repú- 

blica mayor renombre; ninguno, empero, lo ha mereci- 

do tanto como aquel obrero generoso de nuestra libertad. 

Murió en el destierro y reposan sus restos en pobre e ig- 

norada sepultura. 

A la “Sociedad Trinitaria” sucedió la “Filantrópica”, 

que sí no de carácter político, fué, sin embargo, nueva fra- 

gua en que se inflamaba el honor cívico para templar los 

  

       



FERNANDO A. DE MERIÑO 85 . 

ánimos apocados excitándolos con repregsentaciones dra- 

máticas en las que los mismos conjurados hablaban atre- 

vidamente al pueblo el lenguaje de la ingsurrección. 

Y así y de varios modos proseguíase la difusión de 

la idea separatista, comunicando Duarte su espíritu al es- 

píritu público por medio de los divergos prosélitos y sin-’ 

gularmente por la intervención de sus activos compa- 

ñeros que infiltraban la savia ardiente de gu naturaleza. 

viril por todas partes, confortando los caracteres débiles, 

atrayendo a unos de su tímido desvío, haciendo sacudir a 
otros su funesta inercia y poniendo a todos en el camino 

de la dignidad nacional. 

La Reforma de 1843 vino, intertanto, oportunamente. 

El Señor franquea la vía a los acontecimientos que presi- 

de la justicia. Ariete poderoso contra el sólido gobierno 

del Pregsidente Boyer, aquella revolución favoreció en 

2ran manera la ya extendida conspiración del Este; pero 

también dió margen a indiscretas expansiones de parte. 

de algunos conspiradores, y el ojo del dominador, siempre 

receloso y en acecho, no pudo dejar de apercibirse de la 

irama urdida. Comenzaron por tanto las persecuciones, y 

Duarte y otros tuvieron que tomar el camino del des- 

LÍerro. 

La tempestad, empero, había ido condensándose de- 

masiado por toda la atmósfera del territorio dominicano. 

El rayo estaba a punto de estallar. 

Henchido el pecho de indignación, encapotada la 

frente por graves meditaciones y despidiendo relámpagos 

sus ojos, aquellos denodados mancebos que quedaron ejer- 

ciendo la principal acción revolucionaria, cambiábanse 

ideas siniestras, desatentadas, de venganza y exterminio, 

a la vista del enemigo engreido e ingolentado, y de tal 

suerte aguijoneados por el despecho y la impaciencia, co- 

menzaron a soplar violentamente su aliento calcinante 

por poblaciones y campos. ¡El sepulcro de la nacionalidad 

se estremecía y los muertos regucitaban! -- 
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En tal estado las cosas y los ánimos, vino a esta ca- 

pital en alas del escándalo la sorprendente nueva de que 

allá, en Puerto Príncipe, algunos de los representantes 

del Este se concertaban con un alto funcionario extranje- 

ro para proclamar la independencia al amparo de una na- 

ción europea. Es decir, señores, que estaba a pique de rea- 

lizarse el pensamiento que venían incubando ya de muy 

atrás hombres de poca fe, que no creían quizás mutilar su 

patriotisemo abatiéndole el vuelo por medrosas inspira- 

ciones. 

Por esto se precipitaron los sucesos, y el sol del 27 de 

Febrero de 1844 ge alzó espléndido llevando encendidas 

en sus rayos de fuego las palabras DIOS, PATRIA Y LI- 

BERTAD, lanzadas del heroico pecho de un puñado de 

patriotas enardecidos a la faz de los armipotentes enemi- 

gos que, llenos de estupor, las leyeron como un reto de 

muerte. ¡Todos nuestros pueblos las repitieron en himno 

de triunfo con general entusiasmo, y la REPUBLICA DO- 

MINICANA fué! 

No le cupo a Duarte la satisfacción de ser en aquel 

día glorioso el héroe de la jornada. La Providencia, que 

distribuye sabia y equitativamente las gracias, favoreció 

al no menos esclarecido patriota Francisco del Rosario 

Sánchez, discerniéndole honra tan insigne, galardonando 

así sus altos merecimientos. 

Imaginaos las efusiones de regocijo, los transportes 

de común alegría, las expansivas fiestas de familia, los 

cantos del pueblo y su aire marcial, la simpática prestan- 

cia personal de los improvisados primeros magistrados y 

jefes militares y todo lo que en aquel día por siempre me- 

morable y los siguientes embargaba los ánimos alboroza- 

dos. 

¡Qué bellos albores iluminaron la Patria de Febrero 

y quién habría de imaginarse en aquellas horas de supre- 

ma felicidad que tan cerca venían las venenosas intrigas 
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agitando sus negras alas a arrojar crespón de duelo sobre 

tantos corazones entusiasmados! 

Mas nótase el vacío del gran caudillo y de sus com- 

Pañeros de destierro. La gsolemnidad de aquella fiesta es- 

taba incompleta. La República naciente necesitaba, ade- 

más, del ferviente concurso de sus principales creadores. 

Envióse por ellos a la vecina isla de Curazao y vinieron 

Ppresto, pisando el suelo de la patria libre y saludados por 

entusiastas aclamaciones. 

Duarte, empero, no ocupa el primer puesto que le co- 

xrespondía, sino que, sordo a las ingsinuaciones de la Ili- 

gonja y esquivo al acicate de la ambición, se inclina ante 

la majestad de la autoridad constituida y pide sus órdenes 

para servir con cualquier carácter y en cualquier destino 

Jos grandes intereses de la independencia realizada. Fué 

‘elegido Miembro de la Junta Central Gubernativa y se le 
envió de Delegado, ora al Sur ora al Cibao. 

Corría el mes de julio. El trueno pavoroso de las pri- 

meras batallas había estremecido ya el suelo de la Repú- 

blica, y ésta alzaba la frente coronada de laureles. Y em- 

Ppeñada estaba la sangrienta lucha, convocándose al eléc- 

trico resonar de los clarines y atambores a todos los ciu- 

dadanos que acudían con emulación y ardimiento a morir 

O vencer en la terrible lid, cuando graves sucesos interio- 

res producen sorprendente crisis. Cambiaba la faz de la 

Situación política. La fuerza armada daba el primer paso 

en la vía funesta de la rebelión contra el ejercicio del po- 
der público. Comenzaba, señores, el reinado tiránico y 
desastroso de las discordias civiles... 

En agosto regresa Duarte prisionero, traído de Puer- 

to Plata para ser condenado a destierro perpetuo como se- 

Aicioso y traidor... 

, Permitidme, señores, que no satisfaga vuestra legí- 

tima curiosidad acerca de este punto, corriendo un velo 

sobre las causas de su infortunio. No, yo no quiero ni de- 

bo en este día poner la mano en los dolores de la patria.
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Quédele a la historia el penoso encargo de revelarlos y 

sacar de ellos las lecciones que de tanto provecho han de 

ger a nuestras generaciones venideras. ¿Ni cómo no he de 

contener la palabra, por más que del corazón tengan que 

brotar amarguísi¡imas quejas contra los que insultaron, 

persiguieron e infamaron al egregio patricio, sí aquí es- 

Loy no para despertar recuerdos de ignominia que conmo- 

verían aún las frías cenizas de la víctima, sino para con- 

tribuir con mi pobre contingente a hacer el merecido elo- 

gio de sus preclaras virtudes cívicas en desagravio tam- 

bién de aquellas injusticias e ingratitudes con que le afli- 

2zieron sus coetáneos? 

Fuerte dolor quebrantó su corazón al salir de la 

patria llevando en su frente mustia el estigma del vitu- 

perio. Acongojóse su alma sensible y, cercada de triste- 

zas, cayó en profunda melancolía. Se encaminó a las sel- 

vas de Rio Negro, lugar impenetrable de la República de 

Venezuela sólo habitado en aquel tiempo por tribus sal- 

vajes, a ocultar su desencanto y a pagar en el silencio y 

la soledad el resto de sus días amargos. 

¡Oh! yo le ví después y recogí de sus labios convulsos 

el triste relato de aquella honda pena que acibaró para 

siempre su existencia; y le oí también perdonar a sus 

gratuitos enemigos. Dolíanle sgolamente los males que ha- 

bía gsufrido y sufría entonces con mayor intensidad la 

patria de sus sueños, empujada hasta el abismo por las 

luchas fratricidas, que tanto horror le ingpiraron a él des- 

de el principio y que jamás quiso contribuir a alimentar. 

Veintiún años habían transcurrido desde su degtierro 

nhasta entonces. ; 

¿Y gsabéis lo que únicamente tuvo poder bastante pa- 

ra sacarle de su ignorado retiro y devolverle al trato de 

sus conciudadanos? ¡El patriotisemo! Muy extenuado ya 

por las enfermedades, privaciones y profundos disgustos, 

Su vida parecía próxima a extinguirse. 

  1 Ï 
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Un periódico, mensajero misterioso que la Providen- 

cia, tal vez, hizo caer en gus manos, Je impuso de lo acae- 

cido en la República en el año 1861, y al punto sintió re- 

nacer en su mente las lejanas visiones que había acari- 

ciado en su mejor edad. La voz de la nacionalidad sacrifi- 

cada no podía menos de hallar dilatado eco en su patrió- 

tico corazón, y voló a hacerse inmolar con ella 0 a con- 

tribuir a salvarla. Y, ¡oh misterios del destino! Sánchez 

le había ganado también ya el primer premio del mar- 

tirio lJuchando por la misma noble causa. ¡Qué hombres 

tan grandes! 

Su inesperada presencia en el Cibao, en el teatro 

sangriento de la titánica lucha que habían empeñado los 

indómitos batalladores de la Restauración, gsobre las ce- 

nizas humeantes aún de la heroica ciudad del Yaque, im- 

presionó como présago feliz y saludóse en su aparición la 

resurrección de la Patria. 

¡Conmoyvedor y edificante ejemplo de civismo! ¡On, 

cuánto se engrandece Duarte por este solo acto! 

El Gobierno Provigsional le rodeó de consideraciones 

y escucnó sus consejos con respeto, y no pudiendo utili- 

zarle en los trabajos fatigosos de aquella s¿tuación por 

su delicada salud, le invistió de plenos poderes encargán- 

dole de la repregsentación de la República en Venezuela 

y facultándole ampliamente para que obtuviese recursos y 

le prestase así importante ayuda a la revolución. 

El buen éxito coronó al fin los esfuerzos de nuestros 

bizarros lidiadores. La Patria de Febrero ciñó de nuevo su 

brillante aureola y volvió a sentarse en el festín de las 

naciones libres ataviada con las ricas preseas que le dieran 

renombradas victorias. Mas la guerra civil se dió prisa en 

volver a eclipsar su triunfo, y Duarte, señores, se resignó 

a su vez a permanecer siempre alejado de nuestras ruino- 

sas contiendas. 

Pero el destierro prolongado gasta los resortes más 

acerados del vigor de la juventud y rinde en la edad ma- 
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dura la energía del alma mejor templada. En la juventud 

las esperanzas tienen sus mirajes consoladores que gsus- 

tentan y alientan en la lucha, porque la vida que avanza 

confía siempre en lo porvenir; mas para la edad provec- 

ta comienza todo lo sombrío y triste, porque la vida des- 

ciende; y sí la indigencia y los quebrantos físicos la pre- 

cipitan, en el corazón sólo hay anhelos por descansar. 

No, Duarte no podía resistir más a la desgracia. Po- 

bre hasta la suma entrechez y disputándole constante- 

mente su ya deteriorada salud a una cruel enfermedad, 

debió sucumbir. 

Preparado cristianamente y bajo el cariñoso abrigo 

de los puros afectos de su familia desolada, entregó su 

espíritu al Señor en la ciudad de Caracas, el día 15 del 
mes de julio de 1876, a los 63 años de edad. 

Educado en la piedad religiosa, guardó siempre in- 
tacto el tesoro de su fe y acudía al Señor en las congojas 

de su corazón. En su grande alma mantuvo altar para su 
Dios y para su Patria, y así sus virtudes cívicas llevaban 
el suavísimo perfume de sus virtudes cristianas. 

Y ponía también su confianza en el patrocinio de la 
Virgen llena de gracia, cuya imagen colgara de su cue- 
lo en días de zozobras su madre atribulada. Reliquia pre- 
ciosa, señores, que llevó siempre con devoción y filial 
amor y que hoy me envanezco de poseer como el más tier- 
NO recuerdo del amigo muerto. 

¡Oh, sí! Dios le bendijo en su muerte... 

Mas he aquí, señores, al mártir proscripto que vuelve 
Ya en brazos de la gloria a reposar en la tierra de gu amor. 
El espíritu patriótico se ha inclinado sobre sus huegsos ári- 
dos y los ha llamado de la extranjera hospitalaria tumba 

en que yacían para destinarles a recibir perenne tributo de 
veneración de nuestras generaciones. 

Volviste, ilustre varón, volviste al cabo de ocho lustros 
de dolorosa ausencia con toda la honra que merecieron tu 
abnegación y sacrificios y tu ferviente patriotismo. Dig- 
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Ho eres de la apoteosis con que tu pueblo ensalza las Lramo 

des virtudes que en tí resplandecieron. 

Acudid, manes venerandos de Sánchez y Mella y Pi- 

na y Concha y Pérez y de tantos beneméritos patriotas 

muertos, y exultaós en este día de vuestro triunfo. Erguid 

la ennoblecida frente que llevó apacentado el sublime pen- 

gamiento de la Independencia y libertad de la Patria, pues- 

ta la confianza de su realización en el Dios de las Miseri- 

cordias. Todos cabéis aquí con holgura en el santuario del 

reconocimiento y todos tenéis mucha parte en los honores 

que tributamos al eminente ciudadano que elegisteis por 

caudillo. Compañeros fuisteis en los días de las persecu- 

ciones y de los peligros: la gratitud nacional os une en este 

gran día de los homenajes y de las alabanzas. 

De este ilustre Ayuntamiento y del actual Gobierno 

$eca toda la prez por tan dignísima reparación. 

Enmudezca ahora la lengua, señores, y recójase el es- 

piritu a meditar en las vanidades de los juicios humanos y 
en la infalible justicia de Dios. El que ayer fué abatido es 
hoy ensalzado: la víctima se alza por sobre sus victima- 

rios dignificada con las ejecutorias de la inmortalidad. 

¡Oh, sepulcro amado que has de encerrar para siempre 
estos preciosos restos! ¡Humíllese ahora y quede postrado 
ante tí el monstruo de la discordia civil! Salgan de tu se- 
no voces salvadoras que inspiren la conciencia de todos los 
ciudadanos, moviéndoles al cumplimiento del deber, y sé 
prenda de perpetua felicidad para la República. 

¡Padre de la Patria! ¡En el Señor y en ella descansa 

en paz! 

(1884.)



CARLOS NOUEL 

(1833 - 1905) 

Carlos Tomás Nouel y Pierret, hijo de Adolfo Nouel y Rosa 
Pierret, nació en Santo Domingo el 2 de marzo de 1833 y murió 
en La Vega el 18 de enero de 1905. 

Estudió en el Colegio de San Buenaventura, donde tuvo por 
condiscípulo a Meriño. Graduado en leyes, ejerció como abogado 
y fué un tiempo profesor de derecho del Instituto Profesional. 

Desde su juventud colaboró en algunos periódicos como “El 
Patriota”, y figuró en puestos públicos de significación: dipu- 
tado, senador, secretario de Estado con el Presidente González 
(1874-75). Perteneció a la comisión que en 1874 logró concertar 
el tratado de paz con Haití, donde había estado anteriormente 
como ministro plenipotenciario. 

Al morir su mujer, doña Antonia Bobadilla —de quien tuvo, 
entre otros hijos, a Adolfo Alejandro, el futuro arzobispo, y a 
Bienvenido, el poeta—, abrazó la carrera eclesiástica,. Ordenado 
en Port-au-Prince, ejerció como sacerdote en Santiago de los. 
Caballeros (1891). A su muerte era canónigo de la Catedral de 
Santo Domingo. 

Osras: Historia eclesiástica de la Arquidiócesis de Santo 
Domingo, Primada de América, tomo 1, Roma, 1913, 427 págs.; 
tomo 1], Santo Domingo, 1914, 454 págs.; tomo III (incompleto) 
Santo Domingo, 1915, 384 págs. (Edición póstuma a’ cargo de 
su hijo el Arzobispo Nouel. Casi toda la obra había sído publicada 
en el “Boletín Eclesiástico” de la Arquidiócesis de Santo Domin- 
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po, a partir de 1884, con eruditas notas que, en gran parte, fue- 

ron suprimidas en la edición. El manuscrito original lo posee 

el Lic. E. Rodríguez Demorizi). 

CoNsULTAR: “Listín Diario”, 19 enero 1905. - Américo Lu- 

go, artículos sobre la Héistoria eclesiástica en ‘El Progreso”, 

1915 (Extensa y documentada reseña crítica). - Max. Henríquez 

Ureña, Memoria de Relaciones Exteriores, 1933, págs. 68-69. - 

Abigaíl Mejía, Historia de la literatura dominicana, págs. 143-144. 

EL TERREMOTO DE 1842 

Trataremos ahora de aquel acontecimiento desgracia- 

do que forma época en nuestra historia. El terremoto del 

7 de mayo, el noveno (*) de que se tiene memoria desde el 

descubrimiento de la Isla, fué uno de los más fuertes y. 

de mayor duración que se han experimentado en ella. 

Hay quienes opinan que duró tres minutos y hasta cinco, 

lo que no parece admisible; la opinión corriente y más 

probable es que no se prolongó a más de 80 o 90 segundos. 

Comparado con el que se sintió en Caracas el 12 de abril 

de 1812, se cree que la violencia y la intensidad del de 

Santo Domingo fueron mayores, así como también fué di- 

versa la variedad de sacudimientos de la tierra que, en la 

irregularidad de sus movimientos, presentó en esta últi- 

ma ciudad los sucesivos, rápidos y simultáneos fenóme- 

nos de trepidación, oscilación y ondulación. 

La preocupación vulgar de que ciertos fenómenos de 

la naturaleza y determinadas señales en el cielo son in- 

dicios de futuras y próximas desgracias, dió motivo al 

pueblo para presagiar grandes males con la aparición de 

(*) Los nueve grandes terremotos que se recuerdan ocu- 

rrieron en los años 1564, 1684, 1691, 1701, 1713, 1734, 1751, 

1770,y 1842. (Nota del autor.) 2
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un gran cometa de larga y brillante cabellera, que se dejó 
ver durante muchas noches hacia el Oeste. La mayoría de 
las gentes esperaba algún trastorno 2rave en la natura- 
leza o un acontecimiento funesto en el orden político. 
Hambre, enfermedades, guerras, tales eran los males que 
se auguraban. 

Y estas aprehbensiones cobraron mayor fuerza a con- 
Secuencia de un suceso notable acaecido la víspera del te- 
rremoto,. del cual suceso fué testigo toda la ciudad, que 
clamó ¡milagro!, despertándose en la generalidad un 
sentimiento de religioso temor. 

Vivía hacía mucho tiempo en Santo Domingo una mu- 
jer llamada Ana María Galbes, natural de Puerto Rico. 
Iban ya corridos de ocho a nueve años que estaba para- 
lítica. Habitaba la planta baja de una casa en ruinas si- 
tuada en la calle de los Plateros, hoy calle Consistorial, 
frente a la arruinada casa conocida con El nombre de 
“Los Tres Altos”. La caridad Pública la sostenía. Su hijo 
Elías Polanco, muy joven entonces, la llevaba a pedir 
limosna en determinados días de la Semana en una carre- 
tilla de manos que él mismo arrastraba. 

El viernes 6 de mayo a las 12 del día, al regresar 
Elías de su trabajo lo recibió ella diciéndole: “Llévame 
ahora mismo a la puerta de la Capilla de Nuestra Señora 
de la Altagracia, porque no hace mucho que estando en 
oración se me presentó la Santísima Virgen y me dijo 
que fuese a su Capilla y que hiciese oración, según lo ten- 
80 por costumbre cuando paso delante de ella, que al pun- 
to recobraré la salud, y que después anuncie un gran cas- 
tigo y llame a penitencia”. 

Su hijo pretendió diguadirla de su propósito, mas 
ella insistió, y él obedeciendo, la colocó en la consabida 
carretilla y la llevó al lugar indicado que no distaba mu- 
cho de su vivienda. 

— Pocos minutos habían transcurrido desde que Ana 
María se había puesto en oración delante de la puerta de 
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la Capilla de Nuestra Señora de la Altagracia, cuando de 

repente ge levantó por sí misma de su carretilla y em- 

prendió carrera por las calles de la ciudad diciendo: “¡pi- 

dan misericordia y bagan penitencia, que viene un casti- 

go muy grande!”. 

A los gritos de Ana María salían los vecinos a sus 

puertas, causándoles no poca novedad ver que la paralí- 

tica de tantos años, tan conocida en la ciudad, caminaba 

por sus pies. Empezó a juntarse la gente y a seguirla; 

ella continuaba sus carreras y sus gritos y entró en la ca- 

sa que ocupaba el Vicario General Doctor Portes. Allí, en 

presencia de la multitud, hizo la relación de lo que le ha- 

bía pasado. El Dr. Portes la escuchó con el interés que 

reclamaba el cago y le hizo varias preguntas relativas a 

la visión que había tenido. A todas ellas contestaba con 

tal acento de verdad, con tal convicción y firmeza de jui- 

cio, que ninguno de los que la oyeron dudó de que aquella 

mujer pobre y humilde, y en quien acababa de realizarse 

tan gran portento, no fuera en realidad un instrumento 

de la Providencia. 

El relato de Ana María y el hecho que tenía a la vis- 

ta, dieron al Dr. Portes motivo para grandes y serias 

reflexiones. Juzgó que lo acontecido era obra de Dios, y 

con tanta más razón se afirmaba en esta creencia, cuanto 

que el anuncio de Ana María coincidía de un modo nota- 

ble con otro de igual naturaleza que, no hacía muchos 

días, le había hecho otra mujer también pobre y humilde 

que había tenido la misma revelación respecto del anun- 

ciado castigo. 

Viendo el Dr. Portes el estado de excitación en que 

se hallaba Ana María, mando darle alimentos, mas ape- 

nas los tomó, emprendió nuevamente gu carrera, dan- 

do las mismas voces, que cada vez más atraían en su se- 

guimiento mayor número de pergonas, al extremo que la. 

policía tuvo que intervenir para apartar los grupos que 
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rodeaban a la que era, en ese momento, objeto de la cu- 

riosidad del pueblo. 

A1 toque del “Angelus”, que ella rezó de rodillas de- 

lante de la efigie de Jesús Nazareno, colocada en el ni- 

cho situado en la parte exterior del atrio de la Catedral, 

la autoridad la hizo retirar a su vivienda. 

Este acontecimiento, que llamó la atención general, 

fué luego objeto de investigaciones científicas. Busecáron- 

se en el orden físico las causas qué habían determinado la 

curación instaniánea de Ana María, y razonando la cien- 

cia sobre ella, llegó a esta conclusión: que el hecho nada 

tenía de extraordinario; que era el resultado de causas 

naturales, y las explicaban diciendo que los gases de la 

tierra, al desprenderse de ésta habían elevado la tempe- 

ratura, y obrando sobre el siístema nervioso de la paralí- 

tica, habían hecho degaparecer la paraplegia de que ado- 

lecía, devolviendo a sus miembros el movimiento perdido. 

La generalidad no aceptó aquellas teorías, y a su vez 

declaró que el hecho tenía los caracteres de milagro. Ar- 

güía que, sí las emanaciones gaseosas de la tierra, como 

decían los “hombres de ciencia’, eran las que habían de- 

terminado la curación de Ana María, ¿cómo se expiicaba 

que existiendo en la ciudad otros muchos paralíticos no 

hubiesen ellos experimentado el mismo saludable efecto? 

El hecho conocido, público, cierto, no controvertido, 

es que Ana María Galbes estaba paralítica; que sín auxi- 

lio de la ciencia médica recobró el uso de sus miembros; 

que hasta el año de 1887 existía aún e ¡iba de puerta en 

puerta ‘‘sola y por sus pies’ pidiendo limosna. 

Hemos dicho ya que días antes del acontecimiento de 

Ana María, otra mujer, también de condición humilde, ha- 

bía hecho al Dr. Portes análoga revelación. 

En una de las arruinadas celdas del convento de San- 

ta Clara vivía en aquel tiempo una mujer muy anciana 

que, huérfana desde su infancia, había sido recogida por 

las monjas y criada por ellas. Servía en el convento, y por 
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su conducta, su carácter apacible y sus virtudes, se la 

consideraba más como de la comunidad que como sirvien- 

ta. Era la criada de distinción. Jamás salió de los claus- 

tros; y cuando después de la cesión de la Isla tuvieron 

las monjas que emigrar a la de Cuba, las acompañó en su 

largo destierro y regresó con ellas en 1820. 

Después de la muerte de la última monja, quedó ha- 

Hitando en el solitario convento junto con algunas otras 

mujeres también ancianas que habían servido en él. Co- 

nocíasela con el nombre de “la Madre Escolástica”; y 

en la época a que nos referimos frisaba en los 90 años. 

El Dr. Portes era su confegor, como lo había sido 

de las monjas durante muchos años. La visitaba todas las 

Semanas para consolarla y llevarle la limosna con que la 

favorecía. 

Sucedió que un mes más 0 menos antes del terremo- 

to manifestó la Madre Escolástica a una de sus compañe- 

ras el deseo de hablar con el Dr. Portes, porque había 

tenido una visión de la Santísima Virgen de Mercedes en 

la cual le había revelado cosas importantes que quería 

comunicar cuanto antes a su Padre espiritual, puesío que 

le quedaban pocos días de existencia. Informóse al Dr. 

Portes del deseo de la Madre Escolástica y pasó a visitar- 

la. Ella le refirió al punto, que hallándose en oración, 

“muy despierta”, a eso de las once de la noche del día an- 

terior, había tenido una visión en la cual, apareciéndo- 

sele la Santísima Virgen de Mercedes, le había revelado 

que un 2zran castigo amenazaba de cerca al pueblo. Tam- 

bién le dijo la Virgen que ella, la Madre Escolástica, no 

presenciaría lo que había de acontecer, porque moriría 

antes de que sucediera; pero que anunciara el castigo. 

Atribuyó el Dr. Portes esta vigsión a principio de de- 

<crepitud o alucinaciones producidas por la debilidad del 

cerebro de la Madre Escolástica. Así, pues, preocupóse 

entonces muy poco de lo que ésta le había referido y tra- 

46 de desvanecer en su ánimo aquella impresión. Unos 
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días más tarde volvió la Madre Escolástica a hacer llamar 

al Dr. Portes, a quien repitió con insistencia las mismas 

palabras que en días anteriores, y terminó exhortándole 

a que llamase los fieles a la penitencia, porque había te- 

nido una segunda vigión en la cual, a la vez que se le ha- 

bía anunciado nuevamente su próxima muerte, se le ha- 

bía anunciado también que sobre el pueblo vendría un 

2ran castigo. 

Esta segunda revelación y la inmediata muerte de la 

Madre Escolástica, acaecida dos días después, fueron para 

el Dr. Portes motivo de profundas meditaciones. No dudó 

de la verdad del pronóstico, y para satisfacer su concien- 

cia, se dirigió a los fieles por medio de una Pastoral, ex- 

hortándolos a la penitencia y a la reforma de sus costum- 

bres, a la vez que los excitaba calurosamente a acudir a la 

Madre de Mercedes, por la oración pública del Santísimo 

Rosario, a fin de alcanzar por su intercesión la clemen- 

cia del Señor. 

El gran terremoto del 7 de mayo de 1842 vino a dar 

fuerza de verdad a la visión de la Madre Escolástica. 

El día 6 entre siete y ocho de la noche se vió en el 

cielo un gran arco de color blanquecino que se extendió 

de Norte a Sur, desapareciendo media hora después de su 

aparición. A las nueve de esa misma noche se presentó un 

mar de leva de Oriente a Occidente, oyéndose ruidos si- 

niestros, como detonaciones lejanas. El sábado 7 desde 

el amanecer el calor era asfixiante, y a las doce y cinco 

minutos cruzó por la ciudád en la dirección del N. N. O. 

al S. E. un gran meteoro que dejaba tras sí un rastro de 

fuego y fué a perderse en el horizonte. 

Estos fenómenos tan seguidos alarmaron al pueblo, 

que presentía un suceso extraordinario. En efecto, a las 

cinco y veinticinco de la tarde, tras un ruido espantoso 

semejante a] de un dilatado trueno sordo que sín intermi- 

tencia viene acercándose, se sgsintieron las primeras te- 

7 nes oscilaciones de la tierra, seguidas de trepidaciones y 
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violentas sacudidas que no permitían a la gente tenerse 

en pie ni dar un paso, y que por su rápida sucesión seme- 

jaba el furioso oleaje de un mar embravecido. ; 

Las campanas de las iglesias, siguiendo el movimien- 

to oscilatorio de la tierra, dejaron oír irregulares toques. 

Los ríos, deteniendo su curso, retrocedían hacia s$us ma- 

nantiales; y volviendo luego con asombrosa impetuosi- 

dad a ocupar el enjuto lecho, se desbordaban por las cam- 

piñas y llanuras, inundándolo todo y arrastrando en s$u 

corriente cuanto hallaban a su pago. El Ozama dejó en 

seco las pequeñas naves que estaban fondeadas a corta 

distancia de tierra y luego subieron sus aguas a más de 

sgeis pies; de sus agrietadas orillas salían como columnas 

o lenguas de fuego que despedían un olor sulfuroso. En 

algunos lugares el mar se recogió en sus cuencas, eleván- 

dose a grande altura, y rompiendo luego sus naturales ba- 

rreras, invadió las costas. En la tierra ge abrían anchas 

grietas que al cerrarse aprisionaban la gente. Brotaron 

fuentes azufradas y nuevos desconocidos manantiales y 

riachuelos. (*) Los pinos de las altas montañas caían es- 

trepitosgamente y los ecos repetían con lúgubre acento 

egos ruidos de la naturaleza que amenazaban de muerte 

a los hombres. 

De las ciudades del Cabo, Port-au-Prince, el Mole, 

Fort-Liberté y Santiago de los Caballeros no quedó pie- 

dra sobre piedra. Los pocos edificios de mampostería de 

La Vega, y los de Gonairves vinieron al suelo. En Puerto 

Príncipe, Puerto Plata y Saint Marc hubo algunos de- 

rrumbamientos de casas. En Santo Domingo muchos edi- 

ficios se agrietaron de tal manera que amenazaban des- 

plomarse. 

De las iglesías de San Carlos, Monte Plata, Boyá, Ba- 

ní, Azua, Bayaguana, Seibo, Higüey, San Cristóbal, Mo- 

(*) En el camino que va de Santiago a Tamboril, próximo 

a Guazumal, corren todavía dos de estos arroyuelos. (Nota «del 

autor.)
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ca, Cotuí y Macorís, unas se derribaron y las más que- 

daron en estado ruinoso. En el Santuario del Santo Ce- 

rro la iglesía y el convento quedaron destruidos. 

En Port-de-Paix el mar ge retiró a gran distanc:a de 

la orilla y volviendo luego con terrible oleaje entró en la 

población; sus aguas subieron a más de quince pies de 

altura y envolvieron en sombras de muerte a los que hu- 

yendo de la caída de los edificios se habían refugiado a 

la playa. 

En Monte Cristi y Fort-Liberté las aguas del mar se 

unieron a los ríos Yaque y Masacre, devastando las co- 

marcas circunrvecinas, y con tal violencia inundaron la 

tierra, que el Cabo Manzanillo o Punta Jicaco quedó su- 

mergido en las profundidades del Océano. 

Desde el lugar llamado ‘“Paso de los Borbones”, a 

orillas del río Yaque en Santiago, hasta el río Gurabito, 

distante media legua más o menos, la tierra se abrió en 

toda esa longitud, dejando una ancha y profunda zanja 

que atravesaba parte de la ciudad. ; 

El Pbro. don Domingo Antonio Solano, Cura de San- 

tiago, se había trasladado a la plaza principal donde tam- 

pién habían acudido los feligreses, que le rodearon supli- 

cándole a voces y con lágrimas en los ojos les salvase de 

los peligros que les amenazaban. Le rogaron que se aleja- 

ge de allí y les llevase a otro lugar, pero el Padre Solano 

se resistió a abandonar la población. Sin embargo, la fre- 

cuencia de los estremecimientos de la tierra y las súpli- 

cas cada vez más apremiantes de los fieles, le inclinaron, 

va cerrada la noche, a alejarse del centro de la ciudad pa- 

ra ocupar, con el pueblo que le seguía, un punto en las 

afueras llamado “la Sabana’. Ni aun allí se encontraba 

segura la gente; así que empujado, puede decirse, por la 

multitud, se vió en el caso de dirigirse a la parte alta de 

la población, donde llegó a ego de las once de la noche con 

Ja firme resolución de esperar allí el día. 
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. Nuervas sacudidas, bastante violentas, aumentaron el 

pánico que se había apoderado de los fieles que no que- 

rían separarse del Padre Solano y le instaban a que se 

alejase del lugar, por lo que emprendió camino hacia los 

campos, deteniéndose con todos los que le seguían en una 

altiplanicie distante una legua próximamente, llamada 

“Hoya del Caimito’”’; allí estableció sus tiendas y llevó 

el gcacramento, sin dejar por esto de ir todos los días a la 

población para consolar y socorrer a los que no habían 

podido seguirlo. 

La conducta del Padre Solano en estas circunstancias, 

maliciosamente interpretada por algunos que le acusaban 

de haber abandonado la población en momentos de peli- 

gro, dió lugar a que el Presidente, a quien se enviaron in- 

formes poco verídicos, dispusiese que el Pbro. D. José San- 

tiago Díaz de Peña, Cura de la Croix Des Bouquets, fuese 

a Santiago a reemplazar al Padre Solano en la cura de 

almas de esa Parroquia, y que éste se trasladase a Puerto 

Príncipe a dar cuenta de su conducta. El Padre Solano 

cumplió la orden que se le había notificado por el General 

Morisette, jefe del Departamento, y una vez en presencia 

del Primer Magistrado de la República ge justificó plena- 

mente de los cargos injustos que se le hacían, y poco des- 

pués regresó a su Parroquia, de la cual volvió a encargarse 

con gran contento de la generalidad de sus feligreses. 

En Santo Domingo, cuando aún se sentían las trepida- 

ciones de la tierra, el Dr. Portes, siempre el primero en el 

peligro y en el ejemplo, corrió a la Catedral, en cuya pla- 

za, la mayor de toda la ciudad, estaba agrupada la pobla- 

ción clamando misericordia; y tomando la Santa Reli- 

quia organizó una procesión de rogaciones acompañado 

de todo el clero y del pueblo. De la Catedral siguió hasta 

el Convento de las Mercedes en una de cuyas puertas se 

detuvo ro atreviéndose a entrar en el templo por el es- 

tado de ruina en que se hallaba. 

Estas rogaciones se repetían diariamente, y siempre 
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concurría a ellas mucho pueblo, dirigiéndose ya a una, 

ya a otra de las iglesias de ‘la ciudad. 

Como los templos estaban casi inhabilitados para el 

aervicio divino, el Dr. Portes hizo levantar el 11 de mayo 

en la plazuela de San Gil una tienda de campaña a donde 

e llevó el Santísimo Sacramento, que desde ese instante 

quedó bajo la custodia de una compañía de veteranos que 

no desamparaba el lugar. Allí mismo se principió a cons- 

+ruir una ermita de madera que se llamó “Iglesia de la 

Misericordia’” y que funcionó como parroquial. 

La ermita dió nombre a la plaza que desde entonces 

ge llamó ‘Plaza de la Misgericordia’”’. Durante muchos me- 

ses fué grande la afluencia de fieles que diariamente acu- 

dían a ella a implorar la clemencia del Señor. La ermita 

ee mantenía abierta durante todo el día, y por la noche 

el mismo Dr. Portes, que había hecho construir frente a 

ella una vivienda, rezaba el Santísimo Rosario en unión 

del pueblo y cantaba luego las preces de liturgia. 

Por una coincidencia rara, el altar mayor de la er- 

mita quedó colocado sobre una pequeña construcción de 

mampostería que en tiempos del gobierno español servía 

para fijar la horca en la cual se ejecutaba a los criminales 

condenados al último suplicio. 

Esta circunstancia inspiró al ilustrado don Manuel 

Joaquín Delmonte, uno de los hombres más respetables y 

. eminentes del país, el soneto que a continuación copia- 

mos y del cual tal vez sólo quedan vagos recuerdos: 

Este que veis ahora altar sagrado, 

Temis un tiempo lo elevó severa; 

Aquí la Parca vigilaba fiera 

Para escarmiento sólo del malvado. 

Sangre de corderillo ejecutado 

Por ministro profano se vertiera; 

Y hoy santo ministro consumiera 

La sangre del Cordero inmaculado. 
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El pie, devoto caminante, pára, 

Y contemplando en tan divino arcano, 

Grato celebra religión tan pura: 

Do cruda muerte al hombre se prepara, 

Alí mismo ¡oh portento! halla el cristiano 

Almo congsuelo y eternal ventura. 

Y no fué el Señor Delmonte el único cuya piadosa 

musa se inspiró con aquel motivo. También Juan José 

Illas, describiendo en forma de elegía los horrores del 

terremoto, da cabida en su obra a los siguientes versos: 

...El santo Sacrificio 

Del humilde Cordero se conguma 

Do se alzara a los hombres el suplicio... 

¡Extraña mutación! ¡Oh, quién creyera 

Que el lugar del castigo en algún día 

Altar —después de una borrasca fiera— 

De nuera redención a ser vendría! 

Aciaga fué la noche del memorable 7 de mayo. Todo 

en ella contribuía a hacerla pavorosa: los temblores que 

se repetían y las exhalaciones gsulfurosas que infestaban. 

el aire y dificultaban la respiración. 

Tan ruinoso era el estado de las casas de mamposte- 

ría, que la mayor parte de las familias que las ocupaban, 

temiendo que nuevas sacudidas las derribaran, tomaron 

‘el partido de abandonarlas para ir a buscar refugio a los 

barrios de San Miguel, San Francisco, San Antón, San Lá- 

zaro, San Carlos y el Matadero, cuyas construcciones, por 

ser de madera, no ofrecían peligro alguno. 

La ciudad quedó casí abandonada y desierta; pero a 

pesar de esto reinó el orden en ella. La propiedad se res- 

. petó, y dicho sea en honra de sus habitantes, no tuvieron 

que lamentarse excesos ni desmanes de ningún género. 

El Dr. Portes y el Padre Bonilla en Santo Domingo 

se constituyeron padres de los pobres y el pueblo les ben- 
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dice y venera, y todavía se recuerdan con respeto aquellos: 

nombres. El Padre Toribio Mota en el Cabo salva a sus 

feligreses de la rapacidad de los campesinos; en Puerto: 

Plata el Presbítero Doctor Regalado y Muñoz; en Moca, 

el Padre Silvestre Núñez, y en La Vega el Padre Eugenio 

Espinosa abren sus brazos para recibir a. sus hermanos de 

Santiago que buscan asilo en esas poblaciones. En el Sei- 

Ho el Padre Aponte; en Macorís el Padre Salvador de Pe- 

ña, y en todos los pueblos de la parte española, cada cu- 

ra, cada sacerdote, por su desprendimiento, adquiere tÍí-- 

tulos a la consideración de sus feligreses. 

Los grandes males que por efecto del terremoto afli- 

gieron a los fieles de la parte del Este dieron ocasión al 

Vicario General Apostólico, Dr. Portes, para dirigirse a. 

ellos por medio de frecuentes pastorales llenas de unción, 

y de aquel espíiritu de caridad que constituía el fondo de 

Su carácter. 

Y no sólo atendía el Dr. Portes al bienestar espirituat 

del rebaño que tenía a su cargo, sino que fijándose en los. 

grandes estragos causados por el terremoto en los tem- 

plos, principió, pagados los primeros momentos de estu- 

por, a acopiar materiales para emprender su reedifica- 

ción. 

La Catedral, cuyos desperfectos reclamaban grandes 

y prontas reparaciones, mereció principalmente la aten- 

ción del Prelado. Para llevarlas al cabo no se detiene el 

Dr. Portes ante ningún sacrificio. Escasa es la ayuda que, 

a pegar de su buena voluntad, le prestan los fieles, empe- 

nados como están en la reparación de sus hogares; pero 

él Suplió con sus propios recursos a las principales nece- 

sidades del momento. 

(Historia Eclesiástica de la Arquidiócesis de 
Santo Domingo, tomo II, capítulo IX.) 

   



JOSE GABRIEL GARCIA 

(1834 - 1910) 

Nació en Santo Domingo el 13 de enero de 1834 y murió en 

su ciudad natal el 19 de enero de 1910. 

Desde muy joven siguió la carrera de las armas y participó 

en diversas campañas contra los haitianos. A jos veinte años era 

oficial de artillería. Desterrado en 1855 por causas políticas, re- 

sidió cinco años en Venezuela, donde trabajó como tenedor de 

libros. Al regreso fué empleado de aduanas y regidor del Ayun- 

tamiento de Santo Domingo, pero por su actitud opuesta a la ane- 

xión a España quedó detenido como rehén hasta el triunfo de la 

causa restauradora. A pártir de entonces intervino destacadamente 

en la vida pública. Presidente de la Convención de 1866, ese mis- 

mo año fué ministro de Justicia e Instrucción Pública con el go- 

bierno de Cabral, realizando una fructífera labor en los ocho me- 

ses que ocupó el cargo. A la vuelta de Báez al poder en 1868 

emigró otra vez y desde Curazao sostuvo una campaña en la 

prensa de Venezuela, Cuba y Norteamérica contra los propósitos 

anexionistas de aquel gobernante. Regresó después de la revolu- 

ción de noviembre de 1873, fué diputado y, en 1876, ministro ba- 

jo la Presidencia de Espaillat. Desde entonces vivió dedicado 

principalmente a los trabajos de historia nacional que ya había 

iniciado años antes. : 

En su juventud escribió en “El Oasis” (1854) y la “Re- 

vista quincenal” (1860), periódicos de la sociedad “Amantes 

de las Letras”, entre cuyos miembros se contaba, y en “El Pa- 

triota” (1865). Posteriormente trató temas históricos y políticos 
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en la “Revista Científica”, “El Mensajero”, “El Eco de la 

Opinión” y “El Teléfono”, entre otros periódicos. 

La labor realizada por José Gabriel García en la reconstruc- 

ción de nuestra historia nacional fué, por más de un concepto, 

verdaderamente extraordinaria, y sólo pudo llevarla a cabo, por 

otra parte, quien, como él, estaba poseído de un gran fervor 

patriótico. De “padre de la historia dominicana” le ha calificado 

don Américo Lugo, al mismo tiempo que reivindicaba sus condi- 

ciones de escritor, no tan ausentes de su obra como ha solido 

creerse. 

Osras: Compendio de la historia de Santo Domingo. 1° edi- 

ción, Santo Domingo, 1867, 300 págs.; 22 edición en 2 vols., San- 

to Domingo, 1879-1882, 288 y 326 págs.; 3° edición, Santo Do- 

mingo 1893-1894-1900, 370, 370 y 556 págs. - Breve refutación 

del informe de los comisionados de Santo Domingo dedicada al 

pueblo de los Estados Unidos, Curazao, 1871, 22 págs. (Opúsculo 

contra el proyecto de anexión a Norteamérica, firmado por va- 

ríos dominicanos). - Rasgos biográficos de dominicanos célebres. 

Primera serie (única publicada), Santo Domingo, 1875, 191 págs. - 

Memorias para la historia de Quisqueya. Tomo 1 (único publ ca- 

do), Santo Domingo, 1876, 260 págs. - Partes oficiales de tas 

operaciones militares realizadas durante la guerra domínico-hai- 

tiana, recopilados y ampliados con notas, Santo Domingo, 1883, 

46 págs. - Guerra de la Separación dominicana. Documentos pera 

su historia, coleccionados y ampliados con notas. Santo Domin- 

go, 1890, 76 págs. (Ampliación del folleto anterior. Todo ello 

recogido ahora en la obra Guerra dominico-haiïtiana. Documentos 

‘para su estudio. Selección de E. Rodríguez Demorizi, Santia- 

go, R. D. 1944). - Controversía histórica entre ‘El Teléfono” y 

“El Eco de la Opinión”, Santo Domingo, 1891, 99 págs. (Po- 

témica en torno a Santana sostenida en 1889, desde las columnas 

de “El Teléfono”, con Manuel de J. Galván, en “El Eco de la 

Opinión”). - Coincidencias históricas, escritas conforme a las tra- 

diciones populares. Santo Domingo, 1891, 46 págs. - Nuevas coin- 

.Cidencias históricas, Santo Domingo, 1892, 22 págs. - El lector. do- 
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minicano, Santo Domingo, 1894 (Libro escolar con selección de 

autores nacionales). - Colección de los tratados internacionales 

celebrados por la República Dominicana, Santo Domingo, 1896, 

183 págs. - Historia moderna de la República Dominicana, Santo 

Domingo, 1906, 292 págs. (Continuación del Compendio. Llega 

hasta 1876). 

Entre los trabajos no recogidos en volumen, merecen recor- 

darse la citada biografía de Meriño, los comentarios a la Histoma 

de la dominación y última guerra de España en Santo Domingo 

de González Tablas, en la “Revista Científica” (1884), la bio- 

grafía de Duarte, en ‘El Mensajero” (1844) y la campaña contra 

Heureaux en el “Eco de la Opinión” (1886). 

Han quedado inéditos: la 2? parte de los Rasgos biográficos 

de dominicanos célebres, el principio de una geografía histórica 

de la República Dominicana, y abundantes notas, apuntes y do- 

cumentos históricos. 

CoNSsULTAR: ‘El Cable’ de Macorís del Este, 24 noviembre 

1896 (Número dedicado a J. G. García, con trabajos de Luis A. 

Bermúdez, Gastón F. Deligne (*) y Rafael A. Deligne). - Miguel 

Angel Garrido, capítulo de Siluetas, 1902. - Andrés Julio Montolío, 

artículo en “La Cuna de América”, 13 marzo 1904. - Américo 

Lugo, Bibliografía, págs. 100-101. - Federico Henríquez y Car- 

vajal, artículo sobre la Historia moderna en “La Cuna de Amé- 

rica”, 2 junio 1907. - Américo Lugo, propuesta de homenaje en 

nombre del Ateneo, en ‘La Cuna de América’ 19 enero 1908. - 

Arturo Logroño, artículo en “Listín Diario’, 3 marzo 1910. - Fede- 

rico Henríquez y Carvajal, artículo, de 1910, reproducido en 

“Clío”, enero 1934. - Vicente Galván, biografía en la “Revista de 

Educación”, 31 agosto 1919. - Rafael E. Ricart, estudio en ‘Cro- 

mos”, septiembre 1928. - Néstor Contín Aybar, artículo en ““Baho- 

ruco”, 11 abril 1931. - Max. Henríquez Ureña, Memoria de Rela- 

ciones Exteriores, 1933, pág. 65. - Américo Lugo, en “Bahoruco”, 

‘27 enero 1934. - Abigaíl Mejía, Historia de la literatura domini- 

cana, págs. 141-148. 

(*) Reproducido en este volumen de la ANTOLOGÍA, 
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JUAN SANCHEZ RAMIREZ 

No fué únicamente en la república de las letras, don- 

de los hijos de Quisqueya atinaron a conquistar, en los 

pasados tiempos, para sí alto renombre y gloria inmarce- 

sible para la patria. También en los campos de batalia su- 

pieron ganar regsueltos y denodados, a una con el honor 

de los valientes, la fama ilustre de los héroes. 

Tan es así, que no hay un hecho de armas, entre los 

muchos que registran los fastos nacionales, en que no 

aparezca alguno de ellos desplegando, a la par que bue- 

nas dotes militares, entusiasmo y ardimiento de guerrero. 

Antonio Miniel en Sabana Real, Francisco Reyes en Gua- 

yubín, Domingo Pérez en la Sabana Grande de Mao, y Se- 

rapio Reinoso en el paso del río Yaque, ejemplo son de lo 

que hicieron como soldados, los que como sabios no ha- 

bían tenido aún rivales en el nuevo mundo. 
Y cuenta que no son estos los únicos nombres que po- 

dríamos citar, pues a no ser porque nos contiene el temor 

de pecar por difusos, aduciríamos otros muchos i¡gualmen- 

te célebres, eniresacándolos de la larga lista de los capi- 

tanes que, desde el primer desembarco de los bucaneros 

hasta la luctüosa invasión de Toussaint Louverture, hu- 

bieron de surgir del seno de las masas populares, para 

mantener a honrosa altura de este lado del Atlántico la 

bandera que en Europa hacían respetar los heroicos des- 

cendientes de Pelayo. 

Empero, como nuestro propósito se reduce a dar a 

conocer al más conspicuo de todos, la elección no puede 

estar sujeta a dudas, porque sí bien es innegable que los 

más de los campeones a que nos referimos se distinguie- 

rOn a su turno casi por igual, dando pruebas de que en la 

generalidad de ellos era el valor prenda común y la leal- 

tad virtud innata, también lo es que ninguno llegó a bri- 
llar con tanto esplendor como don Juan Sánchez Ramí- 

rez, el famoso caudillo de la Reconquista. 
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Predestinado para ser un día árbitro absoluto de los 

destinos de su patria, plugo a la divina providencia que Su 

venida al mundo en la modesta villa del Cotuí, coincidie- 

ra con aquella guerra estupenda que en 1762 sostuvo Es- 

paña, ligada a Francia y Nápoles, contra la Gran Bretaña 

y Portugal, guerra por siempre memorable, en que Do- 

mingo Sánchez, Lorenzo Daniel y otros marinos imper- 

térritos, nacidos a orillas del Ozama, mantuvieron orgu- 

Hosos en los mares la reputación de arrojados que en tie- 

rra habían adquirido sus hermanos. 

Hijo legítimo de don Miguel Sánchez, cumplido ofi- 

cial de milicias a quien cupo en suerte varias veces. la 

honra de tener a su cargo la comandancia de armas de la 

mencionada villa, su niñez se deslizó en medio de los cui- 

dados y desvelos de una familia afectuosa, que vinculando 

en él todas sus esperanzas, como que quiso retribuirle an- 

ticipadamente en esfuerzos por su bienestar futuro, la 

deuda de inmensa gratitud que un feliz presentimiento la 

impulsaba a reconocerle, en justa compensación del lus- 

ire que con la grandeza de sus hechos debía, en tiempo no 

lejano, hacer irradiar sobre su nombre. 

Como el pundonoroso anciano no había recibido sino 

una mediana instrucción, concretado desde temprano a 

las labores del campo y a las fatigas de la guerra, no pu- 

do legar al heredero de su nombre ningún caudal de co- 

nocimientos científicos o literarios; pero como poseía esa 

educación moral y religiosa con que antiguamente dotaba 

la gente de los campos a sus hijos, haciendo de cada uno 

de ellos un esclavo del deber y un guardián celoso de la 

virtud, dado le fué hacerle depositario del tesoro de hon- 

radez vy de hidalguía que había recibido de sus mayores. 

Esto sentado, fácil es de inferir que al cerrar los ojos 

para siempre, pudo descansar satisfecho de haber lanzado 

a la sociedad un miembro útil, sí no por su profundo sa- 

ber, a lo menos por su moralidad y buenas disposiciones 

para el bien. Y sin embargo, no por eso le dejó abandona- 

DN
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do a los azares de la inexperiencia, que es compañera in- 

separable de la juventud, sino que aprovechándose muy 

cuerdamente de la buena amistad que siempre le había 

profesado el virtuoso presbítero Pichardo y Delmonte, 

cura titular de la parroquia, tuvo especial cuidado en en- 

comendárselo, aunque sin calcular que junto con el per- 

feccionamiento de la educación secundaria del huérfano, 

le confiaba también la dirección de los futuros destinos 

del político y del héroe. 

La religiosidad con que el incorruptible sacerdote 

cumplió esta recomendación, tanto más sagrada cuanto 

que le había sido hecha por un amigo íntimo en el instan- 

te más supremo de la vida, cosa es que viene a quedar de- 

mostrada, no sólo con la estrecha unión que siempre exis- 

tió entre él y don Juan Sánchez, sino además con la con- 

ducta pública y privada que constantemente supo observar 

el vencedor de Palo Hincado, quien demostrando hasta en 

sus actos más comunes haber encanecido en la práctica 

de todas las virtudes, no se apartó jamás de la senda del 

deber, ni dejó de cumplir con sus obligaciones, así de pa- 

dre de familia, como de gobernante y soldado. 

Muy joven estaba todavía cuando, observador escru- 

puloso de las máximas morales que desde su más tierna 

infancia le había inculcado el hombre que formó su co- 

razón, se decidió a contraer matrimonio, eligiendo para 

compañera de sus felicidades y desventuras, a una de las 

ceñoritas más visibles de la comarca, dama asaz estima- 

ble no sólo por su elevada posición social, sí que también 

por sus reconocidas prendas y esmerada educación. 

Este enlace, en que no entró para nada el interés, pues 

fué obra exclusiva del amor y de las gsimpatías, añadien- 
do mayor suma de gravedad a su carácter naturalmente 

sgerio, le revistió de una aureola tal de consideración y de 

respeto, que mirado por las autoridades coloniales como 

uno de los hombres más respetables del Cibao, comenzó a 

figurar desde temprano en empleos y comisiones i¡mpor- 
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tantes, empleos y comisiones que supo desempeñar a satis- 

facción de sus comitentes y en provecho de la sociedad a 

que servía. 
A propósito de su reconocida exactitud en el servicio 

público, refiere la tradición, que encontrándose una vez 

hecho cargo del corregimiento de la villa natal, se presen- 

tó en las inmediaciones de Chacuey el renombrado Miguel 

Robles, bandido famoso que sembraba la consternación y 

el espanto por dondequiera que aparecía con su gavilla; 

y que una vez en cuenta de esta circunstancia, por denun- 

cia de un caminante que había logrado escaparse de caer 

en una de sus peligrosas emboscadas, en lugar de confiar 

a otro su captura, reunió él mismo un puñado de valien- 

tes, a la cabeza de los cuales se fué a puscarle a su más 

lejano y seguro escondite. 

Descansaba el malvado en la choza que le servía de 

guarida a tiempo que el joven corregidor, buriándose de 

su vigilancia, se acercó en persona a la estrecha entrada 

de ella, y en virtud de las órdenes especiales que tenſa re- 

cibidas del brigadier don Manuel González, que desempe- 

ñaba la capitanía general, le requirió en nombre del go- 

bierno y en acatamiento de la ley, su inmediata e incon- 

dicional rendición. Como era de esperarse, cuenta habida 

del valor y de la regsolución del desgraciado Robles, no 

bien se vió perdido que apeló furioso a las armas, dispues- 

to a jugar el todo por el todo, pero no habiendo atinado 

a quitarse de encima con el primer disparo de su trabuco 

a su afortunado perseguidor, que milagrosamente pudo 

extrañar el cuerpo y rehuír las balas, todos sus esfuerzos 

vinieron a reducirse a nada, puesto que al fin cayó en ma- 

nos de la justicia y sufrió el severo castigo a que sus des- 

manes le habían hecho merecedor. 

La fama de esta acción heroica le valió a don Juan 

Sánchez, a una con la reputación de valiente que atinó a 

conservar intacta hasta la muetre, el empleo muy codicia- 

do entonces de oficial de milicias, de manera que cuando 
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en 1790 declaró la República Francesa la guerra a Espa- 

ña, resentida porque el gobierno de Madrid no había re- 

conocido la soberanía del pueblo francés, le cupo la glo=- 

ria de marchar a jas fronteras mandando una compañía 

de lanceros que, con permiso del brigadier don Joaquín 

García, gobernador a la sazón de la colonia, levantó a 

SUS expensas y proveyó de todo lo necesario para una lar- 

ga campaña. 

Fué precisamente al frente de esa compañía, com- 
puesta en su totalidad de jóvenes cotuisanos tan diestros 

como robustos, que hizo sus primeros ensayos en la ca- 

rrera de las armas, y tuvo ocasión de demostrar sus “bue- 

nas aptitudes para el mando y su serenidad en el comba- 

te. Es fama que de todos los guerrilleros improvisados 

que en la época a que nos referimos secundaron en ambas 

fronteras las operaciones militares de Biassou y Jean 

Francois, ninguno aventajó al capitán Sánchez Ramírez 

en sumisión a las órdenes del superior, ni en habilidad 

para la estrategia, ni en tesón para la pelea. No menos 

exzcio en el servicio que activo en los campamentos, más 

parecía un veterano formado en los cuarteles, que un ciu- 

dadano armado en defensa de su patria y de su rey. Era 

que el genio de la guerra se agitaba en gsu cerebro, y que 

sus acciones de subalterno auguraban ya la importancia 

de los hechos portentosos que debía realizar como jefe 

SUPerior. 

Empero, la traición de Toussaint Louverture, que fué 
para las armas francesas preludio de grandes victorias, 
comprometió de tal modo la suerte de las huestes españo- 

las, que de vencedoras pasaron muchas veces a la condi- 
ción de vencidas, teniendo que batirse a cada paso, ora 

parapetadas detrás de fuertes trincheras, ora ocultas en 

la espesura de los bosques, ora sobre la marcha defen- 

diéndose en retirada de los fuegos que les hacía el enemi- 

go, ya por los flancos, ya por retaguardia. En tan cruel 

alternativa nadie como don Juan Sánchez acertó a inven- 
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tar más medios para la defensga, ni más recursgos para la 

manutención de la tropa. Por grande que fuera el peli-— 

2ro, su sangre fría le suministraba siempre las fuerzas 

Dnecesarias para vencerlo, y a medida que se iban escasean- 

do las raciones, andaba más cumplido en proporcionar el 

pan para el soldado. 

Por fortuna que la paz de Basilea, realizada en 1795, 

vino a proporcionar una pequeña tregua a la sangrienta 

2uerra en que hacía cerca de dos años se hallaba en- 

vuelta la colonia; pues suspendidas las hostilidades pa- 

ra restituirge las naciones beligerantes a la situación en 

que se encontraban antes de haberse ido a las manos, las 

Milicias organizadas con los naturales del país pudieron 

descansar un tanto de la persecución que de continuo su- 

frían, sobre todo después que el tenebroso Toussaint Lou- 

verture hubo de adueñarse de San Miguel, Hincha, San 

Rafael, Bánica y Las Caobas, ricas poblaciones que dejó 

Ssumidas en la más espantosa miseria y empapó con la san- 

gre de lo más granado de sus habitantes. 

Es verdad que la paz aparejaba para la colonia peo- 

res calamidades de las que había experimentado durante 

la guerra, por cuanto cedida a la Francia como compen- 

sacioón de las conquistas que sus ejércitos hicieron en Ca- 

talJuña y las provincias vascongadas, iba a ver sus intere- 

Ses torpemente confundidos con los de un pueblo que na- 

da de común tenía con ella; pero en cambio, le proporcio- 

naba la ventaja de poder reponer sus:desfallecientes bríos, 

Y conservar a los hombres que debían encargarse de ende- 

rezar a mejor fin el curso de los acontecimientos, liber- 

tándola heroicamente de la dominación extranjera, no i¿ni- 

porta sí para incorporarla de nuevo a la ingrata metrópoli 

que, con crueldad inaudita, la había abandonado en los mo- 

mentos en que más necesitaba de sus auxilios. 

De todos estos hombres el más importante era sín du- 

da don Juan Sánchez Ramírez, quien retirándose a su no- 

gar, inconforme con la solución que en cumplimiento del 
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tratado de Basilea debían tener las cosas, concibió el pro- 

pósito de ir preparando el terreno para destruir en su 

oportunidad, con un alzamiento patriótico, la obra de los 

errores diplomáticos de un favorito tan suspicaz como en- 

greído. Ardua por demás era la empresa para tiempos co- 

mo aquellos en que no se podía contar con el espíritu pú- 

blico, completamente abatido por los descalabros sufri- 

dos en las fronteras, ni había recursos pecuniarios de que 

disponer, mermada como estaba la riqueza general por 

la corriente de una emigración espantosa. Pero como pa- 

ra los hombres de alma grande y de corazón generoso, las 

dificultades se convierten en estímulos cuando se traia de 

hacer el bien, el adalid cibaeño, que creía de buena fe ha- 

cerlo a sus conciudadanos impidiendo que la dominación 

extranjera llegara a consolidarse, lejos de cejar acobarda- 

do, no perdió nunca la esperanza de ver triunfantes sus 

ideas. 

De aquí que durante el curso de los cinco años en que, 

a pegar de lo convenido en las últimas negociaciones, con- 

tinuó la aqministración pública de la colonia en manos de 

las autoridades españolas, viniera a ser uno de los após- 

toles más incansables en predicar contra la cesión in- 

consulta, que el gobierno francés mantenía en suspenso, 

no sólo porque le importaba muy poco perder la nueva 

adquisición, sino además porque tenía el interés de con- 

graciarse con su antigua rival, a fin de atracria a una 

alianza íntima que le permitiera utilizar su respetable ma- 

rina contra la Gran Bretaña, que había dado la espalda a 

Carlos IV a consecuencia del enojo que conservaba a la 

casa de Borbón desde la independencia de los Estadcvs 

Unidos, que, como es de histórica notoriedad, fué protegi- 

da abiertamente por ella. 

Adicto a la antigua metrópoli, no en fuerza de un in- 

terés mezquino, sino en razón de maduras convicciones, 

no desperdiciaba ninguna ocasión propicia para inculcar 

¿‘en el corazón del pueblo amor a las tradiciones naciona- 
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les y respeto a la memoria de los reyes católicos. Y era su 
afán tanto más vivo, cuanto que estaba íntimamente per- 

suadido de que del nuevo régimen a que iba a someterse, 

no podía esperar la infelice Quisqueya sino un porvenir 

triste y sombrío, toda vez que amalgamados a la sombra 

de una. misma bandera sus intereses políticos con los de. 

la parte francesa, o tenía que asociarse por completo a to- 

das sus desdichas, o que vivir en continuo antagonismo 

con las ideas en ella predominantes. Ambos extremos eran 

a cuál más terrible, pero como los sucesos ge precipitaban 
con velocidad suma, y urgía buscar cuanto antes su reme- 
dio que hiciera el mal menos funesto, no faltó quien so- 
ñara, entre otros don Juan Sánchez, que podía interrum- 
pirse la realización de un traspaso en que todo se había 
consultado menos la opinión de la provincia que debía 
desnacionalizarse. 

Siempre consecuente con este propósito, fué, como era 
natural, uno de los prohombres que con mayor decisión 
apoyó al brigadier don Joaquín García, cuando obedecien- 
do éste a las sugestiones gecretas del comisario civil 
Roume, que deseaba ganar tiempo en espera de la proyec- 
tada expedición cuyo mando tocó al malogrado Leclerc, 
hubo de negarse en 1800 a entregar el mando de la parte 
española a los generales Agé y Chanlatte, que fueron los: 
comisionados que envió Toussaint para tomar posgegión 
de ella a nombre del pueblo francés. Distante de la capi- 
tal, donde se fraguó la infructuosa intriga, ignoraba el 
móvil que había aconsejado la regsistencia, pero como le 
bastaba ver con ella en práctica sus principios, la aplaudió 
de todo corazón y no omitió gastos ni sacrificios, en el 
sentido de preparar su gente para el caso, asaz probable, 
de que el capitán general pudiera llamarle en su auxilio. 
Ilusión risueña que no tardó en ver desvanecida, porque 
ni estaba el irresoluto gobernador a la altura de su si- 
tuación, ni tenía tampoco instrucciones que le facultaran 
a empeñar de nuevo la guerra, único medio que había ya 
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de contrarrestar los planes del jefe de los neociudadanos 

de occidente, quien resuelto a llevar a cabo la emancipa- 

ción de Haití, necesitaba someter antes a su autoridad to- 

da la isla entera, tanto para tener menos atenciones de 

que ocuparse, como para poder concentrar sus fuerzas en 

los puntos en que se viera más amenazado. 

Y cuenta que para colmo de desgracias nunca como 

en esta vez le salieron las cosas al caudillo haitiano tan a 

medida de sús degseos, porque habiendo revocado el comi- 

sario Roume la orden que a la fuerza hubo de expedir pa- 

ra la ocupación de la parte española, pudo tomar pretexto 

de la circunstancia de no haber sido consultado en asunto’ 

de tan trascendental importancia, para reducirle violen- 

tamente a prisión y despojarle de los poderes de que se 

hallaba revestido, despachándole con dirección a Europa 

por vía de los Estados Unidos. El astuto africano se había 

llegado a penetrar de que el decreto de 7 de abril no había 

sido más que una farsa, y en su indignación se propuso to- 

mar venganza de los autores de ella poniéndolo a cual- 

quier costa en ejecución. Así fué que al verse desembara- 

zado de las contrariedades del representante de la metró- 

poli, y por consiguiente, dueño absoluto de la autoridad, 

no pensó sino en afianzarse en el poder por medio de la 

’ indivisibilidad del territorio, para lo cual le daba pretexto 

justificado el incompleto convenio de Basilea. 

Comenzando por demandar satisfacción a don ‘Joa- 

quín García del insulto inferido al gobierno francés en las 

personas de los comisionados Agé y Chanlatte, concluyó 

por organizar las tropas que le parecieron necesarias, y 

destacando un respetable cuerpo de ejército sobre el Ci- 

bao, a las órdenes de su gsobrino el experimentado gene- 

.ral Moise, se puso en persona a la cabeza de otro no me- 

nos numeroso, e invadió resueltamente por las fronteras 

cel sur. En vano hicieron los naturales esfuerzos inaudi- 

tos por suplir con una resistencia heroica las pretensio- 

nes del atrevido conquistador, la apatía de la primera au- 
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toridad y la criminal indiferencia con que el gobierno de 

España veía a la más fiel de sus colonias desde que en 

1795 convino en deshacerse de ella. Derrotadas en los 

campos de Guayubín las milicias con que don Francisco 

Reyes marchó al encuentro de Moise, y rotas en la Saba- 

na Grande de Mao las que mandaba don Domingo Pérez, 

el triunfo obtenido por los héroes de Ñagá no tuvo lugar 

de influir en manera alguna en el ánimo del irresoluto 

gobernador, que temeroso de que un proceder contrario 

pudiera valerle la desaprobación del gabinete de Madrid, 

entró de lleno en negociaciones con Toussaint Louvertu- 

re, y dándose por satisfecho de los poderes en cuya virtud 

venía éste obrando, le abrió las puertas de la capital, pre- 

via la celebración de un simple acuerdo contenido en 

dos artículos. 

Este desenlace tan inesperado destruyó casí por com- 

pleto las grandes ilusiones que a la par de otros muchos 

hombres de buen juicio se había llegado a formar don 

Juan Sánchez Ramírez, quien suponiendo a don Joaquín. 

García incapaz de capitular fácilmente con los invasores, 

fué de los patriotas que trabajó con mayor asiduidad en 

el sentido de animar las masas cibaeñas a enfrentársele 

con valor a las huestes franco-haitianas. Hecho cargo con 

casualidad del ‘gobierno militar del Cotuí, no le tocó en 

esta occasión la gloria de encontrarse a la derecha de sus 

lanceros en ninguno de los encuentros que hubo; pero 

¿como en el desempeño de los deberes de su encargo, que 

las circunstancias hacían por demás difícil, desplegó una 

inteligencia y una energía que causaron agsombro, bien 

Puede ageverarse que sus servicios a la situación fueron 

más valiosos en el puesto que ocupaba, que lo habrían si- 

do prestándolos en el campo de batalla. Y no podía ser de 

otra manera, porque su presencia en la villa en momen- 

los tan angustiosos como los que se tuvieron de atravesar, 

a más de ser una garantía para las familias, era motivo 

de entusiasmo para la gente de armas, que segura de su 
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acierto y entereza, comenzaba ya a reconocer en él la su- 

perioridad que más ‘tarde hubo de colocarle a una altura 

a la cual ningún quisqueyano había llegado todavía. 

Este buen predicamento, de que disfrutaba por igual 

en. todos los gremios, fué sin duda lo que le valió para no 

ser molestado por Toussaint, ni mucho menos por el ze- 

neral Clerveaux, su teniente en las provincias del Cibao, 

quien conservándole en el destino que desempeñaba, le 

guardó todas las consideraciones debidas a su rango, pro- 

curando tenerle siempre grato y no ofenderle en lo más 

mínimo. En la imposibilidad de atajar el curso de los su- 

cesos ya cumplidos, no le quedaba al astuto cotuisano otro 

recurso que el de someterse, aunque mal de su grado, al 

orden de cosas i¡mpuesto por la fuerza, y esperar que nue- 

vas circunstancias vinieran a cambiar el aspecto de la si- 

tuación y a despejar el horizonte político de la colonia. 

Así lo hizo sin vacilar, lleno de fe en la justicia de su cau- 

sa y animado por la esperanza de que el supremo árbitro 

de los destinos de los pueblos, no dejaría pasar largo tiem- 

po sobre la patria. de Guarionex y Cayacoa la pesada do- 

minación de los neociudadanos de Occidente. 

Y por cierto que sus cálculos no salieron del todo fa- 

Hidos, porque como a consecuencia de la paz de Amiens de- 

bía quedar ocioso el ejército francés, el primer cónsul qui- 

80 aprovecharse de la bonanza europea para restablecer 

de una manera seria su autoridad en la parte francesa, 

donde la había menoscabado grandemente la influencia 

de Toussaint, cuya omnímoda voluntad tenía entre los 

suyos más imperio que la ley y más ascendiente que el de- 

ber. Confiada la operación al general Leclerc, no tardó 

éste en venir en cuenta de que su primer paso debía ser 

adueñarse de la parte española, a fin de quedar más ex- 

pedito para obrar con buen éxito sobre el resto de la Is- 

la. No de otro modo lo dispuso en Samaná, encargando de 

la toma de la plaza de Santo Domingo al general Kerver- 

seau, quien ayudado por los naturales, que en su anhelo 
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por verse libres de los intrusos dominadores apelaron a 

las armas para proteger el desembarco de los franceses, 

dictó a Paul Louverture una capitulación que fué sellada 

con la sangre de más de cien víctimas que peleando como 

héroes murieron en el baluarte de San GilL - 

Como era de esperarse, entre los quisqueyanos que 

con mayor entusiasmo acogieron la ocupación efectuada 

y que más pronto se adhirieron a ella espontáneamente, 

figuró don Juan Sánchez Ramírez, que sí bien no abriga- 

ba sentimientos favorables a la administración francesa, 

prefería ver a su patria sometida de un todo a ella mil 

veces antes que a las autoridades franco-haitianas; en lo 

que pensaba con suma cordura, pues no deja dudas que 

de la primera bien podía sacarse alguna utilidad, mientras 

que de las segundas no había que aguardar sino arbitrarie- 

dades y violencias. Lo único que hizo para no traicionar 

sus convicciones, ni mantener gu conciencia inquieta, fué 

retirarse a la vida privada tan luego como vió el orden 

Testablecido y la tranquilidad asegurada. Y cuenta que no 

dejó de costarle buen trabajo el poner en práctica su re- 

golución, porque enterados los franceses del atractivo que 

tenía para manejar las masas, mucho que quisieron utili- 

zarle de algún modo, lo que no les fué dado alcanzar por 

medio de ruegos, ni por medio de ofertas, pues cada vez 

más constante en su propósito de sublevarse tarde o tem-. 

prano en favor de España, no quería contraer compromi- 

$08 que le ataran las manos, ni prestar juramentos que le 

impidieran obrar con entera libertad. 

La profesión a que se dedicó para vivir entretenido 
fué la de escribano público, que sobre no impedirle aten- 

der a sus trabajos de madera y otros de agricultura que 

tenía abiertos en las tierras de su propiedad, le ofrecía la 

ventaja de poder estar siempre en contacto con los cam- 

pesinos más arraigados. Por eso vino a ser su oficio el 

punto de etapa de todos los que entraban en el Cotuí, y no 

pocas propagandas tendentes a mantener despierto el 
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amor a España, salían constantemente de allí a hacer gir 

efecto en las comarcas del interior. Sus planes parecían 

a primera vista irrealizables, cuenta habida de la caren- 

cia de recursos de toda especie que reinaba en el país, pe- 

ro como nunca faltaban probabilidades de que un nuevo 

rompimiento entre la antigua y actual metrópoli pudiera 

pregentar la coyuntura apetecida, lejos de ser considera- 

do por la gente del pueblo como un iluso visionario, era 

tenido como el apóstol de la verdad que debía enseñarles. 

el camino de la tierra de promisión. 

Dos circunstancias a cual más poderosas vinieron con 

casgualidad a facilitarle la propagación de sus ideas y a de- 

cidirle a ponerlas en práctica sín pérdida de tiempo. Fué la 

primera, la proclamación de la independencia de Haití, 

realizada el día 1° de enero de 1804 por los generales Y 

comandantes del ejército colonial; así como la segunda,; 

la luctuosa invasión del empedernido Dessalines, conse- 

cuencia inmediata de aquel hecho. Y avanzamos que estas: 

dos circunstancias le ayudaron en mucho a aumentar el 

número de prosélitos, fundado en que habiendo gsido acep- 

tada la dominación francesa por la sociedad quisqueyana 

no más que como un mal necesario para poderse quitar de 

encima la amenaza de la ocupación haitiana, tenía que 

ser generalmente antipática desde el momento en que que- 

dara demostrado por hechos incontrovertibles que podía 

más bien ser precursora de una solución contraria, toda 
vez que legitimando las aspiraciones de los desconfiados 

vecinos, a quienes no podía convenir el tener tan cerca 
a sus irreconciliables enemigos, les daba motivo para as- 
pirar con razón a la soberanía absoluta de la Isla, único 
medio que les quedaba de afianzar la autonomía política 

que con las armas en la mano se proponían conquistar. 

No de otra manera solía discurrir don Juan Sánchez, 

interesado en mejorar la suerte de su patria y dando mues- 
tras de una previsión exquisita que los sucesos se encar- 
Zaron en seguida de confirmar, porque apenas vió Dessa- 
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lines, que fué a quien los independientes nombraron go- 

bernador general vitalicio, con facultades para decretar 

las leyes, declarar la guerra, hacer la paz y designar su 

Sucesor, que no tenía ya nada que temer dentro de sus 

propios dominios, concretó toda su atención al someti- 

miento de la antigua parte española y a la expulsión de 

las tropas francesas que la guarnecían. Y por cierto que 

estuvo a punto de lograr su objeto, pues habiendo invadi- 

do a un mismo tiempo ambas fronteras con el grueso de 

su ejército, le bastó el triunfo que obtuvieron los suyos en 

el paso del río Yaque, donde Serapio Reinoso supo vender 

la vida como un valiente, y el no menos memorable en que 

por el lado de Azua ‘inmortalizó su nombre el coronel 

Viet, heroico defensor del atrincheramiento que había 

bautizado con el nombre de Tumba de los Indígenas, para 

marchar síin estorbos hasta las murallas de la capital, 

donde puso sitio al general Ferrand, sucesor de Kerver- 

seau, que en la imposibilidad de salir a atajarle, se había 

limitado a prepararse para la defensa de la plaza. 

La fortuna fué que habiendo zarpado de Rochefort 

una escuadra francesa al mando del almirante Missiessy, 

con tropas de desembarco destinadas a operar contra las 

Antillas inglesas, no bien supo, a su llegada a la Martini- 

ca, la apremiante situación que amenazaba a la desvali- 

da Quisqueya, cuando haciendo rumbo sobre sus costas, 

proporcionó al general Lagrange, que era el que venía 

como comandante en jefe del ejército expedicionario, la 

satisfacción de contribuir a salvarla con la presencia de 

sus soldados y el auxilio de sus recursos; que más tardó 
Dessalines en enterarse de que Ferrand estaba en pose- 

sión de los elementos necesarios para romper el sítio, 
que en dar sus órdenes para levantarlo a la carrera, em- 

prendiendo su violenta retirada casi bajo los fuegos de 

los naturales organizados en guardia cívica, quienes em-. 

puntados en no deberlo todo a los extranjeros, se apron- 

taron a librar sín la ayuda de ellos el reñido combate que 
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hubo de costar la vida al ilustre coronel don Juan Barón. 

Pero no porque hubiera llevado tan duro desengaño se 

alejó el fiero invasor sin dejar detrás de sí Penosos re- 

cuerdos, pues dando rienda suelta a los malos instintos 

que consiguieron hacer proverbial su ferocidad, señaló su 

paso por las extensas regiones del Cibao, no sólo con el 

incendio de las poblaciones más importantes, sgino ade- 

más con el aprisionamiento de un gran número de vírge- 

nes y ancianos inocentes, y el agegsginato inhumano de mu- 

chos hombres inofensivos, entre los cuales figuraron cin- 

:CO Sacerdotes. 

Ya una vez consumados estos tristes acontecimien- 
tos, que hicieron del año 1805 la época más luctuosa de 
la historia quisqueyana, difícil era que la administración 
francesa pudiera ser grata por más tiempo a las masas 
populares, que sí, como hemos dicho en otro lugar, la 
aceptaron al principio de buen grado porque la suponían 
una garantía contra las pretensiones de los haitianos, 
comenzaron a verla con repugnancia desde que llegaron a 
convencerse de que era por el contrario el poderoso estí- 

mulo que más pábulo daba a las ideas sobre indivisibili- 

dad territorial con que sus mejores políticos deliraban. 

Esto no tardó en comprenderlo don Juan Sánchez Ramí- 

rez, que habiéndose escapado por obra de milagro de caer 

en manos de Dessalines, velaba desde su retiro la oportu- 

nidad de engayar la realización de su acariciado proyec- 

to de reconquista. Empero, como estaba persuadido de que 

lo primero que debía hacerse era unificar la opinión pú- 
blica y organizar el plan revolucionario para no correr el 
riesgo de venir a dar un golpe en vago, tomando con áni- 

mo resuelto la iniciativa en el asunto, y abrogándose la no- 
ble migsión de dirigir el movimiento, que en fuerza de Ppro- 
fundas convicciones juzgaba salvador, principió por po- 
nerse en relación con aquellos hombres de valimiento que 
Supuso adictos a España en los diferentes ámbitos de la 
<olonia. 
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Como los espíritus estaban ya tan predispuestos, que 

prescindiendo de los buenos círculos de la capital, los cua- 

les estaban muy bien hallados con los dominadores, los de- 

más gremios, sobre todo los de las provincias, apetecían 

un cambio político que pusiera más claro el horizonte del 

porvenir, fácil le fué entenderse con don Ciriaco Ramírez 

en Azua, con don Andrés Muñoz en Santiago, con don Ma- 

nuel Carvajal del lado del Este, y con otros personajes 

igualmente respetables en los demás pueblos de considera- 

ción. Entusiastas todos por la causa nacional, que no 

de otra manera consideraban la causa española, nada les 

estorbó poder concertar las sólidas bases del alzamiento y 

dar comienzo a la propaganda sorda que debía permitir- 

les Hevarlo a cabo; pero como la miseria pública les impo- 

sSibilitaba hacerse de los recursos materiales que al efecto 

habían de menester, preciso fué que don Juan Sánchez 

pensara en buscarlos en las Antillas vecinas, operación 

riesgosa que no por eso dejó de abordar dirigiéndose a 

Puerto Rico, que sobre ser la colonia española más cerca- 

na, estaba repleta de dominicanos pudientes interesados 

en que Quisqueya volviera a reincorporarse a su antigua 

metrópoli. : 

De aquí que el resultado de sus gestiones viniera a 

ger tan favorable como lo presumió al inaugurarlas, pues 

a más de encontrar patriotas que de mil amores le ofre- 

cieran dinero y pertrechos de guerra, no faltó quien se le 

brindara también para acompañarle en el peligro cuando 

llegara la hora de tomar las armas. Esta, como ya hemos 

dicho, debía ser la de un rompimiento entre Francia y Es- 

paña, rompimiento que sí bien era temido por el mundo 

político, hubo de retardar más de la cuenta la persistente 
- Inglaterra, que hostil a Carlos IV, entre otros motivos, 
por haber visto una defección a la liga general por parte 

de este monarca en la paz que hizo con los franceses en 

1795, le obligaba con sus ataques continuos a mantenerse 

fiel a la alianza ofensiva y defensiva que quedó ajustada en 
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el memorable pacto de familia firmado en San Ildefonso 

entre Godoy y Perignon el día 18 de agosto de 1796. Cir- 

cunstancia imprevista que, entorpeciendo la marcha de 

los trabajos del partido que llamaremos antifrancés, dió 

marzen a que el general Ferrand se enterara de ellos, por 

denuncia sín duda de algún criollo bien hallado con la si- 

tuación, y tratara de ponerles coto recurriendo a ciertas 

medidas preventivas que le aconsejó el deseo de conser- 

var a todo trance la colonia. 

De todas estas medidas fué realmente la más signifi- 

cativa la de llamar a don Juan Sánchez Ramírez a la ca- 

pital, así para darle a comprender que las autoridades pú- 

blicas le sgeguían la pista y estaban preparadas a obrar sí 

le cogían in fraganti, como para ver sí era posible ganár- 

seJo con promesas que pudieran despertar en su alma la 

pasión del interés, o con obsequios que abrieran brecha 

en su corazón a la gangrena de la vanidad. Pero como el 

futuro vencedor de los franceses, lejos de estar vaciado 

en los moldes de esos hombres corrompidos que ajustan 

Sus pareceres a la medida de la conveniencia, se habia 

educado en la escuela de la probidad, y reunía a la recti- 

tud de carácter que da la conciencia de cumplir con un de- 

ber sagrado, la entereza de ánimo que suministra la fe en 

muy arraigadas convicciones, los cuidadosos afanes del 

inteligente gobernador se esterilizaron al fuego de su in- 

corruptibilidad innata, y la vileza de los calumniadores 

quedó confundida ante la nobleza con que supo defender- 

Se de los serios cargos que se le hacían. 

Desembarazado por falta de pruebas de la acusación 

de que fué víctima, no tardó en solicitar permiso para 
volver cuanto antes a su hogar, y habiéndolo obtenido sin 
restricciones de mucha monta, apenas se vió libre en el 

Cotuí que, desplegando una actividad extraordinaria, pu- 
SO en juego todos los regortes que se movían a impulso de 

eu voluntad para acelerar el degenlace de las cosas antes 

de que una nueva denuncia viniera a estorbarle llevar a 
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buen término su obra. Tan imprudente estuvo y con tanto 

descaro llegó a conspirar, que apercibido el general Fe- 

rrand de su proceder, no pudo prescindir de dar órdenes 

severas para reducirle a prisión. Avisado a tiempo por 

don Pedro Vásquez, rico habitante de Hincha residente 

en la capital, con quien había conseguido ponerse de 

acuerdo, logró purlarse de la tenaz pergecución de la po- 

licía refugiándose en los montes de Jamao, desde los cua- 

les atravesó a Sabana de la Mar, donde gobernaba a la sa- 

zón su buen amigo don Diego de Lira, quien según refiere 

la crónica, le facilitó de una manera indirecta los medios 

de embarcarse para Puerto Rico por las costas, entonces 

desiertas, del Jovero. 

El cordial recibimiento que a su llegada hubieron de 

hacerle en la vecina isla los emigrados dominicanos que 

de antemano sostenían con él secreta correspondencia, no 

le dió vagar ni siquiera para sentir las mortificaciones 

que son inherentes a la expatriación; que agitado su ce- 

rebro por el calor de la idea que se proponía llevar al te-1 

rreno de la práctica, no podía recuperar la calma que al 

efecto había menester, allí donde en vez de encontrar co- 

razones fríos halló dislocadas todas las cabezas por la 

embriaguez de una esperanza al parecer ilusoria. Es noto- 

rio que hasta el gobernador y capitán general, que lo era 

en la actualidad el célebre don Toribio Montes, le acogió 

con suma benevolencia y cortesanía, dando tanta impor- 

tancia a sus trabajos revolucionarios, que augurándoles 

un buen éxito, se apresuró a recabar del gobierno de Ma- 

drid autorización bastante, no sólo para ayudarle a fo- 

mentarlos, sí que también para suministrarle los recur- 

s08 indispensables en orden a impedir que fracasara un 

proyecto sobremanera útil a España, que ganaba en pres- 

tigio con el ingreso a sus dominios de la única colonia que 

había abandonado, lo que Inglaterra perdía en probabi- 

lidades de poder usurparle las que todavía le quedaban 

en las Antillas. 
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Envuelto Carlos IV en las complicaciones internacio- 

nales a que le condujo la política dudosa de su favorito 

Godoy, no era posible que se atreviera a autorizar la con- 

sumación de un hecho que había de enemistarlo con la 

Francia antes de que pudiera arreglarse con los ingleses; 

pero como no prohibió terminantemente a don Toribio 

Montes que siguiera tomando cartas en el asunto, avaro: 

éste de las glorias nacionales, lejos de desanimar a don 

Juan Sánchez, le estimulaba a que no dejara de la mano 

el hilo de su combinación, seguro de que estaba muy cer- 

ca el momento de ponerla por obra. Y la verdad es que 

pensó cuerdamente, porque no pasaron muchos días sin 

que Jorge II] entrara en relaciones amistosas con el zgo- 

bierno de España, que en virtud de una de esgas evolucio- 

nes que son tan frecuentes en Europa, donde los intere- 

ses generales de los pueblos no valen nada al lado de los 

interegses privados de los reyes, apareció celebrando la 

paz con Inglaterra el día 4 de julio de 1808 (*) y aliándose 

estrechamente a esta potencia, hasta entonces su rival, 

Para hacer la guerra a Napoleón, árbitro absoluto de los 

destinos de la Francia. 

; Como era lógico que sucediera, no bien se supo en 

Puerto Rico este apetecido suceso, que obrando con el 

consentimiento de don Toribio Montes, se aventuró don 

Juan Sánchez a mandar a Quisqueya emisarios secreilos 

encargados de prevenir a los comprometidos en la trama, 

a fin de que lo tuvieran todo preparado para dar el grito 

ve ingsurrección al tener la certeza de que se habían roto 

las hostilidades entre Francia y España. Hombres escogi- 

dos, así por su valor como por su lealtad, supieron cum- 

plir satisfactoriamente su cometido sin inspirar sospe- 

chas a las autoridades francesas, que tranquilas desde la 

: ©, Fecha de la declaración de Jorge III que siguió a la 
petición de ayuda de la Junta de Asturias; pero el tratado de paz 
y alianza no se firmó hasta el 9 de enero de 1809. 
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fuga del adalid cotuisano permanecían confiadas en la. 
mansedumbre de las masas y ajenas a temores a primera 
vista infundados. Pero de entre todos estos emisarios el 
que más se distinguió fué don Salvador Félix, quien des- 
embarcando atrevidamente por Barahona no paró hasta. 
verse con don Ciriaco Ramírez e inducirle a que tomara 
la iniciativa y se lanzara antes que ningún otro a la re- 
volución, codicioso sín duda de que le cupiera a la comar- 
ca de su nacimiento la gloria de haber formado a la van- 
guardia en la cruzada que en pos de perdidos derechos 
iban los pueblos reunidos a emprender. 

Y por cierto, que al fin así resultó, pues aunque don 
Ciriaco Ramírez era un hombre de escasa instrucción, 
poseía en alto grado esa malicia perspicaz que distingue 

a nuestra gente de los campos, y acertó a manejarse con 
tanta prudencia, que cuando el rumor de la detención de 
la familia real en Bayona y de la entrada de las tropas 
francesas en España atravesó los mares y llenó de alar- 
ma al nuevo mundo, se encontraba ya en aptitud de pro- 
nunciar por Fernando VII a San Juan, Las Matas y Neiba, 
jo que hizo con algunos recursos que obtuvo del general 
Petion por órgano de su agente Cristóbal Hubert, siín que 

el activo Ferrand tuviera tiempo de impedírselo, que dor- 

mido este veterano en brazos de una confianza ilimitada, 
creía muy firme su situación y no se figuraba ni por aso- 
mo que estaba pisando sobre un volcán en víspera de ha- 
cer su más terrible erupción... 

Y cuenta que cuando vino a despertar ya era tarde, 
pues secundado en el Cibao el movimiento iniciado en el 
Sur, por varones de la talla de don Andrés Muñoz, Marcos 
Torre, Sandoval y -otros cuyos nombres recogerá la his- 
toria, tuvo Franco de Medina que abandonar aquellas co- 
marcas y refugiarse en la capital con un puñado de afran- 
cesados que bajo sus inspiraciones trataron de oponerse 
al torrente de la opinión pública, y esta circunstancia por 
demás significativa, decidió a los jefes y oficiales france- 
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ges a efectuar la concentración de fuerzas que puso a los 

naturales en libertad de llevar a todas partes la revolu- 

ción, que como por encanto fué ganando terreno y adqui- 

riendo la importancia que le iba dando el ingreso a 5us 

filas de hombres como don Pedro Vásquez, don Manuel 

Carvajal y otros que hubieron de apresurarse a seguirlia 

en cumplimiento de los compromisos que de viejo tenían 

contraídos con don Juan Sánchez. 

Este por su parte, en vez de hacerse esperar, llegó tan 

a buena hora que tuvo ocasión de dar la última mano a la 

comenzada obra, dirigiendo nada menos que el pronun- 

ciamiento del Seibo, donde se halló a punto de verse com- 

pletamente perdido, pues habiendo entrado en pleno día 

por la costa del Jovero, apenas pudo arribar a Las Cuchi- 

llas cuando se vió de repente sorprendido por una escol- 

ta que en su persecución había destacado el coronel don 

Manuel de Peralta, a quien Ferrand hubo de confiar en 

SUS apuros la peligrosa migsión de ¡impedir que las ¡ideas 

revolucionarias cundieran en los pueblos de la parte cel 

Este. Su fortuna fué que habiéndole tocado mandar el 

piquete que lo capturó a un oficial de milicias nombrado 

don Vicente Mercedes, que era adicto a la causa española, 

lejos de encontrar en él un guardián severo dispuesto a 

inutilizarle, se tropezó con un amigo político que dócil a 

sus patrióticas reflexiones no presentó ¡inconveniente en 

prestarse a- cooperar a la toma de la población, la cual 

quedó sellada con el arresto de las autoridades que repre- 

sentaban en ella la dominación extranjera. 

En este estado las cosas, necesario era no dormirse 

sobre los conquistados laureles y reunir prontamente 

fuerzas con que hacer frente a los francesges, que supo- 

niendo a las masgas menos decididas de lo que estaban, no 

dilatarían en salir a atacarlas animados por la esperanza 

de reducirlas fácilmente a la obediencia. Así lo calcuió 

don Juan Sánchez, quien desplegando toda la fuerza de su 

. actividad y dando señales de poseer conocimientos muy 
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profundos, al mismo tiempo que dotaba al movimiento da 

una forma regular, lo hacía fuerte organizando con bata- 

lHlones de milicias, en su mayor parte rurales, el cuerpo de 

ejércitó a cuya cabeza debía marchbar triunfante hasta 

Jos muros de la capital, operación a que contribuyó en 

gran manera don Vicente Mercedes, que persuadido de 

su mucho valimiento, y aconsejado sin duda por alguno de 

esos intrigantes que nunca faltan en los sacudimientos 

políticos, trató de abrogarse el mando en jefe y sólo con- 

vino en desistir de su temerario intento, a condición de 

que éste recaería en el que de los dos se distinguiera más 

en la primera batalla, excepción dilatoria a que hábilmen- 
te recurrió el fuluro reconquistador, deseoso de abogar en 

Su cuna la dificultad e impedir que de ella surgiera la divi- 

sión, polilla infernal que sí roe y debilita las tropas disci- 

Pplinadas, corrompe y desmoraliza los ejércitos colectivos. 

Este ligero incidente, unido al temor de que un des- 

calabro casual viniera a interrumpir el buen éxito que 

de sus trabajos auguraba, indujo a don Juan Sánchez, que 

a todo atendía y de nada se olvidaba, a reclamar con ur- 

gencia del general Montes los socorros que durante su 

permanencia en Puerto Rico le había prometido, inspira- 

ción feliz que produjo en los ánimos apocados una reac- 

ción favorable, pues habiéndole cumplido religiosamente 

gus ofertas con el envío de algunos veteranos que desem- 

barcaron por el puerto de San Pedro de Macorís, cuando 

el día 2 de noviembre de 1808 se determinó el general Fe- 

rrand-a salir con la regolución de atacarle, ya tenía sobre 

las armas la gente necesaria para poderle esperar en cam- 

po raso, porque es fama que se insinuó con tanta habili- 

dad entre los campesinos del Seibo e Higüey, que no hubo 

en ninguna de las dos jurisdicciones quien se negara a 

atender al llamamiento general, ni quien se excusara de 

prestar con gusto el servicio que se le señalaba, conducta. 

loable que a su turno supieron imitar los demás llaneros 

 



130 ANTOLOGÍA "DOMINICANA 

sosteniendo con abnegación y heroísmo el penoso asedio 
de la capital. 

El campo elegido por la providencia para la batalla 
que había de decidir de la suerte futura de Quisqueya fué 
el de Palo Hincado, sitio hasta entonces desconocido que 
queda como a una legua de distancia de la ciudad de San- 
ta Cruz del Seibo. Alistándose para la lucha estaban en 

él Jas fuerzas reconquistadoras, cuando un tiro disparado 

por Juan Antonio Cordero, centinela que vigilaba el ca- 

mino real, anunció la aproximación de las huestes fran- 

cesas. Ebrio de contento acudió don Juan Sánchez al oír- 

lo, al frente de sus valientes soldados, y queriendo trasmi- 

tirles la fe y la regsolución que le enardecía, les dirigió es- 

tas significativas palabras que fueron la síntesis de su or- 

den general: ‘‘señores, pena de la vida para el que vuelva. 

la espalda al enemigo; pena de la vida para el tambor que: 

toque retirada; pena de la vida para mí mismo si diere la. 

orden de tocarla’’. Y por Dios que nunca jefe alguno se vió 

tan obedecido, pues confundiéndose el Último acento de 

sus palabras con los primeros fuegos que de una y otra. 

parte se hicieron, no necesitó lidiar mucho tiempo para. 

Yerse victorioso, que cayendo los lanceros de a caballo y 

los macheteros de a pie sobre los pelotones extranjeros 

con un vigor extraordinario, los destrozaron por comple- 

to a los gritos mágicos de “Viva España’’ y ““Mueran los 

Íranceses”. 

Pero aunque con el triunfo obtenido infirió don Juan 

Sánchez una herida mortal a la dominación francesa, no: 

por eso se durmió sobre sus laureles ni se dejó embargar 

por los transportes de alegría que comunmente produce. 

el logro de una esperanza largo tiempo acariciada. Polí- 

tico y soldado antes que todo, procuró sacar de la victoria 

al mayor número de ventajas posibles, y destacando la ca- 

ballería en pergsecución de los fugitivos, consiguió hacer 

algunos prigsioneros y librarse de jefes importantes que 
ás tarde le hubieran hecho inmenso daño. En el número 
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de estos figuró el valiente general Ferrand, quien des- 

pués de haberse salvado en la pelea sacando fuera de com- 

bate a don Vicente Mercedes en el instante supremo en que 

éste le ¡ba a quitar la vida, abochornado de su i¡nesperada 

derrota y temeroso de caer en manos de sus perseguidores, 

concluyó por suicidarse a poco de haber rechazado con 

heroísmo el rudo ataque que estos le dieron en el paso de 

la quebrada de Guaquía. Vencedor en cien combates, no 

podía acomodarse a la idea de que su hoja de servicios 

Hevara un borrón hecho por manos inexpertas en el arte 

de la guerra, y como no podía devolver.a sus banderas el 

brillo que una desgracia irreparable empañó por un mo- 

mento, quiso preferir la muerte con honra a una vida lle- 

na de remordimientos y amarguras. 

Este suceso, que fué de consecuencias muy trascen- 

dentales para el porvenir de la causa francesa, por cuanto 

no quedaba el general Dubarquier, a quien según las or- 

denanzas correspondía el mando, en aptitud de ponerse a 

Ja altura que le era indispensable para poder cumplir con 

sus deberes, permitió a don Juan Sánchez dar cita a sus 

tenientes para las murallas de la capital, donde habién- 

dogse reconcentrado todos los destacamentos europeos que 

andaban diseminados por el interior, debían decidirse las 

cosas en definitiva. Puesto el sítio en forma, no sín ven- 

cer primero gran número de dificultades, muy pronto se 

persuadió el astuto caudillo de que la situación iba a pro- 

iongarse demasiado, porque a más de no estar dispuestos 

los sitiados a capitular, no tenía en su condición de sitia- 

dor los medios requeridos para tomar la plaza por asalto. 

En buscarlos empleó toda su influencia y habilidad, pero 

aunque gestionaba sín descanso dentro y fuera, sólo podía 

obtener que de Puerto Rico le mandaran lo escasamente 

preciso para sostener el asedio rechazando los ataques que 

con frecuencia daban a sus líneas las columnas que brio- 

sas y regueltas salían a romperlas. 

Pero no era únicamente la escasez de recursos de to- 

República Dominicana * 
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da especie lo que preocupaba a don Juan Sánchez, que con 
las operaciones de la guerra nada más, tenía ocupación 

bastante para no poder descangsar ni un momento. Cuida- 
dos de otro género solían también reclamar a menudo su 
atención, aconsejándole medidas enérgicas encaminadas 
a despejar de estorbos el camino del triunfo. De todos eg- 
tos cuidados eran los peores los que ge relacionaban con 
las aspiraciones personales, que cuando se creían extin- 
Suidas con la muerte de don Vicente Mercedes, renacie- 
ron con más vehemencia en don Ciriaco Ramírez, quien, 
sí hemos de dar crédito a respetables tradiciones, obede- 
cía ciegamente a las sugestiones de algunos hombres in- 
teligentes que juzgando una torpeza trabajar por la rein- 
corporación a España, aspiraban a proclamar de una vez 
la independencia, proyecto que habiéndose podido reali- 
zar habría hecho mucho más feliz a Quisqueya, pero que 
en aquellos momentos tenía sus inconvenientes, porque a 
imitación del caudillo del movimiento, la mayor parte de 
los jefes que tenían las armas en la mano no creían que se 
podía encontrar el bien a que aspiraban sino bajo la som- 
bra de la bandera de Castilla. 

Intimamente persuadido de esto don Juan Sánchez, y 
i queriendo evitar que la división acabara de cundir en las 

filas del ejército, o que apercibidos los franceses del des- 
acuerdo reinante procuraran sacar de él algunas venta- 
Jas, trató de buscar en la opinión pública el apoyo que ne- 
cesitaba para robustecer su autoridad y dar tono a la si- 
tuación. Con este objeto convocó una junta constituyen- 

te compuesta de un diputado por cada departamento, la 
que reuniéndose sin retardo en Bondillo, resolvió en 18 
de diciembre de 1808, después de maduras discusiones y en 
virtud de las facultades ilimitadas de que estaba revestida, 
“que los naturales de la parte española de Santo Domingo 
tomaban las armas a nombre de su legítimo soberano don 
Fernando VII, actualmente detenido por los franceses, pe- 

ro cuyos poderes eran ejercidos por la Junta Suprema de 
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Sevilla”, añadiendo a esta manifestación la no menos im- 
portante de que a nombre de sus comitentes “reconocía a 
don Juan Sánchez Ramírez por capitán general e inten- 
dente interino”. 

Publicadas estas regsoluciones, a las cuales hubieron 
de rendir acatamiento los pueblos todos, ya nada impidió 
a don Juan Sánchez obrar con desembarazo dentro ‘del 
círculo de sus atribuciones, porque sí bien es verdad que 
inconforme don Ciriaco Ramírez con lo actuado, conti- 
nuó ofreciéndole siempre dificultades derivadas de la in- . 
fluencia que ejercían en su ánimo los agentes secretos de 
Petion, que estaban interesados en dividir para reinar, 
también lo es que con la enérgica regolución que a la lar- 
ga tuvo que tomar de enviarlo a Puerto Rico bajo partida, 
de registro, quedó la calma por de pronto restablecida, y 
todos los espíritus pudieron concretarse a la 2uerra con 
los franceses, que cada vez menos dispuestos a ceder el 
terreno a las huestes reconquistadoras, hacían esfuerzos 
inauditos por alejarlas de los muros en que los tenían en- 
cerrados, ora sosteniendo nutridos cañoneos desde suse 
sezguros baluartes o desde las torres de los templos, ora 
saliendo a atacar los campamentos y a ejercer el mero- 
deo, a fin de proveerge de frutos del país con que aumen- 
tar las escasas existencias de sus almacenes. 

Unos tras otros corrían los meses, y las cosas seguían 
siempre en el mismo estado; que equilibrados por mutuas 
compensaciones los recursos de ambas partes, necedad 
era pensar en un pronto degenlace sj una de las dos no 
tenía la dicha de recibir auxilio extraño. Así lo compren- 
dían a la par el general Dubarquier y don Juan Sánchez, 
quienes parangonados en constancia para la resistencia, 
no se dejaban aventajar en eficacia para la solicitud de 
los medios que podían conducirlos al vencimiento. De aquí 
que no escasearan diligencia por sobrepujarse en buena 
situación y poderío, llegando su rivalidad a tal extremo, 
que en las arremetidas que con frecuencia ge daban, mu- 
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chas veces hacían suplir a unos contendientes con el va- 

lor las ventajas que a los otros proporcionaba el número, 

sin que de tanta pugna proviniera más fruto que la irre- 

parable pérdida de algunos soldados, o la pueril satis- 

facción de un triunfo efímero como el que Aussenac ob- 

tuvo en San Jerónimo, que considerado al principio como 

decisivo, no tardó en quedar probado que cuando más ha- 

bía sido inútil. 

Ocupado Napoleón I en someter a España y combatir 

al Austria, no quedaba a los franceses esperanzas de me- 

jorar de condición muy fácilmente, mientras que los quis- 

queyanos tenían el recurso de volver los ojos a Inglaterra, 

ya que a la metrópoli no les era dado exigir nada. A la 

penetración de don Juan Sánchez, que había recibido a 

Samaná de manos del marino Dashwood, y que obtenía en 

cambio de guayacán, campeche y caoba, pertrechos y co- 

mestibles del comercio inglés, -no se le ocultaba esta cir- 

cunstancia, de manera que quitándose de cuentos y pen- 

sando primero que todo en que la lucha se decidiera antes 

de que el emperador pudiera ocuparse de América, Se re- 

solvió a enviar a Jamaica en pos de una ayuda más eficaz 

al presbítero don Vicente de Luna, honrado patricio que 

se había granjeado el aprecio general, más que por los” 

servicios que prestaba a la causa de la reconquista, por 

las virtudes que en todo tiempo fueron la garantía de sus 

obras y el adorno de su pergona. 

El regsultado de las diligencias que en cumplimiento 

de sus instrucciones hizo el padre Luna cerca del vice- 

almirante Rowley, comandante en jefe de la estación na- 

val de las Indias Occidentales, correspondió a las espe- 

ranzas que don Juan Sánchez concibiera al nombrarle, 

pues seducido el marino británico por la dulzura de su 

palabra y por la fuerza de sus argumentos, no vaciló en 

poner a la disposición del general Carmichael parte de los 

buques que mandaba, a fin de que con las fuerzas necesa- 

rias acudiera a robustecer las operaciones del ejército re- 
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conquistador, dando orden terminante al comodoro Cum- 
by de establecer en forma el bloqueo de la plaza sitiada 
y no levantarlo hasta obtener su definitiva rendición. 
Esta, cual era de imaginarse, no pudo tardar mucho tiem- 

po, porque situadas las tropas inglesas en las alturas de 
San Carlos, y bombardeada de continuo la ciudad por las 
naves bloqueadoras, la prolongación de la resistencia fué 
ya un imposible para Dubarquier, quien obligado a some- 

terse al imperio de las circunstancias capitulando, incu- 
rrió en la pequeñez de no hacerlo con el caudillo de los 

insurrectos sino con el jefe de las legiones auxiliares, co- 

mo sí de este modo consiguiera dejar borradas las glorias 

por él adquiridas, ni menoscabar en lo más mínimo su al- 
ta reputación y nombradía. 

Menos celoso de su amor propio que del buen éxito 

de la noble empresa que tenía entre manos, ningún in- 

conveniente presentó don Juan Sánchez a las negociacio- 

nes que tuvieron lugar, sino antes bien las aprobó con 

sinceridad y de la mejor buena fe, pues satisfecho de que 

la transformación política que experimentaba Quisqueya, 

se debía más que a otra cosa a sus constantes desvelos, 

tuvo calma suficiente para recibir con despreciativo des- 

dén el degsaire que al negarle carácter para tratar se le 

quiso inferir, estimándole mejor que como un insulto, co- 

MO un acto de ridículo despecho o un desahogo vulgar de 

la vanidad confundida. Siendo su’ objeto al coger las ar- 

mas expulsar a los franceses del territorio quisqueyano y 

tener la gloria de enarbolar en la Torre del Homenaje el 

estandarte de Castilla, como la capitulación hecha por sl 

jefe de sus aliados le daba cabalmente el mismo resuitado, 
poco le importaba la forma en que había sido convenida, 

mucho más cuando hubo de serle consultada y no adquirió 

fuerza de ley hasta que no hubo recibido su sanción defi- 

nitiva. : 

En cumplimiento de ella fué que a mediados de julio 

de 1809 recibió las llaves de la plaza de manos del gene- 
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ral Carmichael, que a su vez las había recibido antes de 

Jas del vencido Dubarquier, quien acompañado del resto 

de sus tropas navegaba ya buscando el camino de Francia, 

cuando el caudillo reconquistador ocupó con las suyas los 

baluartes que durante nueve meses habían sido testigos 

de su heroísmo y de su constancia. El estado en que éste 

tuvo la desgracia de encontrarlo todo no pudo ser más. 

lastimoso, puesto que las cajas municipales estaban ex- 

haustas, los almacenes públicos desprovistos, el parque 

sin municiones, los templos deteriorados, abatido el co- 

mercio, la industria muerta y la población menoscabada 

por efecto de la peste, del hambre y de la emigración. Ne- 

cesario era atender con paternal solicitud a la reparación 

de tantos males, s0 pena de dejar incompleta la obra de 

regeneración con tanto entusiasmo comenzada. A tan pe- 
nosa tarea dedicó el héroe inmediatamente sus desvelos, 

y sí el producto de sus trabajos no correspondió a las es- 

peranzas de sus compañeros en la lucha, culpa fué no de 

su negligencia, ni de su falta de buen deseo, sino de la 

fatalidad de las circunstancias y de la mala situación que 

atravesaba la metrópoli. 

Lo primero que hizo después que, cuidadoso y activo, 

atendió a mejorar un tanto las cosas y a dar una organi- 

zación provisional al gobierno de la colonia, fué comisio- 

nar a don Domingo Muñoz del Monte, uno de los hombres 

más sabios de la época, a fin de que por vía de Cuba se 

trasladara a España, a ponerla a la disposición de la Jun- 

ta Central de Sevilla como fruto de nacionales victorias, 

e impetrar de ella los elementos que para darle vida nece- 

sitaba. Ocupada la expresada Junta en aciarar la confu- 

sión que con motivo de la guerra con los franceses reina- 

ba en los asuntos de España, recibió fríamente al comi- 

siomado, y sín resolver nada acerca de la reincorporación 
verificada, se limitó después de muchas dudas y grandes 

vacilaciones, a conferir plenos poderes: a don Francisco 

Javier Caro, que representaba en el seno de ella a las 
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colonias americanas, para que con el importante carácter 
de comisario regio pasara a Santo Domingo a organizar 
de una manera definitiva todos los ramos de la adminis- 
tración pública, y previo un estudio especial de las nece- 
sidades más perentorias, proponer los medios de reme- 
diarlas. ; 

Digscípulo don Francisco Javier Caro de la escuela ab- 
solutista, y ligado por estrechos vínculos de familia a los 
hombres que por conveniencia se aliaron a los france- 
ses, lejos de dejar satisfechos con su manera de obrar a los 
soldados de las reconquista, contribuyó a justificar el dis- 
gusto y el desencanto que desde temprano habían princi- 
piado a experimentar, a consecuencia de la i¡mposibilidad 
en que se veía don Juan Sánchez de cumplir las promesas - 
que, contando con el apoyo de España, les había hecho al 
empujarlos a la revolución. Es fama que en vez de dar en- 
sanche al espíritu público ensayando una política expansi- 
va, $e propuso el imprevigivo comigario matar toda ea 
de independencia y soberanía popular, y que dando a sus 
disposiciones y medidas gubernativas el colorido de la 
más severa restricción, restauró el añejo régimen colo- 
nial, haciendo retroceder el país a los últimos años del 
pagado siglo con el planteamiento de las mismas leyes que 
lo regían al momento de la cesión, sín parargse a meditar 
que la comparación entre ese estado de cosas y el que los 
franceses inauguraron, debía ser poco provechosa a la 
dominación española, que para consolidargse de nuevo es- 
laba obligada a transigir con los derechos que en el te- 
reno de la libertad habían los quiszqueyanos adquirido. 

. Y no fué esto lo peor de todo, sino que en vez de se-- 
guirsge por la cabeza al hacer el nombramiento de los fun-- 
cionarios públicos, se dejó guiar por el corazón y desaten- 
dió a los méritos incontestables de los que habían sufri- 
do las penalidades de la campaña reconquistadora, para 
acomodar holgadamente a todos sus parientes y amigos, 
no importa sí habían sido leales o afrancesados, propor- 
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cionando con el reparto de los empleos más productivos 

al círculo visible de la capital una vida tan desahogada, 

que de esta circunstancia hubieron de tomar pie los críti- 

cos para bautizar la nueva era con el ingenioso nombre de 

la “época de la España boba’, como para significar, apar- 

te del quietismo y de la inacción que imprimió a la colo- 

nia, la simplicidad con que venía a proporcionar regalo y 

placeres a los que más olvidada la tenían y no habían he- 

cho casi nada por restaurar en la Primada de las Indias 

su poderío. 

En vano trabajó don Juan Sánchez, sí bien no con el 

calor que se habría tomado a no estar aturdido por el ve- 

neno de las pasiones, a lo menos con el que le permitió 

sentir el espíritu de rivalidad que entre él y muchos de sus 

compañeros de armas habían logrado despertar los pará- 

sitos políticos que siempre pugnan por incrustarse a ſa- 

vor de la división en todas las situaciones; en vano traba- 

j6, decimos, por recabar para los soldados más heroicos y 

para los súbditos más leales, una recompensa proporcio- 

nada a sus méritos y servicios. Su empeño fué inútil e ine- 

ficaz su solicitud, que vencida la equidad y la justicia por 

la parcialidad y el favoritismo, casi no tuvieron asiento 

en el festín los que para ello tenían derecho, síino los que 

supieron solicitarlo por medio de la adulación, o no tu- 

vieron reparo en recibirlo de manos de la amistad, llegan- 

do a tal punto la desconsideración, que de los grados mili- 

tares ganados en los campos de patalla, sólo fueron reva- 

lidados el de brigadier conferido por la Junta de Bondi- 

llo a don Juan Sánchez y el de capitán de ejército hecho 

por éste en don José de Sosa. 

Bajo los tristes auspicios del general descontento que 

produjo tanta impolítica, entró el adalid de Palo Hincado 

a ejercer la capitanía general de la colonia que por reso- 

lución de la Junta Central de Sevtlla le confió definitiva- 

mente el comisionado Caro, quien al regresar a España 

en la creencia de que había llenado su cometido a satis- 

 



JOSÉ GABRIEL GARCÍA 139 

facción de la mayoría, dejó sembradas las semillas que 

habian de producir las ideas de libertad e independencia 

que germinaron a fines de 1821. Sin más recursos que un 
mezquino situado que anualmente ge le mandaba de los 

sobrantes de Méjico, y rodeado de hombres en los cuales 

no había otro deseo que el de explotar su influencia en la 

Corte, no pudo hacer en su administración nada benefi- 

cioso para el país, que acaso conservaría de ella malos 

recuerdos, sí bueno en alto grado para con sus conciudada- 

nos, no se hubiera esmerado en neutralizar la indiferen- 

cia y apatía del gobierno superior, concediéndoles amplias 

garantías y rigiéndolos con suavidad y dulzura verdadera- 

mente paternales. 

Empero, como no basta asegurar a los pueblos el so- 

siego interior, que también es necesario infiltrarles la 

vida del progreso, a fin de que el quietismo no conduz- 

ca a los espíritus a buscar la agitación que les hace falta 

en el campo de las revoluciones, el digno proceder de don 

Juan Sánchez no respondía a las ilusiones de los hijos de 

Quisqueya, quienes al sacrificarse por recuperar su na- 

cionalidad originaria, no soñaron siquiera que podían la- 

brar su desdicha, creídos de que iban a conquistar un por- 

venir risueño y venturoso. De aquí que asediado de conti- 

nuo por los justos reclamos de los hombres que le habían 

ayudado a elevarse, pugnara inútilmente el capitán gene- 

ral por alimentarios con promesas que no le sería dado 

cumplir sín un apoyo muy eficaz del gobierno de la metró- 

poli, que gordo a sus leales advertencias se dejaba in- 

fluenciar por el elemento conservador de Santo Domingo, 

el cual había quedado dueño del poder por obra de don 

Francisco Javier Caro, y llevaba su intransigencia hasta 

el extremo de tener a menos verse gobernado por el hom- 

bre que le había devuelto la posición y las riquezas que a 

la larga habría perdido en la expatriación o bajo el domi- 

nio de los franceses. 

Esta lucha tremenda, capaz de acobardar al político 
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más animoso, colocaba a don Juan Sánchez en la terrible 

alternativa de inmolarsgse en aras del deber, 0 poner reme- 

dio a los quebrantos de la situación desligando de España 

a la colonia para constituir en ella una nación libre e in- 

dependiente. Muchos hombres pensadores, entre otros 

don José Núñez de Cáceres; sabio dominicano que supo 

adelantarse a todos los de su época, le aconsejaron que 

optara por el último medio como el más conveniente a los 

intereses bien entendidos de los quisqueyanos; pero es- 

pañol de corazón, negóse abiertamente a prestar oído a 

insinuaciones que juzgaba deshonrosas en razón de que 

contrariaban sus más íntimas convicciones, y en la espe- 

ranza de que al ingreso de Fernando VII al trono crece- 

ría su valimiento y tendría los medios de realizar los pla- 

nes de mejoras morales y materiales con que deliraba, pre- 

firió gastar sus días en un afán inútil y ser la víctima prin- 

cipal de su propia obra, terquedad en cierto modo digna 

de elogios, por cuanto ponía de relieve el fondo de honra- 

dez y de sinceridad que ategsoraba, así como su grandeza 

de alma y exquisito pundonor. 

Pero como no basta a un mandatario para conservar 

el poder reducir a sus subordinados a que vivan de las 

ilJusiones en que ellos se recrean, puesto que necesitan 

también inspirarles confianza en la situación, no con pa- 

labras sino con hechos positivos, y atraerlos a la obedien- 

cia pasgiva por medio del respeto a la ley, y de la tolerancia 

bien entendida, no tardó don Juan Sánchez en experi- 

mentar las malas consecuencias de su tendencia a soste- 
ner un orden de cosas que, ni era para todos igual, ni pro- 

metía la estabilidad y las garantías que demandaban las 

aspiraciones encubiertas de los vecinos de Occidente, los 

cuales no cesaban de mantener en las fronteras una con- 

quista sorda que tenía inquietos a todos los espíritus. Se- 

guro de no desviarse de la línea de sus deberes, no lo es- 

taba de que España cumpliría con los suyos, de modo que 

no pudiendo trasmitir a sus partidarios respecto de los 
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buenos deseos de la metrópoli, la misma seguridad que 
tenían acerca de los que él abrigaba, imposible le fué 
impedir que los disgustados e inconformes ge echaran en 
la vía revolucionaria y trataran de reclamar con las armas 
en la mano el mejor estar que la legalidad no podía pro- 
porcionaries. 

El primer movimiento que con dolor de su alma y en 
estricto cumplimiento de la ley y del deber se vió preci- 
sado a castigar, fué el que en 1810 fraguaron Fauleau y 

Castaño, en connivencia con el capitán Persi, del ejérci- 
to permanente, quien por ser de origen italiano y haber 
ocasionado que se sospechara de los oficiales Galo y Gaz- 
zotti, que también pertenecían a la misma nacionalidad, 
dió motivo para que la intentona fuera bautizada con el 
nombre de ‘revolución de los italianos”. Denunciada a 
don Juan Sánchez en Baní, donde había ido a cambiar de 
temperamento en busca de la reposición de su quebranta- 
da salud, no perdió de vista los hilos de la trama, que si- 
guió con sigilo asombroso, hasta que de regreso a la ca- 
pital, cabiendo cuándo debía estallar, se antepuso a toda 
sospecha, y el mismo día de la conjuración, sín que nadie 
lio maticiara, redujo a prisión a todos los comprometidos, 
gometiéndolos a juicio por ante los tribunales competen- 
tes. Cuatro de ellos resultaron condenados a muerte, y en 
la alternativa de afianzar el orden público con un acto de 
energía, o dejar que se relajara el principio de autoridad, 
se decidió por el primer extremo mandando a ejecutar la 
terrible sentencia. 

El hondo sentimiento que le produjo el tener que pa- 
sar por la pena de ensangrentar su administración, agra- 
vado a poco tiempo por el disgusto que experimentó al 
descubrir otro conato revolucionario, que dirigido por un 
cubano inteligente, tenía por objeto proclamar la inde- 

pendencia de la colonia, hubo de causar tal deterioro en 

Su ya menoscabada salud, que a pesar de los grandes es- 

fuerzos de los médicos, concluyó por desarrollársele una 
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hidropesía mortal que llenó de dolores y amarguras los 

últimos días de su vida. Estos, no obstante, los concretó 

exclusivamente a servir la causa a que había dedicado las 

fuerzas de su juventud, aprovechando los momentos que 

tenía de mejoría para predicar la adhesión a la metrópo- 

li e inspirar confianza en los buenos intentos de Fernan- 

do VII, el deseado. Todavía el 5 de febrero de 1811, en que 

ya no podía levantarse de la cama, al despedirse de sus 

conciudadanos en una proclama digna de sus nobles ante- 

cedentes, les aconsejó la sumisión a España y la paz con 

los vecinos de occidente, como los medios únicos de al- 

canzar la felicidad a que con legítimo derecho aspiraban. 

Bajo estas impresiones dió su vida al Creador el día. 

11 de febrero de 1811, con la calma del justo y la resigna- 

ción del verdadero cristiano. Buen amigo, hijo sumiso, 

esposo fiel y padre cariñoso, las stombras del arrepenti- 

miento no empañaron el brillo del último rayo de luz que 

hirió sus ojos. Como su conciencia reposaba tranquila, no 

vió tampoco aumentar su agonía por el aguijón del más 

ligero remordimiento, que esclavo del hogar nunca se ha- 

bía apartado de sus presgscripciones ni cometido una sola 

infamia, pues era la lealtad el más bello adorno de su al- 

ma, y la buena fe la mejor prenda de su corazón. Por eso 

su muerte fué generalmente sentida, y amigos y enemigos 

la consideraron a la par como un acontecimiento funes- 

to para el porvenir del país. Sus restos, que fueron deposi- 

tados en una de las principales bóvedas de la catedral de 

Santo Domingo, han disfrutado del respeto de todas las 

generaciones, mientras que su memoria, cerniéndose en 

alas de la celebridad, llena de orgullo a sus compatriotas, 

que le tienen colocado a la derecha de sus mejores capi- 

tanes y le consideran como uno de gus más grandes poli- 

ticos. 

(Rasgos biográficos de dominicanos céle- 

bres.) 
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MANUEL DE J. GALVAN 

(1834 - 1910) 

Manuel de Jesús Galván nació en Santo Domingo el 13 de 
enero de 1834 y murió en San Juan de Puerto Rico el 13 de di- 
ciembre de 1910. 

Fué alumno del Colegio de San Buenaventura, donde tuvo 
por condiscípulo a Meriño. Con Manuel de J. Heredia y otros 

jóvenes fundó en 1854 la sociedad Amantes de las Letras, a 

la que legó su biblioteca don Rafael María Baralt, y en cuyo 

órgano ‘El Qasis” se publicaron sus primeros escritos, en verso, 

bajo el seudónimo de Emmanuel. En 1859 empezó a figurar en 

la vida política como secretario particular del Presidente San- 
tana. Ese mismo año fué en misión diplomática a Copenhague, 

acompañando, también en calidad de secretario, a don Felipe Dá- 

vila Fernández de Castro. Poco después volvió a Europa y du- 

rante unos dos años de residencia en París fué lector asiduo de 

la Biblioteca Nacional. En 1862 fundó el semanario “La Razón” 

en defensa de la anexión a España, realizada el año anterior. 

De 1863 a 1865 fué secretario del Gobierno Civil. Al restau- 

rarse la República, pasó a Puerto Rico, donde ejerció el cargo de 

intendente de la Real Hacienda. Después de su regreso, en 1874, 

volvió a intervenir en la vida pública. Formó parte del Gobierno 
de Espaillat (1876) como ministro de Relaciones Exteriores, car- 

go en que dió muestras de singular capacidad y que volvió a 

desempeñar posteriormente en tres ocasiones (1879, 1893, 1903). 

Se le confiaron también importantes misiones diplomáticas, como 

la de Haití, en 1877, y la que le llevó a los Estados Unidos en 1891 
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para concertar un tratado de libre cambio. Como hombre de leyes, 

además de distinguirse notablemente en el ejercicio de la aboga- 

cía, fué presidente de la Suprema Corte (1883-1889) y pro- 

fesor de derecho en el Instituto Profesional (1896-1902). Los 

últimos años de su vida transcurrieron en Puerto Rico. 

Colaboró en diversos periódicos, tanto nacionales como ex- 

tranjeros. Aparte de los mencionados, escribió principalmente 

en “La Actualidad”, “El Eco de la Opinión”, “El Teléfono” y 

por último en el “Listín Diario”, sobre cuestiones políticas en 

general. Colaboró, en prosa y verso, en revistas de carácter li- 

terario como la ‘““Revista Científica, Literaria y de Conocimientos 

útiles”, “Letras y Ciencias”, “El Hogar”, ‘Ciencias, Artes y Le- 

tras” y la “Revista llustrada’’. En Puerto Rico fué el inspirador 

de “La España Radical”. 

Galván debe la justa fama de “príncipe de nuestras letras” 

a su Enriquillo, considerado como una de las novelas históricas 

más importantes de la literatura hispanoamericana. A la rara per- 

fección de esta obra, escrita en ‘‘prosa castiza, pulcra, de ritmo len- 

to y solemne”’, contribuyen por igual su interés narrativo, el orden y 

equilibrio de la composición, la grandeza de su fondo histórico 

y los nobles ideales humanos que la inspiran. 
Pero, con ser su obra maestra, el Enriquillo no da por sí solo 

toda la medida del talento literario de su autor. La pureza y se- 
ñortal elegancia del estilo de Galván resplandecen asímismo en 
otros trabajos literarios y políticos, en sus discursos y en sus 
cartas, que revelan al propio tiempo una personalidad nada común, 
por la ponderación y claridad de su juicio y su exquisita urbanidad 
y tacto. 

OBRAS: Enriquillo. Leyenda histórica dominicana. Santo Do- 

mingo, 1879, 150 págs. (Contiene sólo la primera parte. Ejempiar 

en la biblioteca del Lic. E. Rodríguez Demorizi) ; 2° edición, con 

la obra completa, Santo Domingo, 1882, VI-336 págs. (Prólogo 

de José Joaquín Pérez) ; 3° edición, Barcelona, 1909, IV-490 

págs. (Con nota preliminar del autor y carta de José Martí) .— 

El arreglo de la cuestión dominico-española de 1879. Rectificar 
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ciones a un opúsculo del doctor Ponce de León. Puerto Rico, 

1880, 32-XVIII págs.— Controversia histórica sostenida en 1889 

entre “El Teléfono” y “El Eco de la Opinión”, Santo Domingo, 

1891, 99 págs. (Véase la nota bibliográfica correspondiente a 

José Gabriel García). 

Se le atribuye el folleto El general don Pedro Santana y la 

anexión de Santo Domingo a España, Nueva York, 1862, 32 págs. 

(Contestación a otro, escrito por don ‘Manuel María Gautier, ti- 

tulado La gran traición del general Pedro Santana). 

Entre sus interesantes “prólogos’ merecen recordarse el de 

Cosas añejas, de César Nicolás Penson, y sobre todo el que 

figura al frente de los Escritos de Espaillat, uno de sus últimos 

trabajos, que reproducimos a continuación. 

En el volumen 1 de esta misma COLECCIÓN puede leerse su 

‘breve discurso de abril de 1878 en la Cámara. 

CONSULTAR, además de los mencionados trabajos de José 

Joaquín Pérez y José Martí: Nicolás Heredia, en su libro Puntos 

de vista, La Habana, 1892.— Rafael A. Deligne, artículos sobrs 

Enriquilto en ‘El Cable”, de Macorís del Este, reproducidos en 

“Letras y Ciencias”, septiembre y octubre 1893.— Eugenio Po- 

lanco y Velázquez, conferencia en el Liceo de Puerto Plata, 1896, 

publicada en los “Lunes del Listín’”, 9 mayo 1898.— Manuel de 

‘J. de Peña y Reinoso, Estudio crítico de Enriquillo, Santo Domingo, 

1897, 62 págs.— Leopoldo Montolío, en la ‘’Revista Hustrada”’’, 

15 mayo 1899.— Miguel A. Garrido, capítulo de Siluetas, 1902.— 

Américo Lugo, Bibliografía, págs. 98-99.— “Listín Diario”, di- 

ciembre 1910 y enero 1911. (Necrología y artículos de R. Abreu 

Licairac, Fed. García Godoy, M. Ubaldo Gómez, Carmelo Mar- 

tínez Acosta y Eulogio Horta).— Max. Henríquez Ureña, artícu- 

lo de 1910 reproducido en ‘Clío’, enero-marzo 1934.— Manuel 

A. Machado, artículo en “‘Osiris”, 1° enero 1911.— Américo Lu- 

go, artículo publicado en el “Listín Diario”, 31 enero 1911, y 

notas inéditas.— Fed. Henríquez y Carvajal, en “Ateneo”, 1911.— 

Federico García Godoy, La literatura dominicana, en la “Revue 

Hispanique” 1916.— Alfred Coester, Historia literaria de la Amé- 

“M
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rica española, pág. 495.— Manuel F. Cestero, ensayo sobre En- 

riquillo en “Cuba Contemporánea’, La Habana, 1917.— Fed. 

Henríquez y Carvajal, en “Letras”, agosto 1918.— Néstor Con- 

tín Aybar, en “Bahoruco’”, 9 mayo 1931.— Max. Henríquez Ure- 

ña, Memoria de Relaciones Exteriores, 1933, págs. 72-713.— Con- 

cha Meléndez, capítulo VII de su libro La novela indianista en 

Hispano-América, Madrid, 1934 — Pedro Henríquez Ureña, ar- 

tículo en “La Nación” de Buenas Aires, 13 enero 1935.— Abigail 

Mejía, Historia de la literatura dominicana, págs. 153-156.— Pe- 

dro Henríquez Ureña, Santo Domingo, capítulo de la Historia 

universal de la literatura de S. Prampolini, vol. XI de la edi- 

ción española, Buenos Aires, 1941 — Francisco Monterde, en su 

antología de Norvelistas hispanoamericanos, México, 1943. 

UN HEROE 

Diego Velázquez recibió la terrible orden del Gober- 

nador cuando menos la esperaba. Inmensa pesadumbre 

embargó su ánimo al ver que había incurrido en el enojo 

de su jefe; y atento sólo a desagraviarle, puso en pie gu 

gente, y al favor de la luna entró otra vez en las monta- 

ñas, muy de madrugada, en busca de Guaroa y los demás. 

indios que aún no se le habían sometido pergonalmente. 

El capitán español llevaba guías indios expertos, a 

quienes ge había ofrecido una gran recompensa si se lo- 

graba capturar a los alzados, prometiéndose a dichos guías 

que no se quería otra cosa que apoderarse de aquellos obs- 

tinados rebeldes, para tratarlos tan bien como a los que se 

habían presentado voluntariamente. 

Creyeron los pobres indios esta engañosa promesa, 

juzgando por su propia experiencia de la bondad y man- 

sedumbre de Velázquez y sus soldados; y a las tres horas 

de marcha advirtieron al jefe español que habían llegado 

al pie de la montaña que servía de albergue a Guaroa. 

Amanecía plenamente: de los ranchos o cabañas cu- 
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biertas de ramas de árboles, que servían de viviendas a 
los confiados y perezosos indios, se escapaba ese humo 
azulado y leve que denuncia los primeros cuidados con 
que el hombre acude a las más imperiosas necegidades de 
su existencia: algunos vagaban con aire distraído alre- 
dedor de la ranchería, o “yucuyagua’, llevando en la bo- 
ca el grosero túbano. Distinguíase a primera vista la fi- 
gura escultural de su caudillo, que abismado en honda 
meditación, se reclinaba, con el abandono propio de las 

grandes tristezas, en el tronco de un alto y robusto cór- 
vano, de cuya trémula copa, que el sol hacía brillar con 
sus primeros rayos, enviaba el ruiseñor sus trinos a los 

ecos apacibles de la montaña: los árboles, meciendo en 

blando sugsurro el flexible follaje, respondían armónica- 

mente al sordo rumor del mar, cuyas olas azules y argen- 

tadas se divisaban a lo lejos desde aquellas alturas, for- 

mando una orla espléndida al extenso y grandioso pano- 

rama. 

Aveníanse con tan magnífica escena aquella quie- 
tud, aquel absoluto descuido de los indios: es de presumir 
que, cerciorados por sus espías de que no se había hecho 
daño alguno a los presentados por las Casas, los reza- 
2ados estuvieran meditando llevar también a efecto su 
completa sumisión, y de aquí provinieran .su confianza y 
negligencia. 

De improyviso, el estridente sonido de un clarín ras- 
ga los aires, partiendo de un ángulo de la meseta; y ape- 
nas se extingue la última nota de su bélica tocata, otro 
clarín y otro contestan desde los dos ámbitos opuestos, 
apareciendo por los tres puntos a la vez la hueste espa- 
ñola, precedida del fragor de sus arcabuces, del áspero la- 
drido de sus perros de presa, y al grito, en Granada poco 
antes glorioso, de “¡Cierra España!’, intempestivo y pro- 
ſano en aquel monte, cargando con ciega furia a salvajes 
inofengivos e indefensos. 
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Atónitos, sorprendidos y aterrados los infelices in- 

dios con la brusca acometida de los guerreros españoles, 

prorrumpen en clamores lastimeros y tratan de huir; pe- 

ro la muerte les sale al pago por todas partes, en el filo 

de los aceros castellanos: la sangre de las víctimas enro- 

jece el suelo: el incendio no tarda en asociarse a la obra 

de exterminio, y las pajizas cabañas, convertidas en ar- 

diente hoguera, abrasan los cuerpos de los que paraliza- 

dos por el terror permanecen a su pérfido abrigo: los que 

medio chamuscados ya, huyen del fuego, gon rematados 

por el furor de los hombres, y sólo consiguen una muerte 

más pronta en las puntas de las lanzas. Por todo aquel 

campo reinan la desolación y el estrago. 

Un guerrero indio, sin embargo, uno solo, hace frente 

con ánimo varonil a la ruda embestida de los desatados 

agresores, y esgrimiendo una fulgurante espada castella- 

na sorprende a su vez, por el extraordinario arrojo y la 

fuerza de sus golpes, a los soldados, que no esperaban ha- 

llar un ánimo tan brioso en medio de tantos consternados 

fugitivos; un león formidable entre aquellos tímidos cor- 

deros. 

Tres muertos y cinco heridos yacían en tierra, al ri- 

gor de los golpes del bizarro indio, y los soldados carga- 

ban nuevamente sobre él, resueltos a exterminarlo, cuan- 

do una voz imperiosa los contuvo, diciendo: ¡Tenéos! 

¡No le matéis! 

Era Diego Velázquez, que acudía con la espada des- 

nuda. Desde lejos había visto al denodado combatiente de- 

fender su vida del modo heroico que se ha dicho; y su 

indole generosa volvió a preponderar inspirándole el de- 

seo de salvar aquel valiente. 

—Ríndete,— le dijo;— y yo seré tu amigo, y nadie 

te hará mal. 

—¿Quién cree en tus palabras ?— contestó con des- 

precio Guaroa (que no era otro el esforzado indio). Cuan- 
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do nos habías ofrecido la paz, y contábamos con ella, vie- 
nes con los tuyos a asesinarnos a traición: ¡sois falsos y 

malvados! 

—¡Ríndete! — repusgso Velázquez, haciendo un rápido 
movimiento de avance, y dirigiendo la punta de su espa- 
da al pecho de Guaroa. 

Este retrocedió vivamente, descargando al mismo 

tiempo un tajo furioso que el capitán español paró con ma- 
gistral habilidad. El combate se trabó entonces entre los 
dos, no permitiendo el caballeroso Velázquez que ningu- 
no de los suyos le ayudara. Llovían las cuchilladas de 

Guaroa como atropellado granizo; pero todas se estrella- 
ban en el arte y la imperturbable sangre fría de gu ad- 
versgario, el cual cien veces pudo atravesar el corazón del 
impetuoso indio; pero no aspiraba gsino a degarmarlio, 

como lo consiguió al cabo, mediante un diestro movimien- 

to de desquite. 

Precipitóse Guaroa a recobrar su espada, y habiéndo- 

se adelantado a impedírselo un español, el contrariado 

2uerrero sacó la daga que llevaba pendiente de la cintu- 

ra, y después de haber hecho ademán de herir con ella al 

que estorbaba su acción, viéndose cercado por todas par- 

tes, se la hundió repentinamente en su propio seno. “¡Mue- 

ro libre!” dijo; y cayó en tierra exhalando un momento 

después el último suspiro. 

Así acabó gloriosamente, sin doblar la altiva cerviz 

al yugo extranjero, el noble y valeroso Guaroa; legando a 

su linaje un ejemplo de indómita bravura y de amor a la 

libertad, que había de ser dignamente imitado en no le- 

jano día. El caudillo español, movido a respetuosa com- 

pasión ante aquel inmerecido infortunio, derramó una lá- 

grima sincera sobre el cadáver del jefe indio, al que hizo 

dar honrosa sepultura en el mismo sitio de su muerte. 

La semilla del bien, depositada por el ilustre Las Casas en 

el ánimo de Diego Velázquez, no podía ser ahogada, y 
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comenzaba a germinar en aquel joven militar, de índole 

bondadosa, aunque extraviada por las viciosas ideas de 

su tiempo, y por los hábitos de su ruda carrera. 

(Enriquillo, 1° parte, capítulo XIV.) 

NUBLADOS 

Cuando los Virreyes llegaron a la ciudad de Santo 

Domingo, encontraron más encrespadas que nunca las in- 

trigas del tesorero Pasamonte y los demás émulos de su 

gobierno. Apenas repuesto de la fatiga del camino, tuvo 

Diego Colón que entregarse en cuerpo y alma a contrarres- 

tar los artificios con que se trataba de arruinar su crédito 

en España. 

Las cartas del gran Comendador su suegro, y de Fer- 

nando su hermano, eran apremiantes, y advertían al Go- 

bernador que solamente su grande eficacia e influjo po- 

dían balancear en el ánimo del Rey, y en el Consejo Real, 

las malas impresiones de los continuos informes torcidos 

y chismes calumniosos que de la Española lHlovían contra 

su gobierno y su casa en distintas formas. Diego Colón re- 

solvió enviar a la Corte a su tío Don Bartolomé, cargado 

de justificaciones y de regalos, para conjurar la nube sÏi- 

niestra que contra él se estaba condensando, 

Escribió a todos sus amigos de la Isla cartas urgen- 

tes, pidiéndoles el auxilio de su respectivo valimiento en 

España. ‘“Ved — les decía — que mis enemigos son nume- 

rosos, activos, y ponen grandes resortes en juego para da- 

ñarme en la opinión del Rey; pues todos aquellos que, 

como Fonseca y Conchillos, han visto mermado el lucro 

que de acá les iba, por haberles reducido yo los reparti- 

mientos que con harta injusticia disfrutaban, no desapro- 

vechan aviso, chiszme o embuste con que perjudicarme y. 

perderme”. 
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A esta declaración unía el Almirante hábiles exhor- 

taciones para que sus amigos no lo dejaran solo en la 

brecha, diciéndoles que sí el bando opuesto conseguía la 

victoria, vendrían tiempos muy duros para cuantos ha- 

‘bían merecido el favor y la amistad de los Colones; y 

concluía participando la próxima partida de su tío el 

Adelantado para España, y recomendando que remitieran 

a tiempo sus cartas y aquellos objetos de curiosidad y va- 

lor que cada uno tuviera y juzgase dignos de ser enviados 

a la Corte en calidad de regalos. 

Diego Velázquez y Don Francisco Valenzuela fueron 

de los más eficaces y prontos en responder al llamamien- 

to de su jefe y amigo. Ambos enviaron cuanto tuvieron a 

mano digno de aprecio por su valor 0 su novedad, como 

pepitas de oro nativo, ídolos de piedra de los indígenas, 

y otros objetos raros de Bainoa y la Maguana. Valenzuela 

mandó además un regalo que causó mucho regocijo a Die- 

go Colón, porque supuso con fundamento que sería reci- 

bido con singular estimación por el Soberano, a quien lo 

destinó desde luego. Consistía en doce halcones o neblís 

cazados y adiestrados por Enriquillo. El joven Valenzue- 

la fué delegado para llevar el presente al Almirante, Y 

nuestro cacique, con gran contento suyo, recibió encargo 

de acompañar al mensajero, para cuidar por sí mismo los 

preciosos pájaros y hacer muestra de su destreza en al- 

tanería ante Diego Colón. Pusiéronse, pues, en marcha 

para Santo Domingo con los criados y todo el equipo ne- 

Cesario. 

Enrique, recibido con afectuosa distinción por los Vi- 

Treyes, como su compañero Valenzuela, tuvo el placer de 

ver y abrazar a su prima Mencía, que sea dicho de paso, 

durante la ausencia de su protectora en la Vega estuvc 

confiada al cuidado afectuoso de la familia de Cuéllar. 

Tomó cuenta Diego Colón al joven cacique del género de 

vida que llevaba en la Maguana, y de la traza con que 

<onseguía cazar y domesticar las adustas aves de rapiña. 
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enviadas por Don Francisco de Valenzuela. Enriquillo, 

con modesta, al par que despejada actitud, satisfizo al Al- 

mirante en estos términos: 

—Señor: yo procuro arreglar mi manera de vivir a 

Jo que aprendí de los buenos padres en el convento de la 

Vera Paz, y a los consejos de mi amado bienhechor el se- 

ñor Las Casas. Ellos me decían siempre que la ociosidad 

éngendra el vicio, y me acostumbraron a estar ejercitado 

a todas horas en algo útil. Además, los ejercicios a que me 

ha dedicado el señor Valenzuela en la Maguana están 

conformes con mis inclinaciones y mi voluntad, por lo 

que me sirven más bien de recreo que de trabajo. Me le- 

vanto al rayar el día, monto a caballo y atravieso a esca- 

pe la vasta llanura, toda fresca y brillante con las gotas 

del rocío de la noche. Inspecciono el ganado, los corra- 

les y apriscos, advirtiendo a los zagales todo lo que ob- 

Servo descuidado o mal hecho. De vuelta a casa, alto ya. 

el s01, almuerzo con los señores, que tienen la bondad de 

aguardarme siempre. A la hora de siesta, en que ellos... 

duermen, yo me voy a bañar y a nadar un poco en las 

aguas del inmediato río; vuelvo a casa, y escribo cuentas. 

© lo que me dicta y ordena el señor Don Francisco. Por la 

tarde vuelvo a recorrer la campiña, visito las labranzas, 

apunto las faltas y las obras de los encomendados, y cui- 

do de que se provean sus necesidades y sus dolencias se 

remedien, lo que da mucho contento a mi buen patrono,. 

que a todos los indios nos mira como a hijos. Cuando me 

sobra el tiempo, leo por la tarde algún libro religioso o 

de historia, y todas las noches rezo con los demás de casa 

el santísimo rosario. Esta es mi vida, señor, con muy ra- 

ras alteraciones de vez en cuando; y a fe que no pido a 

Dios mejor estado, conforme con todo, y agradecido a sus 

beneficios. 

—Y los neblíes, —insistió Diego Colón— ¿cómo los 

cazas? Ea 

—Ese es mi ejercicio de los domingos y días de fies— 
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ta, señor Almirante. Ortíz, el escudero de mi padrino Don 

Diego, me enseñó todo lo concerniente a cetrería en la 

Maguana. De él aprendí a armar lazos sutiles; a sorpren- 

der en sus escarpados nidos a los polluelos, o a aturdirlos 

cuando ya vuelan, disparándoles flechas embotadas. Des- 

pués los domestico fácilmente, dándoles de comer por mi 

mano mariposas y otros insectos: los baño en las horas de 

calor, los acaricio, y pronto consigo que no se asombren, 

cuando llego a cogerlos. Al salir de la muda, los macero 

reguciéndoles el alimento, con lo que los obligo a procu- 

rar por sí mismos la presa, hasta que se adiestran com- 

pletamente; sólo entonces los lanzo contra las otras 

aves; y ya sca la tórtola que se embosca en los árboles, o 

el pitirre que pasa rozando el suelo, 0 el vencejo que 5e 

remonta a las nubes, mi halcón vuela rápido y trae la 

presa a mis pies. ; 

Y el cacique decía esto con la vivacidad del entusias- 

MO. 

—¿Podrías hacer alguna prueba de eso en mi presen- 

cia?— volvió a decir Diego Colón. 

— Cuantas veces queráis, señor;— contestó con sen- 

cillez Enriquillo. 

— Pues al avío,— repuso el Almirante. Y llamando a 

su esposa, salieron todos, seguidos de Mencía y algunas 

damas, al terrado inmediato. 

Al punto llevaron allí los criados las jaulas en que 

estaban los neblíes. 

Numerosas gaviotas blancas y cenicientas revolotea- 

ban a corta distancia rozando las murmuradoras aguas 

del Ozama, mientras que a considerable altura, sobre los 

tejados de los edificios las juguetonas golondrinas se cer- 

nían en el espacio diáfano, describiendo caprichosos y 

variados giros. 

Era una tarde bellisima: el cielo azul resplandecía. 

con los fulgores de un s0l1 radiante, que declinaba ya ha- 

cia el ocaso. 
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Enriquillo escogió uno de sus halcones: era un her- 

Mmoso pájaro de hosco aspecto, ojos de fuego, cabeza abul- 

tada y corvo pico: recias plumas veteadas de negro y ro- 

jo claro decoraban sus alas, y tenía salpicado de manchas 

blancas el parduzco plumaje de la espalda. El pecho ceni- 

ciento y saliente, las aceradas garras que se adherían a 

las carnosas patas cubiertas de blanca pluma, completa- 

ban el fiero y altivo aspecto de aquella pequeña ave, que 

Ssemejaba un águila de reducidas proporciones. 

'Tomóla el joven cacique y la plantó sobre el puño 

izquierdo cerrado; enseguida preguntó al Aimirante: 

—¿Queréis una gaviota, o una golondrina? 

—Lanza el pájaro contra la gaviota primero: las sar- 

4Jinas nos lo agradecerán— dijo Don Diego. 

Enrique hizo un rápido movimiento de inclinación 

con la diestra hacia el punto que ocupaba una banda de 

gaviotas, y el inteligente neblí se disparó en línea recta 

sobre ellas, apoderándose de una y volviéndose al joven 

cacique en menos tiempo del que se emplea en referirlo. 

La gaviota piaba lastimosamente, y el cazador la libró de 

las garras de su enemigo, entregándola al Almirante. 

Este prorrumpió en un regocijado aplauso, y puso la 

cautiva en manos de su esposa. —Vamos ahora con las 

golondrinas— dijo al joven cazador, que acariciaba con 

la diestra su halcón, posado otra vez tranquilamente en al 

indice de la mano izquierda. 

Enrique alertó el pájaro con un leve movimiento, y 

luego lo lanzó en dirección de las golondrinas, a una de 

las cuales cupo la misma desgraciada suerte de la gavio- 

ta prisionera. 

—¡Víctor, Enriquillo!— exclamó Diego Colón. Eres 

UN gran cazador; y sí no te guardo desde ahora conmi- 

20, es porque necesito que sigas en tu tarea de coger el 

mayor número posible de estos excelentes neblíes, y ense- 

ñándolos tan bien como el que acabas de probar ahora. 
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Los quiero para mi recreo, y para enviar a España, pues 

sé que Su Alteza el Rey va a estimar por ellos en mayor 

precio esta bella porción de sus dominios. (*) 

(Enriquillo, 2° parte, capítulo XXIX.) 

LIBERTAD 

Las majestuosas montañas del Bahoruco se presgen- 

taron a las ávidas miradas de los infelices que iban a bus- 

car en ellas su refugio, al caer la tarde que siguió a su 

nocturna emigración de la Maguana. Viendo en lontanan- 

za aquella ondulante aglomeración de líneas curvas que 

en diversas gradaciones limitaban el horizonte al oeste, 

destacándose sobre el puro azul del éter, Vasa, uno de los 

caciques indios de la escolta, detuvo su caballo, señaló 

con la diestra extendida la alta sierra, y pronunció con 

recogimiento estas solemnes palabras: “¡Allí está la Li- 

bertad!” Los demás indios oyeron esta expresiva excla- 

mación conmoyvidos, y algunos la repitieron maquinal- 

mente, contemplando las alturas con lágrimas de alegría. 

Entonces Enriquillo les habló en estos términos: 

—Sí, amigos míos ¡allí está la libertad, allí la exis- 

tencia del hombre, tan distinta de la del siervo! Allí el de- 

— 

(*) Es histórico el hecho de haber enviado Diego Colón 

al Soberano doce neblíes o halcones de la Española, que fueron 

tenidos en grande aprecio por el Rey Don Fernando. Otras reme- 

sas se hicieron a España de esa especie de aves en lo sucesivo, 

y Herrera dice que el emperador Carlos V recibió mucho conten- 

to con doce halcones muy buenos que Se enviaron de Santo Do- 

mingc en 1526. Actualmente abundan dos clases de aves de rapi- 

ña en la isla: el cernícalo, que no alcanza al tamaño de una pa- 

loma torcaz y el guaraguao, gavilán mucho mayor y de gran fuer- 

za, que se lleva con facilidad una gallina. Este es el que tenemos 

por neblí o halcón, tan estimado en aquellos tiempos. (Nota del 

Autor.) 
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ber de defender esforzadamente esa existencia y esa liber- 

tad; dones que hemos de agradecer siempre al Señor Dios 

Omnipotente, como buenos cristianos. 

Esta corta alocución del cacique fué escuchada con 

religioso respeto por todos. El instinto natural y social 

obraba en los ánimos, haciéndoles comprender que s$u 

más perentoria necesidad era obedecer a un caudillo; que 

ese caudillo debía ser Enrique Guoracuya, por derecho de 

nacimiento y por los títulos de una superioridad moral e 

intelectual que no podían desconocerse. Vasa y los demás 

caciques de la escolta eran precisamente los más idóneos, 

por su valor e inteligencia, para apropiarse la jefatura y 

la representación de los demás indios. Enriquillo fué 

aclamado allí mismo por ellos como caudillo soberano, 

sin otra formalidad o ceremonia previa que el juramento 

de obedecerle en todo, según lo propugso el viejo Antraba- 

g2ures. 

Casi al anochecer comenzaron a subir por un esca- 

broso desfiladero, que se abría paso por entre derriscos 

perpendiculares y oscuros abismos. En aquella hora el si- 

tio era lúgubre y horroroso. Mencía sintió crisparse sus 

cabeilos por efecto del pánico que helaba su sangre, al oír 

resbalar por la pendiente sombrlia las piedras que se des- 

prendían al paso de los conductores de su litera; pero En- 

riquillo, que se había desmontado del caballo confiándolo 

a un joven servidor, seguía a pie a corta distancia de su 

esposa, que al verle llegarsge a ella ágil y con planta se- 

gura en los pasos más difíciles, recobraba la serenidad, 

y acabó por familiarizarsge con el peligro. 

Pararon al fin en una angosta sabaneta, donde ha- 

bía dos o tres chozas de monteros; y allí se dispuso lo ne- 

cegario para pasar la noche. Hízose lumbre, se adereza- 

ron camas para Mencía y Anica, con las mantas de lana 

y algodón de que llevaban buena copia, y los demás se 

instalaron como mejor pudieron, después de cenar de lo 

    NACIONAL :Z UREÑA



MANUEL DE J. GALVÁN 187 

que llevaban a prevención. Hicieron todos devotamente 

sus oraciones, y se entregaron al descanso. 

Al amanecer, la caravana siguió viaje al interior de 

las montañas. Antes del medio día llegó a las orillas de 

un riachuelo, que serpenteaba entre enormes piedras: lo 

vadearon, subieron todavía una empinada cuesta, y se ha- 

llaron en un lindo y feraz vallecito, circundado de palme- 

ras y otros grandes árboles. Desde allí se descubría un 

vasto y gracioso panorama de montes y laderas, matiza- 

das a espacios con verdes y lozanos cultivos. Aquel fué el 

sitio de la elección de Enriquillo para hacer su primer 

caserío o campamento estable, y así lo declaró a sus su- 

bordinados; comunicándoles al mismo tiempo que su plan 

consistía en multiplicar sus sementeras y habitaciones en 

todos los sitios inaccesibles y de favorables circunstan- 

cias aue fueran encontrando en la extensa sierra, a fin 

de tener asegurado el sustento, y cuando no pudieran s0s8- 

tenerse en un punto, pasar a otro donde nada les hiciese 

falta. 

Todos aplaudieron la prudente disposición, y se pu- 

sieron a trabajar con ardor para cumplirla. Una cabaña 

espaciosa y bastante cómoda quedó construída aquel mis- 

mo día, para el cacique soberano y su esposa, otras varias 

de muy buen parecer la rodearon en seguida, y las cuadri- 

Has de labradores, bien repartidas, comenzaron desde lue- 

go a trabajar en los conucos, desmontando y cercando te- 

rrenos los unos; limpiándolos y sembrando diversos ce- 

reales los otros. El tiempo era magnífico, y favorecía ad- 

mirablemente estas faenas. 

Por la noche, el cacique congregó ante la puerta de 

su habitación a todos los circunstantes, y rezó el rosario 

de la Virgen; costumbre que desde entonces quedó rigu- 

rosamente establecida, y a que jamás permitió Enriquillo 

que nadie faltara nunca. Los dos días siguientes se em- 

plearon de igual manera en organizar el género de vida, 

las ocupaciones y policía de aquella colonia dócil y activa. 

  

  

    
 



  

158 ANTOLOGÍA DOMINICANA 

Después comenzaron a afluir indios fugitivos de diferen- 

tes procedencias: primero los que de antemano estaban. 

errantes por las montañas; más tarde los que seguían 

desde Ja Maguana a sus caciques, según la consigna que 

oportunamente recibieran. Por último, iban acudiendo los 

que en distintas localidades del sur y el oeste de la Is- 

la recibían de Enriquillo mismo 0 de sus compañeros avi- 

s0 0 requerimiento especial de irge al Bahoruco a vivir 

en libertad. 

Al tercer día ya pudo contar Enrique hasta un cente- 

nar de indios de todas edades y de ambos sexos en Su co- 

lonia; de ellos once que llevaban título de caciques, 

y veinte y siete hombres aptos para los trabajos de la gue- 

rra, armados de lanzas y espadas los primeros; de puiia- 

les, hachas y otras armas menos oſensivas los demás. Al- 

zunos tenían ballestas que aún no sabían manejar; otros 

un simple chuzo, y no faltaban gruesas espinas de pes- 

cado en la punta de un palo, a guisa de lanza. 

Este era el número y equipo bélico de la primera gen- 

te de armas de Enriquillo, cuando llegó Tamayo al cam- 

pamento, seguido de Galindo y los demás expedicionarios 

que habían forzado la cárcel de San Juan, recogiendo y 

irayéndose de paso media docena de mosquetes y otras 

armas. Enrique reprobó mucho el incendio que sirvió pa- 

ra preparar la fechoría, medio que no había entrado en 

Sus miras. Tamayo se disculpó como pudo, y, abonado por 

el éxito incruento y por la presencia de Galindo, a quien 

Enrique abrazó con efusión, quedó por bueno, válido y 

digno de aplauso todo lo que el bravo teniente había he- 

cho. 

Pero era de presumirse que el escándalo producido 

por aquellos actos precipitara la persecución de parte de 

las autoridades de la Maguana, facilitando el pronto des- 

cubrimiento de las huellas de los fugitivos. Así lo pensó 
Enriquillo, y se preparó al efecto. 
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Sus exploradores recibieron orden de estar muy aper- 

cibidos y dar oportuno avigso de cuanto observaran en las 

poblaciones inmediatas a la sierra; precaución que resul- 

tó superflua, pues en la tarde del cuarto día llegaron Luis 

de la Laguna y los dos caciques sus compañeros, con la 

traílla de perros de presa, dando la noticia de que An- 

drés de Valenzuela y Mojica habían debido salir de San 

Juan aquel mismo día, al frente de una banda de caballe- 

ros y peones, con ánimo de pergseguir a Enriquillo y a los 

demás indios alzados que lo acompañaban. 

No perdió tiempo Enriquillo al saber que se morían 

contra él sus enemigos, y fué al punto a establecer una 

línea de observación al pie de los montes, con los explo- 

radores y centinelas convenientemente distribuidos, y una 

guardia para estar a cubierto de cualquier sorpresa. Vasa 

fué el jefe escogido por Enrique para mandar esa fuerza 

avanzada. 

Tomada esta precaución, Enriquillo vuelve al cam- 

pamento, y todo lo dispone con gran sosiego y serenidad 

de ánimo para hacer frente al peligro. Distribuye su gente 

en dos grupos, conservando a sus inmediatas órdenes 

quince hombres, los más de ellos caciques, a los cuales ex- 

horta uno por uno a cumplir bien su deber. 

Los viejos caciques Incaqueca y Antrabagures, prác- 

ticos en el arte de curar, provistos de bálsamos y yerbas, 

han de permanecer en determinado sitio, guardando las 

mujeres y los individuos inermes; y allí han de ser Heva- 

dos los heridos a fin de que sean auxiliados debidamen- 

te. Los demás indios aptos para combatir, forman una 

bueste bajo el mando de Tamayo y Matayco, a quienes 

Enriquillo da instrucciones claras y sencillas para obrar 

juntos 0 separados, según lo exijan las circunstancias. 

Galindo, no sano aún de su herida, es obligado a quedar- 

Se con los caciques curanderos. 

Ya terminados los preparativos de todo género, y 

atendidas las exigencias más minuciosas de aquella si- 
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cuación, Enriquillo, después de probar en una breve es- 

grima con Tamayo sí sus manos conservaban la antigua 

destreza, y satisfecho de la prueba, hizo que los caciques 

primero, y por turno los demás guerreros improvisados, 

se ejercitaran igualmente ensayando su fuerza y agilidad 

en el uso de sus respectivas armas. La noche pugo fin a 

estos ejercicios, y el inteligente y previsor caudillo no 

quedó descontento de Ja marcial disposición que había 

manifestado su gente. 

(Enriquillo, 33 parte, capítulo XLIÏ.) 

CELAJES 

Efectivamente, como lo dijo a Enrique fray Remigio, 

había muerto desde 1525 el gobernador Diego Velázquez, 

Adelantado de Cuba. No fué feliz durante los últimos años 

de su vida: su estrella ze eclipsó desde que pagando con 

ingratitud a Diego Colón y a Juan de Grijalva — los per- 

gonajes que más habían hecho por su fortuna y por su 

fama—, se prestó a secundar las intrigas de Fonseca 

contra el primero, y despojó al segundo de su legítima 

gloria y sus derechos sobre el descubrimiento y la con- 

quista de Méjico. Hernán Cortés fué el instrumento esco- 

gido por la divina justicia para vengar aquellas dos al- 

mas 2enerosas, hiriendo por los mismos filos de la ingra- 

titud la soberbia ambición del conquistador de Cuba. 

El Almirante Diego Colón, víctima de las intrigas de 

gus émulos de la Española, murió un año después que Ve- 

Jázquez, siguiendo sus perpetuos litigios en España y le- 

jos de su amada familia. 

Gonzalo de Guzmán, que bajo la protección de éste 

había logrado acreditar sus talentos y sobresaliente mé- 

rito en arduos negocios que repetidas veces le condujeron 

a la corte de España, fué el designado por Doña María de 
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Toledo, ya viuda, a su augusto sobrino el Emperador, 

para suceder al difunto Adelantado Velázquez. De este 

modo la noble matrona pagó a fuer de agradecida la ad- 

hesión y los servicios de Guzmán a su casa. 

El segundo Gobernador de Cuba era bueno, y por 

consiguiente no le faltaron pesadumbres en su mando: 

la humanidad con que procuraba el pien de los indios cu- 

banos le suscitó ruidosas luchas y grandes disgustos con 

los engreídos colonos de aquella isla, no menos aferrados 

a la opresión y a sus inicuos medros que los ‘leales ser- 

vidores’’ del Rey en la Española. 

No nos alejemos de ésta en pos de muertos y ausen- 

tes: y dejando al Gobernador o semidios de Cuba Gonzalo 

de Guzmán entre las flores y espinas de su encumbrado 

puesto, como a su amigo García de Aguilar siguiendo fiel- 

mente la varia fortuna de la casa de Colon, volvamos a 

la tierra predilecta del gran Descubridor, donde reclaman 

nuestra atención otros sucesos que tuvieron decisiva in- 

fluencia en la rebelión del Bahoruco, acaudillada por el 

humano, valeroso y hábil Enriquillo. 

Mientras que fray Remigio desempeñaba su poco afor- 

tunada comisión con el rebelde cacique, Hernando de San 

Miguel, capitán experimentado en el arte de la guerra, y 

que había servido en todas las campañas de la Isla desde 

el tiempo de la conquista, aceptaba de la Audiencia el di- 

fícil encargo de pacificar por fuerza de armas el Baho- 

ruco. A punto de partir de Santo Domingo a tomar el man- 

do de las milicias ya reunidas en la proximidad de la sie- 

rra, llegó de España el ilustre obispo Don Sebastián Ra- 

mírez, que a su alta dignidad eclesiástica unía los eleva- 

dos cargos de Gobernador de la Española y presidente de 

su Audiencia. Era varón de gran virtud y sabiduría. Como 

gacerdote de un Dios benéfico y de paz, supo imprimir a 

Su potestad de mandatario público el carácter pacífico y 

piadoso de su ministerio sagrado. 

A] informarse de las últimas ocurrencias de la Isla.,
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no permitió que el capitán San Miguel saliera a s$u ém- 

presa antes de que fray Remigio regresara del Bahoruco; 

y cuando el buen religioso llegó y dió cuenta de las dis- 

posiciones, actos y palabras de Enriquillo, el prelado su- 

jetó a prudentes y acertadas instrucciones la ardua co- 

migión del veterano. Escribió al mismo tiempo al empe- 

rador Carlos V, haciéndole amplia relación del estado en 

que había encontrado la Isla, sin paz ni seguridad, des- 

poblándose continuamente, paralizado su comercio, nu- 

las sus industrias, y casí al borde de una completa rui- 

na; todo por efecto de la rebelión de Enriquillo y del ti- 

ránico gobierno que había dado ocasión a este triste su- 

ceso, como al aniquilamiento rápido de la raza indígena. 

Extendíase además el prelado presidente sobre los 

hechos, valor y humanidad del dicho caudillo, a quien 

creía conveniente y justo atraer a términos pacíficos, por 

medio de grandes concesiones que repararan en lo posi- 

ble los agravios que él y los suyos habían recibido en sus 

personas, libertad y bienes. 

Partió San Miguel para el Bahoruco después de com- 

prometerse a secundar fervorosamente estas nobles y 

cristianas miras del prelado; y son dignas de admiración 

la energía y eficacia con que el viejo militar penetró en 

las temibles gargantas de la ya célebre sierra; desplegan- 

do en su empeño pacífico mayor decisión y esfuerzo que 

los demás capitanes sus predecesores en forzar con las. 

armas los pasos y las defensas del Bahoruco. 

Hízose conducir por mar con la mayor parte de su 

gente hasta el puerto de Jáquimo, y desde allí entró rá- 

pidamente en las montañas, logrando sorprender descui- 

dada aquella sección del territorio sublevado, que era fa- 

miliar a sus recuerdos, por haber acompañado a Diego. 

Velázquez, hacía veinte y cinco años, en la campaña con- 

tra Guaroa. Fácil le fué por lo mismo penetrar hasta el 

punto más céntrico de la vasta serranía, causando gran- 

«e alarma en los descuidados súbditos de Enrique; sin 
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embargo de que pronto se tranquilizaron, al cerciorarse 

de que San Miguel hacía respetar esmeradamente cuantos 

¡indios caían en s$u poder, devolviéndoles inmediatamen- 

te la libertad, después de informarse con ellos del para- 

dero del cacique soberano; y sín permitir que se tocara 

tampoco a ninguno de los abundantes y lozanos cultivos 

que hallaba a su paso, a menos que Sus dueños consintie- 

ran de grado en vender sus frutos; con lo cual durante 

dos o tres días prosiguió su marcha sin contratiempo, has- 

ta acercarse bastante a la residencia habitual de Enriqui- 

Ho y Mencía en El Burén. 

Encontró al cabo una tropa de guerreros indios en ac- 

titud de disputarle el pago resueltamente. Mandábala Alfa- 

ro, uno de los mejores capitanes de Enriquillo, el cual se 

negó a admitir el parlamento a que le convidaba San Mi- 

guel, y empezó a hostilizarlo con sus ballestas y hondas, 

provocándole a combate. 

Entonces el viejo adalid castellano cargó con brío 

irresistible sobre la gente de Alfaro, y la degalojó de la 

altura que ocupaba. Por un momento llegaron a creer los 

deſensores del paso que estaba’ comprometida la seguri- 

dad de Enriquillo, y situándose en otro cerro inmediato, 

mandaron aviso al cacique de aquella gran novedad. Ja- 

más había sucedido caso igual desde el principio de la 

rebelión del Bahoruco. Enriquillo al recibir la noticia, no 

pierde su extraordinaria presencia de ánimo: envía a Va- 

ga a requerir las tropas que custodiaban los desfiladeros 

principales; y poniéndose él mismo a la cabeza de los po- 

cos hombres de armas que tenía consigo, ceñida la espa- 

da y seguido de dos jóvenes pajes que le llevan las dos 

Janzas con que acostumbra entrar en combate, va el intré- 

pido caudillo al encuentro de San Miguel, que ya distri- 

buía gu gente para dar otro asalto a la nueva posición de 

Alfaro. 

Era de ver aquel anciano y esforzado capitán, con su 

barba venerable y sus bélicos arreos; el cual, dando ejem- 
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plo de agilidad y arrojo a sus soldados, franqueaba los: 

obstáculos como sí se hallara en los mejores días de su 

juventud. Enrique lo divisó de lejos, y justo admirador co- 

mo era de todo lo que salía de la esfera común, resolvió 

no empeñar combate con aquel valeroso anciano, sino 

cuando el caso se hiciera del todo inevitable. 

Ocupó, pues, con su gente una cresta culminante, a 

corta distancia de otra escarpadura frontera, por la cual 

comenzaba a subir el veterano español: entre ambas emi- 

nencias había un profundo barranco, y por su oscura si- 

ma se oía correr despeñado un caudaloso torrente. 

Hernando de San Miguel reparó en el cacique, desde 

la cumbre a que trabajosamente acababa de ascender, y 

permaneció un rato suspenso ante la marcial apostura de 

de aquella inmóvil estatua, que tal parecía Enriquillo, me- 

dio envuelto en su lacerna, empuñando en la diestra una 

Janza de refulgente acero, cuyo cuento reposaba en tie- 

rra; la izquierda mano puesta sín afectación sobre el po- 

mo de su espada. Tranquilo y sereno contemplaba los es- 

fuerzos que. hacía la tropa castellana por llegar al escar- 

pado risco donde estaba su infatigable jefe. El sol, un sol 

esplendoroso del medio día, bañaba en ardiente luz aque- 

Ia escena, y prestaba un brillo deslumbrador a los hie- 

rros de las lanzas de los guerreros indios y a las bruñidas 

armas de los soldados españoles. 

San Miguel habló con voz sonora, dirigiéndose a la 
inmóvil figura humana que descollaba a su frente. 

—¿Es Enriquillo? 

-——Enrique soy— contestó con sencillez el cacique. 

—Buscándoos be venido hasta aquí, ¡vive Dios! — di- 
jo el viejo capitán con brusco acento. 

—¡ Vive Dios, que el que me busca me encuentra! — 
respondió Enriquillo sin alterarse. —¿Quién sois vos ?— 

agregó. : 

—Soy Hernando de San Miguel, capitán del Rey, que 

vengo mandado por su Gobernador el señor obispo Ra- 
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mírez, a convidaros con la paz; 0 a haceros cruda guerra 

sí os obstináis en vuestra rebelión. 

—Señor capitán San Miguel, — replicó Enriquillo — 

sí venís de paz ¿por qué habláis de guerra? 

—De paz vengo, señor Enriquillo— dijo San Miguel 

suavizando el tono— y Dios no permita que vos me obli- 

guéis a haceros 2auerra. 

—¿Bajo qué condiciones pretendéis que me someta ?— 

preguntó el cacique. 

—¡Hombre! ¡Hombre!— contestó con militar rudeza 

el castellano— eso es para dicho despacio, y ya el sol nos 

está derritiendo los sesos. 

—¿Queréis que nos veamos más de cerca?— volvió a 

preguntar Enrique. 

—j¡Toma si quiero! A ego he venido— contestó San 

Miguel. 

—Pues haced que se aleje vuestra gente; quede tan 

sólo uno de atalaya por cada parte, y a la scombra de aque- 

Ha mata podremos hablar con descanso. 

—Conrvenido, cacique— dijo San Miguel—; y pocos 

minutos despues Enrique, al pie del alto risco, apoyándo- 

se en su lanza, saltaba audazmente a traves del profundo 

barranco, yendo a parar a corta distancia del caudillo es- 

Ppañol. 

—Buen salto, cacique, ¡vive Dios!— exclamó San 

Miguel Sorprendido. 

—A mi edad vos lo haríais mejor que yo sín «¿uda, 

capitán,.—respondió cortésmente Enriquillo—pues os he 

visto subir y bajar laderas como sí fuerais un muchacho. 

— No recuerdo, sin embargo, haber dado nunca un 

salto como ése— insistió el veterano. Trataremos de nues- 

tro asunto. 

Y entrando en materia expuso a Enriquillo en franco 

lenguaje la comigión que había recibido del obispo Go- 

bernador; el cual exhortaba al cacique a deponer las ar- 

‘mas, seguro de hallar en el mismo prelado favor y protec- 
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ción ilimitada, en gracia de las bellas cualidades que ha- 

bía dado a conocer en todo el decurso de su rebelión, y 

prometiéndole bienestar, consideraciones y absoluta li- 

bertad a él y a todos los indios que militaban y vivían ba- 

jo sus ordenes. 

Era entendido que el cacique debía devolver el oro 

que había apresado en el barco procedente de Costa-fir- 

me, y poner término a las depredaciones de Tamayo. 

Enriquillo habló ‘poco y bien, como acostumbraba. Di- 

jo que él no aborrecía a los españoles; que amaba a mu- 

chos de ellos a quienes debía beneficios; pero que como 

los malos eran en mayor número y los más fuertes, él 

había debido fiar su libertad y su justicia a la suerte de 

las armas y a la fragosidad de aquella hospitalaria sierra, 

donde no había hecho cosa de que tuviera que arrepentir- 

se. Agregó que él no estaba distante de avenirse a las 

proposiciones del señor obispo, que le parecían dictadas 

por un espíritu de concordia y rectitud, y sólo pedía tiem- 

po para allanar las dificultades que se oponían a la’ sumi- 

sión, que nunca haría sin contar con la seguridad de que 

las ventajas con que a él se le convidaba habían de al- 

canzar igualmente a todos sus compatriotas. 

En cuanto a la reducción de Tamayo, ofreció el caci- 

que intentarla en cuanto de él dependiera; y respecto del 

oro y el aljófar de Costa-firme, expresó que estaba pronto 

a devolverlos, sí se le ofrecía no inquietar el Bahoruco 

con nuevas invas¡iones armadas. San Miguel lo prome- 

tió, salvando la autoridad de sus superiores; y quedó con- 

venido que al día siguiente, en tal punto de la costa que 

se degsignó, Enriquillo haría la entrega de aquel tegoro 

que tanto echaban de menos las autoridades de la Españo- 

la, y que para nada había de servir a los alzados del Ba- 

horuco. 

Terminado este convenio verbal, Enriquillo y San 

Miguel se despidieron con muestras de cordial amistad, 

y se volvieron cada cual a los suyos, a tiempo que el ca- 
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racol hacía oír sus lejanos ecos avisando la llegada de 

Vasa al frente de la aguerrida tropa que había ido a bus- 

car, y que el caudillo dejó a sus inmediatas órdenes por 

precaución. 

El día siguiente, en el punto y hora convenidos, se 

hallaban el oro y el aljófar mencionados, expuestos en 

grosera ‘“‘barbacoa’’ y bajo una enramada 0 dosel de ver- 

dura, todo confiado a la custodia de Martín Alfaro con 

una compañía de indios bien armados. Ofrecían maravi- 

1loso contraste las barras de oro amontonadas y los ri- 

meros de blanco y luciente aljófar, sObre aquellos toscos 

y rústicos maderos que les gservían de sustentáculos. Ha- 

ía otras barbacoas o cadalechos, a guisa de mesas, cu- 

biertos de abundantes víveres y manjares destinados a ob- 

cequiar los huéspedes castellanos. 

Contento San Miguel con el feliz éxito de su expedi- 

ción, llegó a la cabeza de su lucida milicia, con banderas 

desplegadas, marchando al compás de la marcial música 

de sus trompetas y tambores. Se dió por cierto general-+ 

mente que Enriquillo lo aguardaba en la referida enra- 

mada, y que despertando sus recelos la' vista de aquel 

aparato militar y de la nave que a toda vela se acercaba 

a la costa para embarcar los expedicionarios y el valioso 

rescate, el desconfiado cacique se había retraído al mon- 

te, pretextando súbita indisposición; pero es más con- 

forme con el carácter de Enriquillo y con las circunstan- 

cias del caso, pensar que para librarse de concluir ningún 

compromiso respecto de la propuesta sumisión, el pruden- 

te caudillo prefirió no comparecer, y excusarse con el re- 

ferido pretexto. El resultado fué que Hernando de 7an 

Miguel, aunque sintiendo muy de veras la ausencia del 

cacique, hizo honor al festín con sus compañeros de ar- 

mas, y se volvió para Santo Domingo, más satisfecho que 

Paulo Emilio cuando llevaba entre sus trofeos para Roma 

todas las riquezas del vencido reino macedónico. El an- 

ciano capitán no halló sin embargo el recibimiento que 
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merecía. La liberalidad de Enriquillo fué altamente elogia- 

da en toda la Isla; su nombre regonó por el orbe español 

acompañado de aplausos y bendiciones, —¡tanto puede el 

oro!— mientras que el desgraciado San Miguel no recogió 

sino agrias censuras, teniéndose generalmente por indis- 

creto y torpe el regocijado alarde con que quiso el senci- 

Ho veterano celebrar la naciente concordia; y nadie puso 

en duda que aquel acto inocente impidió por entonces la 

completa sumisión del cacique. ¡Tanto puede la ¡ingra- 

titud! : 

(Enriquillo, 3° parte, capítulo L.) 

ESPAILLAT 

En el movimiento irregular y agitado que caracte- 

riza normalmente las pulsaciones de la vida social en el 

mayor número de las nacionalidades de América, el es- 

crutinio de los acontecimientos y de sus protagonistas 

sólo acierta a ver una causa morbosa congénita en la ra- 

za pobladora, o vicios de educación que hacen ineptos a 

jos pueblos para las funciones elementales de un estado 

político bien organizado. Las conclusiones a que conduce 

Tógicamente ese concepto de la incapacidad jurídica de 

las colectividades, así condenadas por el testimonio de su 

procelosa existencia en el seno de una mal entendida li- 

bertad obstrusiva de todo derecho y exenta de todo res- 

peto legal, tienen que ser forzosamente ruinosas para el 

crédito y la reputación de los individuos que nacen, viven, 

Juchan 0 vegetan en el seno de esas infelices comunidades 

donde todo está sometido a la ciega arbitrariedad de la 

fuerza. 

La mirada desdeñosa del observador extranjero, ce- 

Hida al círculo estrecho de esas conclusiones preestable- 

<idas, confunde en una misma impresión los diferentes » 

aszpectos del cuadro, y Do se detiene a considerarlos' y 
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apreciarlos por el atento estudio de los ragos caracterís- 

ticos de cada uno de ellos. El juicio está formulado +a 

priori’: lo determina la opinión respectiva de los bandos 

en que está fraccionada la comunidad. Ninguno de ellos 

dice bien del otro; la animadversión y el interés de par- 

tido dictan los informes e inspiran los veredictos; luego, 

nada queda por investigar: nadie es bueno; todos s0on 

malos. 

Cuando se trata de pueblos grandes y prósperos, esa 

injusta conciusión pesa poco en la conciencia universal, 

que sólo juzga por balanzas de comercio y éxitos positi- 

vos. Cuando el fallo se refiere a un pueblo pequeño y po- 

bre, nacido ayer y que pugna por constituirse, todos los 

argumentos y expedientes dirigidos a rectificar la opinión 

condenatoria ge estrellan en la impasibilidad y la ¡indi- 

ferencia de los extraños, y más todavía en su calculado 

propósito de exagerar en provecho propio las consecuen- 

cias del prejuicio pesimista. 

Esto último, que es nota de actualidad en la política 

de intervención adoptada por las grandes potencias res- 

pecto de varias nacionalidades infortunadas, y que se rea- 

liza especialmente en Egipto, en Marruecos y en Cuba, 

resuena como el chasquido de un látigo en los oídos del 

receloso pueblo dominicano, y lo obliga a reconcentrar 

el pensamiento en su dolorosa historia de poco más de 

segenta años, (*) inquiriendo con afán cuáles sean las 

verdaderas causas de sus prolongados sufrimientos, de su 

perpetuo desconcierto político, de sus odios y discordias, 

de su descrédito y su ruina. De buen grado reconoce ese 

pueblo sus errores, 0 los errores de sus gobernantes; 

errores de que a pueblo y a gobiernos cabe por igual la. 

responsabilidad, aclidariamente; al primero, por su ce- 

guedad y su indolencia cuando ha aceptado y soportado 

el predominio de los peores elementos sobre los destinos 

(*) El presente trabajo fué escrito hacia 1906. 
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de la comunidad; a los segundos, por haber sido los re- 

presentantes de pasiones e intereses de agrupaciones ti- 

ránicas, en vez de ser la garantía legal del orden y del 

bienestar público. Pero de ningún modo es, ni puede ser 

admisible, en la conciencia de ese mismo pueblo, la teoría 

de su incapacidad para llenar los fines sociales a que res- 

ponde el ideal de un gobierno propio, ordenado y ceñido 

a leyes justas, a razón y conveniencia general. La protes- 

ta contra tan odiosa conclusión palpita en los ánimos de 

la gran mayoría del pueblo dominicano; protesta funda- 

da en sus propios, intermitentes esfuerzos por mejorar 

las condiciones de su política gubernativa. En ningún 

tiempo ha dejado de manifestarse en una forma u otra 

esa generosa tendencia hacia el bien, a despecho de los 

testimonios en contra, opuestos por minorías perturba- 

doras y audaces. Lo que ha hecho fracasar hasta hoy las 

tentativas para hacer prevalecer esa tendencia, ha sudo 

y es la falta de cohesión y unidad en el mayor número de 

los ciudadanos merecedores de tal calificación, frente a 

las facciones y los bandos organizados para la opresión 

y la violencia; fenómeno que inspiró a uno de esos bue- 

nos ciudadanos impotentes para el bien esta sentencia 

profundamente exacta: “Los malos temen más al orden, 

que los buenos al desorden’”’. (*) 

De todo lo expuesto viene a suministrar incontrover- 

tible testimonio la gran figura de nuestra historia polí- 

tica que hoy evoca la patriótica sociedad ‘Amantes de la 

Luz”, tributando homenaje de amor y veneración al que 

fué, en unión del benemérito Peña y Reinoso, cofundador 

y cooperador eficasísimo de aquella culta asociación, que 

ha sido y es honroso timbre de la Ciudad de Santiago de 

Jos Caballeros. Ninguna prueba mejor pudiera producirse 

ce la existencia real de esa hoy anónima e incoherente 

mayoría del pueblo dominicano, digna de mejor suerte, 

  

(*) Don Jacinto de Castro. 3 
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que la elección del virtuoso y sabio ciudadano Ulises 

Francisco Espaillat en el año 1876, para el cargo de Pri- 

mer Magistrado de la República. Ninguna prueba más con- 

cluyente de la falta de cohesión y unidad de esa misma 

mayoría, y de la impotencia consiguiente para alcanzar 

los fines de bien social y político, que los cinco meses de 

agitación y de afanosa lucha en que transcurrió el efíme- 

ro gobierno de aquel esclarecido ciudadano. 

Porque la oleada de favor pópular que levantó en 

alto al gran patricio santiagués, y lo asentó, contra su 

personal voluntad y violentando su abnegada modestia, 

en el sillón presidencial de la República, no fué sino la 

respuesta lógica y bien intencionada del patriotismo y 

del instinto de conservación social, alarmados por las cre- 

cientes manifestaciones de la anarquía latente, al oportu- 

no llamamiento que la voz serena y persuasiva de don 

Ulises F. Espaillat dirigió a la razón y a la conciencia 

de sus conciudadanos, a punto de iniciarse, o, más pro- 

piamente dicho, cuando ya s$e había iniciado la guerra 

civil, entre los aspirantes a una dictadura gubernativa, 

y los sostenedores de la opinión pública recientemente 

organizada por medio de la prensa y de las asociaciones 

populares, bajo el amparo de las leyes. En aquella oca- 

sión solemne, Espaillat descolló por encima de todos los 

bandos y de todas las pasiones incandescentes: su auto- 

ridad moral de toda una vida pública y privada intachable 

se convirtió en autoridad política incontestada y omnímo- 

da, y al conjuro de su palabra inspirada, las armas fra- 

tricidas quedaron suspendidas en el aire, la rebelión aba- 

tió sus rojos pendones, el mismo gobernante mal aconse- 

jado tuvo un impulso de reacción hacia el bien, y, según 

Su propia ſfrase memorable, “inclinó la frente ante la ma- 

-jestad de la ley”. 

Este insólito triunfo de la opinión liberal sobre la 

fuerza armada se debió pues, en primer término, al enton- 

ces simple ciudadano don Ulises Espaillat. La austeri- 

a
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dad y la pureza de sus principios políticos, la inequívoca 

sinceridad y el desinterés con que los había practicado 

anteriormente, en todas las altas ocasiones en que estu- 

vieron a prueba su vasto saber y gu acrisolado patrio- 

Liemo, su pergisiente apartamiento de toda competición 

de los bandos personalistas, y la discreta vigilancia con 

que, aun retraído en su laboratorio químico y su gabine- 

te de estudio, divisaba en todo tiempo los peligros que 

amagaban a la sociedad, y daba el saludable alerta a sus 

compatriotas, advirtiendo leaimente a gobernantes y 20o- 

bernados el medio eficaz de evitar los conflictos, o pro- 

_testando oportunamente contra sus causas; todo ello con- 

curría al prestigio y el crédito de sus actos políticos, en . 

los cuales jamás se vió otro impulso que el del amor a su 

patria y el celo por la justicia y el bien público; así cuan- 

do en los albores de la independencia nacional, unido al 

ilustrado economista don Benigno F. de Rojas en la re- 

presentación de la Provincia de Santiago se enfrentaba 

resuelta y enérgicamente al poder prestigioso de Santa- 

na, y censuraba en el Congresto Dominicano los errores 

financieros de aquella administración, provocando la hos- 

tilidad gubernativa; como más tarde, en 1857, encabezan- 

do la protesta popular contra las excesivas y ruinosas 

emisiones de papel moneda, dirigía al Presidente Báez 

una de sus previgoras admoniciones en forma de ‘carta 

abierta?’; y por último, aceptando en compañía del men- 

cionado tribuno don Benigno de Rojas, el General Ramón 

Mella, don Máximo Grullón, don Alfredo Deetjen y otros 

prominentes dominicanos, el peligroso mandato de orga- 

nizar, dirigir y moralizar la revolución iniciada en el año 

de 1863 para restaurar la nacionalidad. 
Naturalmente, en todos egos trances supremos de su 

vida pública, Espaillat sufrió duras pruebas, sin excluir 

la prisión y el destierro, con una ecuanimidad inaltera- 

ble, y síin deponer en ningún caso la entereza de sus razo- 

nadas convicciones, fruto de su asiduo estudio y su vasto 
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conocimiento de la historia y los experimentos de los pue- 

Hlos más cultos y adelantados del mundo. Familiarizado 

con las diversas escuelas constitucionalistas de Europa y 

de América, su espíritu filosófico y profundamente obser- 

vador había sabido extraer las más sanas y sabías ense- 

fianzas de aquellas lecturas y comparaciones instruceti- 

vas, en las cuales contendía y discutía casí a diario con 

otros instruídos conciudadanos, santiagueses como él, ‘y 

como él amantes de la verdad y del bien. Rojas el prime- . 

ro, Domingo Daniel Pichardo, Vicente Morel, abogados 

distinguidos, Pedro Francisco Bonó, Pablo Pujol, Federi- 

co Feralta, Toribio López Villanueva, Juan Luis Franco 

Bidó, José M. Mercado, Pedro Eugenio Curiel, Manuel de 

J. Aybar y otros buenos e inteligentes de la generación a 

que él, Espaillat, pertenecía; y luego, jóvenes enamora- 

dos del saber, y ansiosos de ser Útiles a su patria: Manuel 

de J. de Peña y Reinoso, discípulo aprovechado y predi- 

lecto del ilustrado estadista don Benigno de Rojas, tan- 

tas veces mencionado; Miguel A. Román, Domingo Anto- 

nio Rodáríguez, José Manuel Glas, Agustín Franco Bidó, 

Vicente A. Reyes, y otros más que han figurado o figuran 

todavía con honor y distinción en el escenario público de 

$u patria. 

De ege núcleo escogido surgió la benemérita Sociedad 

“Amantes de la Luz’’ que ahora da ocasión a esítas remi- 

niscencias, muy gratas por cierto a quien hoy las relata; 

porque son a la vez imborrables recuerdos de la benévo- 

la amietad con que, en los primeros años de su juventud, 

fué’ honrado por todos esos buenos hijos de la procera 

Santiago. 

Pero inadvertidamente nos vamos metiendo en el 

campo de la biografía y de la historia patria, vedado por 

el peligro de herir susceptibilidades que debemos y quere- 

mos respetar, así como por el limitado espacio a que debe 

circunscribirse la presente disertación, que sólo tiene por. 

objeto hacer notorio el mérito, la justicia’ y la oportuni- 
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dad del homenaje que los “Amantes de la Luz’ rinden a. 

la venerada memoria del santiagués insigne, cofundador 

que fué de esa ilustrada asociación, recopilando y editan- 

do sus lJuminosos escritos. 

Estos no necesitan, seguramente, ni de explicación 

ni de comentarios, para valer de por sí, por lo que revelan 

del alma elevada y de la clarísima inteligencia de su au- 

tor; pero sí aumentá los quilates de la patriótica inten- 

ción que entraña el acuerdo de los dignos socios, poner de 

relieve la analogía de las circunstancias presentes res- 

pecto de las que hace treinta años hicieron de Espaillat, 

siquiera momentáneamente, un símbolo de paz y una ban- 

dera de unión para los buenos y más inteligentes ciuda- 

danos, objetivándose en ese hecho ejemplar la más salu- 

dable de las lecciones que pueden aprenderse en las tris- 

tezas de nuestra historia patria. 

Fué un momento nada más; pero lo que pasó en ese 

momento dejó demostrado que es posible el triunfo de los. 

sganos ideales, tan pronto como los sanos de ideas vislum- 

bran ‘un punto de apoyo, una basge de unión en que afir- 

mar sus aspiraciones de bien común, y, apartándose de 

las estrechas vías por las que buscan sus ilusorios me- 

dros los intereses mezquinos y las pasiones sectarias, acu- 

den a formar la legión sagrada cuya enseña es el orden, 

por la ley y la justicia; la libertad, garantizada por el 

orden legal; el progreso, amparado por la justicia y la. 

Hbertad. : 

A esos grandes ideales respondía la elección de Es- 

paillat, en 1876, para la Pregsidencia de la República. Los 

antecedentes personales de toda su vida, la abnegación 

patriótica de todos sus actos, hasta sus precedentes de fa- 

milia, por cuanto era sobrino de aquel don Santiago Es- 

paillat que se negó resueltamente a ocupar la misma ele- 

vada magistratura presidencial con que le instaban el Ge- 

neral don Pedro Santana y el Congreso Legislativo del 

año 49; todo concurría al prodigioso efecto que surtieron 
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en el ánimo de sus conciudadanos los escritos y las ex- 

hortaciones elocuentes, dirigidos por don Uliges a los par- 

tidos militantes, al pueblo y a los hombres honrados en ge- 

neral, cuando vió el desencadenado huracán de pasiones 

anárquicas que rugía sobre la República, y presintió to- 

do lo que ha venido sucediendo después. 

Que pasara el brevísimo instante, el ‘momento psico- 

I1ógico’’, puede decirse, en que la sana razón se cristali- 

zara en un esfuerzo verdaderamente patriótico; y que la 

discordia y los males que había querido conjurar Ulises 

Espaillat, sacrificando su reposo, sus intereses y sus re- 

pugnancias al aceptar la imposición que se le hizo del 

cargo presidencial, volvieran furiosamente a enseñorear- 

se del campo de la política dominicana, a la manera que 

el mar rompe sus diques y se desborda con mayor estra- 

go en la ribera que se ha querido disputarle, es, síin duda 

alguna, y por desgracia, el dato más favorable a las con- 

clusiones pesimistas acerca de la incapacidad de los do- 

minicanos para el buen gobierno propio, y para la vida or- 

denada y regular como pueblo libre e independiente. Ver 

a un ciudadano exaltado a la cima del poder público por el 

voto de una mayoría, cuyo número no fué ni ha sido igua- 

lado antes ni después; sín oposición de nadie; con el asen- 

timiento de todas las facciones; y ver que casi al día si- 

guiente los buenos elementos que se unieron para reali- 

zar esa elección, se disgregan y vuelven pregurosos a mi- 

Htar contra el orden legalmente establecido, bajo las res- 

pectivas banderas de las parcialidades que de antaño ve- 

nían desgarrando el seno de la patria, fué un espectácu- 

jo de que apenas puede darse cuenta quien no haya sido 

testigo presencial de aquellos sucesos, y conocido de an- 

temano a sus protagonistas. 

Explanar las causas, nunca justificables, del fenóme- 

no, obligaría a remover nombres propios y hechos de ca- 

rácter personal cuya crítica sería inoportuna y ajena 2 

la índole de este preámbulo. Bástenos indicar que la ex- 
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plicación, © el pretexto que cada hombre de importancia 

y cada caudillo de bando invocó para volverse a gu cam- 

pamento 0 dar a sus parciales la consigna bélica, al día 

siguiente de su buen movimiento patriótico, fué la ani- 

madversión y desconfianza que, a su decir, les infundía 

la presencia del general nombrado Ministro de la Guerra 

en el gabinete constituïdo por el Presidente Espaillat. Pro- 

testaban a éste que él, personalmente, sólo les inspiraba 

respeto y adhesión; pero que se separaban de él por ga- 

rantizar sus propios intereses o los intereses del partido 

a que pertenecían. Ejemplo elocuente de tamaña anoma- 

lía fué el más prestigioso y respetable de los generales 

del Ejército, quien, aunque fervoroso amigo de Espaillat 

y cooperador eſicaz a su elección, declaró que se retraía 

de la política para no apoyar el gobierno en que funcio- 

naba su antiguo antagonista del tiempo’’ de los seis años” 

(terminados en 1873). 

Otro motivo de desafección inmediata fué la supre- 

sión de las onerosas gratificaciones que disfrutaban, co- 

mo estipendio fijo, muchos militares retirados e inútiles, 

a título de servicios partidaristas; medida adoptada por el 

nuevo gobierno, iniciando el plan de moralizadoras eco- 

nomías que trazara Espaillat, y, por último, muchos adic- 

tos de la víspera se manifestaron disgustados y tibios por- 

que, en cumplimiento de su enunciado y firme propósito 

de abolir la pena capital en absoluto, el Presidente ejer- 

ció el derecho de gracia en un reo condenado a muerte por 

los tribunales... 

Ninguna otra causa, fuera de lo expuesto, puede atri- 

puirse al casí general alzamiento de pendones rebeldes 

contra la autoridad legal, ejercida serena e i¡mparcialmen<“ 

te por el gobierno de don Ulises Espaillat. Desde que una 

facción se lanzó al campo, las demás facciones siguieron 

el ejemplo, para defenderse y evitar que sus enemiz2zos 

usurparan el poder. 

Todo principio de unidad quedó roto; los esfuerzos 
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del Gobierno por sostener el orden fueron inútiles, apesar 

de haber conseguido salvar a la Capital y a Santiago, si- 

Liadas por numerosas fuerzas rebeldes, y de haber batido 

a los facciosos en campo raso muchas veces. Lo que resul- 

taba de la derrota de un bando era mayor refuerzo para 

el bando que le era opuesto, en tanto que el Ejército leal 

se diezmaba por los combates, o se descorazonaba por la 

continua reproducción de la lucha. 

Espaillat afrontó la situación con estoica entereza, 

pero llena el alma de profundo pesar y desconsuelo, al 

verse obligado por deber a resistir al desorden y defender 

los intereses sociales. Para él era el mayor de los conflic- 

¿os aparecer empeñado en conservar una investidura que 

le había sido i¡mpuesta apesar suyo, y que comparaba fiel- 

mente con la túnica de Neso. Quiso arrancarla de sus hom- 

bros desde que percibió el primer síntoma de que la güe- 

rra civil era inevitable; pero sus ministros, sín excep- 

ción, le representaron que sólo él podía y debía restable- 

cer el orden y la paz en la República, y que su renuncia a 

la presidencia no daría otro resultado que abandonar las 

fuerzas leales que sostenían la campaña, y entregar el 

país completamente a la anarquía. 

Los que estuvimos a su lado hasta el fin, y presencia- 

mos las dolorosas pruebas, las zozobras y hasta las per- 

sonales privaciones de aquel virtuoso ciudadano, separta- 

do de su hogar, temiendo lo peor para su familia ausen- 

te bajo el asedio enemigo, y todo por haberse resignado 

en pro del bien público a una posición política culminan- 

te que él quiso rehuir y voluntades ajenas le impusieron ; 

los que vimos día por día ese largo martirio, y la serepi- 

cad con que aquel varón justo y bueno conllevó tan in- 

merecidos sufrimientos, aprendimos entonces a conocer Y 

abominar todo lo que hay de sombrío, de cruel y de bru- 

Lal en esos estados de anarquía, en que los hombres y los 

pueblos pierden la noción del bien y del mal, y obran co- 

mo fuerza loca e incongciente hasta llegar al suicidio. 
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A Espaitlat le cupo en suerte ser en Santo Domingo,. 

como fué un día el buen Dr. Vargas en Venezuela, víctima. 

inmaculada de esa total ausencia de sentido moral, que es 

inherente a las perturbaciones demagógicas. No le falta- 

ron leales gostenedores, aunque pocos, hasta el fin; pero 

á)] no podía tolerar la idea de que fuese necesaria la efu- 

sión de sangre para sostenerlo en el poder que tan odioso 

Je era; y cuando la serie de deslealtades y deſecciones se 

completó con la sublevación de las fuerzas que 2guarne- 

cían la misma Capital, residencia del Gobierno, el Presi- 

dente Espaillat se opuso perentoriamente a prolongar la 

resistencia, según se lo proponían los dos ministros que 

quedaban a su lado en aquel crítico momento. ‘No quiero 

que por mi causa corra más sangre’ dijo; y aceptando 

el ofrecimiento que le hacía el cónsul Sr. David Coén, por 

órgano de su leal amigo Martín Puche, se decidió a asilar- 

se en el Consulado británico. 

Entonces ocurrió otra reacción extraña. El coman- 

dante militar de la Capital, que había permanecido inac- 

tivo ante la rebelión de sus subordinados, se interpuso al 

paso del Presidente, y le pidió órdenes, mostrándose dis- 

puesto a cumplirlas: “Ya es tarde”, le respondió don Uli- 

zes con acento firme; y entró en el Consulado. Los minis- 

tros don Eliseo Grullón y Galván, que le habían acompa- 

ñado con los jóvenes oficiales del Estado mayor, s8u muy 

leal Secretario, señor José J. Hungría y dos o tres ciuda- 

danos más, entre ellos don Francisco X. Amiama, hasta. 

dejarlo en seguridad, permanecieron fuera del edificio 

consular, frente a un numeroso grupo de sublevados que 

llegaron allí simultáneamente, asumiendo una actitud 

pacífica ante el pequeño grupo leal, y sín contestar a la 

enérgica provocación del valeroso general Arístides Pé- 

rez, que a caballo y con el revólver en la diestra, amena- 

zaba con disparar sobre el primero que osara dar un gri- 

to contra el legítimo gobierno. Este pundonoroso militar 

aólo consintió en abatir su arma cuando reiteradamente 
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se- lo ordenaron los ministros en nombre del Presgsidente 

Espaillat. 

Rasgos como ése merecen ser encomendados a la me- 

moria de los buenos, para que conserven su fe en el bien, 

y como galardón de quienes posponen la vida al cumpli- 

miento del deber. Y hubo otros parecidos en aquellos 

días. Santiago y Puerto Plata, agediados por grandes fuer- 

zas rebeldes, jamás capitularon con ellas, hasta muchos 

días después de haberse separado don Ulises del poder. 

Aún entonces, el joven general Ulisges Heureaux, cuyo 

nombre se hizo notorio por primera vez, defendiendo bi- 

zarramente el orden legal, se negó a rendir la plaza, y sa- 

lió por mar de Puerto Plata con la guarnición, las armas 

y pertrechos, y hasta la banda de música. Pasó a Juana 

Méndez, donde disolvió la fuerza, y guardó las armas con 

el propósito de iniciar un levantamiento contra los nue- 

vos gobernantes, como lo efectuó luego en la frontera 

Noroeste de Haití. 

“Es digno de notarse que ese fué el punto de partida 

de la importancia personal y el encumbramiento político 

de Ulises Heureaux. El se decía predestinado para vengar 

a don Ulises Espaillat, y en todo tiempo, aun en los días 

de sus más despóticos extravíos, mostró respeto y gran 

consideración a los hombres públicos que habían sido fie- 

les amigos del Pregidente mártir. 

Este magnánimo varón, en su asilo consular, se dis- 

ponía a partir para el destierro, desprovisto de todo me- 

dio de subsistencia, y sín el congsuelo de ver a su amada 

rtamilia, cuando sobrevino un cambio radical en la situa- 

ción política, y los que habían derrocado a Espaillat fue- 

ron derrocados a su vez por el partido baecista, bajo la 

dirección del general don Marcos A. Cabral. Tan pronto 

como este joven caudillo fué dueño de la Capital, acudió 

‘al Consulado de Francia, donde había trasladado su asilo 

don Uliges, y prodigando a éste las manifestaciones de
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una veneración entusiasta hacia su persona y Sus virtu- 

des, lo hizo abandonar el asilo y restituirse a su morada, 

colmado de honores y lisonjeros homenajes de admira- 

ción. Inmediatamente después se trasladó al seno de su 

familia en Santiago, donde encontró en el reposo del hor 

gar, en las atenciones respetuosas de que se vió rodeado 

por la solicitud de las autoridades baecistas, y en la cari- 

ñosa adhesión de sus conciudadanos, el único desagravio 

que podía complacer a Sus sentimientos generosos, del 

todo ajenos a otra clase de vindicaciones. Si alguna otra 

aspiración pudo abrigar aquella alma abnegada, la sa- 

tisfizo cumplidamente la comprobación de que su gran 

cacrificio no había sido estéril para el bien de la Repú- 

Plica, por cuanto, lejos de reproducir el gobierno de don 

Buenaventura Báez, según se temía, el sistema de las re- 

taliaciones implacables del sextenio, un programa de prin- 

cipios políticos análogos a los que proclamó y no pudo 

plantear don Ulises Espaillat, inclusa la absoluta aboli- 

ción de la pena de muerte, fué la pauta a que cinó sus ac- 

tos el Presidente Báez en ese su último período, secunda- 

do fielmente por su hermano don Damián, en calidad de 

Delegado del Gobierno en las provincias y distritos del 

Cibao. 

Los amigos leales de don Ulises en toda la Repúbli- 

ca dirigieron al ilustre ex presidente fervorosas felicita- 

ciones por ese inmenso triunfo moral de sus ideas y aspi- 

raciones políticas; y, con su beneplácito, iniciaron en la 

Capital un movimiento de aproximación al partido gober- 

nante, que asumía el compromigo de mantener en alto los 

principios salvadores que Uligses Francisco Espaililat ha- 

bía preconizado toda su vida, y que habían rodado por 

tierra al golpe de la más injustificada y absurda de las 

Tebeliones. 

El paso brevísimo de un político honrado y un buen 

ciudadano por las altas esferas gubernativas, había deja- 

‘do, pues, profunda huella en la política nacional modifi- 
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cándola en un sentido racional y humanitario, por cuanto 

quedaban infundidos en ella principios de tolerancia y 

conciliación, con el consiguiente respeto a la vida y a la 

libertad de los ciudadanos; cosas todas desconocidas Uu 

olvidadas, antes de ocupar Espaillat el poder, en el año 

1876. 

Así, aunque la muerte le sobrevino muy pronto, sor- 

prendiéndole el 25 de abril de 1878, el ilustre anciano pu- 

do cerrar los ojos y dormir en paz, satisfecho de que había 

cumplido su deber y servido bien a su patria, la cual, por 

las grandes manifestaciones públicas y privadas de due- 

lo a la muerte del insígne repúblico, demostró que com- 

prendía el inmenso valor del hijo que perdía. 

La situación política interna del pueblo dominicano, 

después de treinta años de aquella triste experiencia, es 

actualmente análoga, sí no idéntica, a la que se resolvió, 

a fuer de evolución salvadora, en la elección pregidencial 

de Espaillat, sin que haya hoy otro Espaillat ni nadie 

que se le parezca. Tiene dos agravantes más; las circuns- 

tancias exteriores, bajo el peso de una enorme deuda ex- 

tranjera, y la actitud conminatoria de un poder extraño, 

resuelto a’ intervenir en la cobranza de esa deuda, para 

resguardo de sus propios intereses políticos, como lo está 

haciendo en una antilla vecina, para hacer cesar los des- 

órdenes intestinos. Véase en esta parte cómo cambian los 

tiempos. Espaillat combatió siempre, con éxito relativo, 

la Contratación de empréstitos, las emisiones excesivas 

de papel fiduciario del Estado, y los despilfarros adminis- 

trativos. Y bajo su transitoria presidencia, la República, 

apesgar de su debilidad, inspiraba tal grado de regpeto a 

ese mismo poder que hoy ejerce en ella funciones de tu- 

tor y curador, que la autoridad dominicana pudo allanar 

UN Vapor Correo norteamericano, cobijado por la formi- 

dable engeña de las fajas y estrellas, y extraer de su bor- 

do a un distinguido general acuzado como conspirador, 

logrando que ese acto enérgico fuera aceptado y recono- 
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cido como legítimo y ajustado a derecho internacional, 

por el justiciero gobierno de los Estados Unidos en 1876. 

De la indicada analogía en la política interna de 

aquellos días y la del presente, y de la mayor gravedad 

actual de las circunstancias en que se hallan las relacio- 

nes exteriores de la República, por efecto de sus compre- 

misos económicos, se deriva la patente oportunidad con 

que obra la Sociedad ‘Amantes de la Luz” al reproducir 

los escritos de Espaillat, evocando.el recuerdo de aquellos 

errores combatidos por él, y que no por lejanos difieren 

de los errores de la época actual. Los hombres son otros: 

las pasiones las mismas. Hoy, como entonces, el verbo re- 

flexivo y elocuente de Espaillat enseñaría en discursos y 

cartas a sus conciudadanos, ‘que los gobiernos no deben 

extrañar que los pueblos se resistan a abdicar sus dere- 

chos ante las extralimitaciones del poder público, y que 

por su parte los pueblos deben tener presente que no es 

de ahora, sino de siempre, que existe la lucha entre el 

mandatario que pugna por absorberlo todo, y la sociedad 

que se resiste con todas sus fuerzas’; siendo la síntesis 

de todo, en la filosofía política del sincero pensador domi- 

nicano, ‘que nuestros compatriotas comprendan, Y eso 

_— dice— es a lo que aspiro, que el deber de salvar la 

cociedad le está encomendado a ella misma, mucho más 

que a los gobiernos”. 
. 

Habrá sin duda hoy en Santo Domingo quienes repi- 

tan esa antigua lección, y la comenten con sobra de eru- 

dición y de buen deseo, aplaudidos por esa mayoría anó- 

nima, incoherente, compuesta de gente aislada y pasiva, 

que se reunió un día para alzar sobre el pavés al ilustre 

pensador, y se disgregó inmediatamente, abandonándole. 

a él y al país, a merced de la anarquía. Pero falta la au-- 

toridad que daban a la palabra de don Ulises su larga, 

inmaculada vida, y sus actos, que jamás habían desmenti- 

do la sinceridad de sus convicciones. Falta quien pueda 

remontar a la altura de aquel hombre honrado, ciudadano 
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ejemplar, a la manera de Benjamín Franklin, con quien 

tenía su pergona, fisonómica e intelectualmente, una sor- 

prendente semejanza, así en el largo cabello, la frente 

blanca y los azules ojos, llenos de espiritual benevolencia, 

como en la coordinación de sus lógicas ideas, y la gracia 

y naturalidad con que las expresaba. 

Seguramente, sí él viviera hoy, con la plenitud de vi- 

da y de razón que tuvo en sus once lustros de existencia, 

exhortaría a sus conciudadanos, pueblo y gobierno, a Sai - 

var la República por medio de la práctica del derecho y 

del cumplimiento de los deberes sociales; a mayor abun- 

damiento, cuando se está en presencia de un tercer factor 

colosal, el Sajón Americano, que, con la poderosa diestra 

en alto, dice a las agitadas nacionalidades comarcanas 

del mar Caribe: ‘“‘vivid en paz y ordenadamente, o seréia 

sojuzgadas”’. 

Leamos pues, con el recogimiento del verdadero pa- 

triotismo, los escritos de Ulises Francisco Espaillat. 

(Proemio’ a los Escritos de Espaillat.) 

 



 



EMILIANO TEJERA 

(1841 - 1923) 

Hijo de Juan Nepomuceno Tejera, prominente político de la 

primera República, y Ana María Penson, nació en Santo Do- 

mingo el 21 de septiembre de 1841 y murió en su ciudad natal el 

9 de enero de 1923. 

— Discípulo y auxiliar de Meriño en el Seminario Conciliar, 

trató de oponerse, como su maestro, a la anexión a España. 

Cuando se produjo en 1861, Tejera emprendió una campaña di- 

rigida a la opinión pública española. Sus artículos fueron acogl- 

dos en periódicos liberales y favorablemente comentados por 

hombres como Salmerón y Castelar. Aunque escribía bajo el 

seudónimo de Eduardo Montemar, fué perseguido y al cabo hu- 

bo de emigrar. En “El Constitucional” de Caracas prosiguió su 

campaña. Restaurada la República, fué diputado a la Constitu- 

yente (1865). Y como antes frente a Santana, mostró luego opo- 

sición a los intentos anexionistas de Báez. Por aquellos años 

ayudó a María Nicolasa Billini a fundar el Colegio El Domini- 

cano, donde enseñó, como asimismo en el Seminario. En 1872 

obtuvo el título de farmacéutico, profesión que ejerció largos años. 

Tomó parte preponderante en la Asamblea Nacional de 1874 

y en ese mismo año fué enviado como plenipotenciario con la 

- primera comisión nombrada para concertar un tratado con Haití. 

Desde la caída de Espaillat, en 1876, hasta la muerte de Heu- 

reaux, en 18909, vivió apartado oficialmente de la política, pero 

por su autoridad y conocimientos fué llamado a intervenir en 

importantes asuntos de la vida nacional. Así, con motivo de la 
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cuestión de límites con Haití, en 1896 se le envió como pleni- 

potenciario ante la Santa Sede. En 1902, con el Presidente Vás- 

quez, se hizo cargo de la cartera de Hacienda. De 1905 a 1908, 

con los gobiernos de Morales y Cáceres, desempeñó la cartera 

de Relaciones Exteriores, dedicando sus mayores esfuerzos a la 

resolución del grave problema de la deuda pública, hasta llegar 

a la firma de la Convención Domínico-Americana de 1907. Ese 

fué su último cargo público. Pero todavía poco antes de su muerte, 

ciego y paralítico, figuró al frente de la Unión Nacional Domini- 

cana, creada en 1920 bajo la ocupación norteamericana. 

La integridad ejemplar de don Emiliano Tejera, que infor- 

ma tanto su vida como su obra, sólo fué igualada por su hondo 

sentimiento de lo dominicano. Conocedor como nadie en su tiem- 

po de nuestra historiá colonial, de la primitiva lengua indígena, 

de nuestros problemas agrarios y económicos, en él ciencia y 

saber estuvieron siempre al servicio de la patria. Escribiendo 5só- 

lo “por deber’’ —como se ha dicho acertadamente—, este sabio 

austero y modesto es a su vez un prosista admirable, de estilo 

puro y enérgico, cuya eficacia expresiva está lograda sin el me- 

nor rebuscamiento. 

OBras: Los restos de Colón en Santo Domingo, Santo Do- 

mingo, 1878, 70 págs.— Los dos restos de Cristóbal Colón exhu- 

mados de la Catedral de Santo Domingo en 1795 y 1877, Santo 

Domingo, 1879, 111 págs. (Hay dos reimpresiones de ambas obras 

en un volumen: la primera —Santo Domingo, 1926— con notas 

de Emilio Tejera y prólogo del Dr. Federico Henríquez y Carva- 

jal; la segunda —Santo Domingo, 1928— con las mismas notas y 

prólogo de la anterior, más un suplemento y notas de Cayetano 

Armando Rodríguez).— Monumento a Duarte. Exposición al ho- 

norable Congreso Nacional solicitando el permiso para la erec- 

ción de la estatua del ilustre patricio, Santo Domingo, 1894, 33 

págs. (Es el trabajo histórico sobre Juan Pablo Duarte que 

reproducimos a continuación) .— Memoria que la Legación de 

la República Dominicana en Roma presenta a la Santidad de 

León XIII, dignisimo Pontifice reinante y juez árbitro en el des- 
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acuerdo existente entre la República Dominicana y la de Haiti, 

Santo Domingo, 1896, 43-LXXXVI págs. (Sobre la cuestión 

de límites. Se reprodujo en la ‘Gaceta Oficial”, 1896-97. 

Hay edición en francés, Roma, 1896. Tejera empezó a prepa- 

rar una contramemoria, contestando a la de los haitianos, pero 

no dejó más que un borrador inconcluso).— Memorias presenta- 

das al Presidente de la República, como Ministro de Relaciones 

Exteriores, Santo Domingo, 1906, 1907 y 1908.— Palabras ind” 

genas de la Isla de Santo Domingo, con adiciones hechas por 

Emilio Tejera. Prólogo de Pedro Henríquez Ureña, Santo Do-, 

mingo, KR. D., 1935, 516 págs. 

Otros trabajos: El palacio de Don Diego C olón en Santo Do- 

mingo, en “La Cuna de América”, 1909 (reproducido en el “Bo- 

letín del Archivo General de la Nación”, octubre 1941) ; La fron- 

tera definitiva, en “Ateneo”, enero 1911; Cristóbal Colón, ge- 

novés (dos artículos), en “Ateneo”, 1910 y 1911; Gobernadores 

de la Isla de Santo Domingo, síiglos XVI y XVI], en “La Cuna 

de América”, 1915 (reproducido en el “Boletín del Archivo Gene- 

ral de la Nación”, octubre 1941) ; Epistolario, publicado por E. 

Rodríguez Demorizi en “Clío”, septiembre-diciembre 1941 (26 

cartas sobre temas históricos y económicos, en gran parte in- 

éditas). 

ConxsuLTAR, además de los prólogos mencionados de Fede- 

rico Henríquez y Carvajal y Pedro Henríquez Ureña: Rafael A. 

Deligne, en “Letras y Ciencias”, 17 abril 1894. — Artículo fir- 

mado con el seudónimo “Maria en ‘El Avisador’, 13 enero 1898. 

-— Miguel A. Garrido, en SiZuetas, 1902.— Américo Lugo, Biblio- 

grafía, pág. 100.— Américo Lugo, artículo en “Listín Diario”, 

17 diciembre 1914. — Necrología en “Listín Diario”, 10 enero 

1923. — Biografía en la revista “Claridad”, 31 enero 1923. — 

Néstor Contín Aybar, artículo en “Bahoruco’”, 25 julio 1931. — 

Biografía, en “Bahoruco”, 28 mayo 1932. — Max. Henríquez 

Ureña, Memoria de Relaciones Exteriores, 1933, págs. 90-92. — 

Américo Lugo, serie de artículos en “Bahoruco’’, 1933-34. — 

Abigaíl Mejía, Historia de la literatura dominicana, págs. 145-47. 
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— Amado Alonso, reseña crítica de Palabras indigenas, en la 

“Revista de Filología Hispánica’” de Buenos Aires, 1940, 11, págs. 

70-72. — Pedro Henríquez Ureña, Santo Domingo, capítulo de la 

Historia universal de la literatura de S. Prampolini, vol. XII de la 

edición española, Buenos Aires, 1941. — E. Rodríguez Demorizi, 

artículo en “La Nación”, 21 septiembre 1941. — Trabajos publi- 

cados con motivo del centenario de Tejera en el “Boletín del Ar- 

chivo General de la Nación”, octubre de 1941 (fragmentos de un 

estudio biográfico por Américo Lugo), y en “Clío”, septiembre- 

diciembre 1941 y enero-febrero 1942 (discursos y artículos de 

Federico Henríquez y Carvajal, Manuel A. Peña Batlle y Carlos 

Larrazábal Blanco). 

JUAN PABLO DUARTE (*) 

Señores Diputados: 

Es ley natural de todo organismo crecer y Progresar. 

Tiende a crecer y desarrollarse la planta; tiende a crecer 

y .mejorar el bruto; tiende a crecer y progresar el hombre; 

tienden a érecer y progresar las sociedades, que Ro Son 

otra cosa que agrupaciones de hombres, unidos con el 

propósito de cumplir esa ley de progreso, mediante los be- 

neficios de toda clase que, a fuertes y débiles, proporciona 

el poderoso medio de la reunión de esfuerzos comunes, o 

ta asgociación, siempre que ésta se halle vivificada en to- 

das sus manifestaciones, por los eternos principios de la 

equidad y de la justicia. 

- Pero para vivir, crecer y mejorar, necesitan, así el 

hombre como los pueblos, que el espacio de terreno en 

que deben existir se preste a facilitarles los medios ne- 

cesarios para cumplir la ley del progreso, y que esos me- 

‘(*) Exposición dirigida al Congreso Nacional. 
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dios no sean disminuiídos o anulados por fuerzas absor- 

bentes propias o extrañas. Podrá vivir, pero no desarro- 

Jlarse convenientemente, el pueblo que no pueda tener 

toda la expansión que su progreso exija, o que yea mer- 

mados o mal distribuidos los productos de su actividad. 

Para prosperar, tanto los individuos como las sociedades, 

necesitan ser inteligentes, instruídos, trabajadores y mo- 

rales, y además, independientes, libres y bien gobernados. 

Los, hombres se vanaglorían a menudo del estado de 

su civilización; pero los hechos demuestran que bombres 

gobiernos obedecen con gran frecuencia al egoísmo, que 

es la ley del animal, menospreciando o no acatando el de- 

recho, que es la ley del ser racional. Muchos siglos trans- 

currirán antes de que el débil, el bárbaro y el ignorante 

encuentren un escudo eficaz para su derecho en la con- 

ciencia del fuerte, armado e irresponsable. 

Los dominicanos —entendiendo por este nombre los 

habitantes de la Parte española de Santo Domingo— es- 

tuvieron por siglos bajo el dominio de la noble nación que 

enlazó el Nuevo Mundo con el Antiguo. Mas pien que vi- 

vir, vegetaban; pero vegetaban contentos, porque el go- 

bierno era paternal, y todos, gobernantes y gobernados, 

libres y esclavos, formaban casi una familia. España da- 

ba.de corazón a zu colonia lo que a su juicio era mejor, 

y Santo Domingo no parecía echar de menos ni aun; sÏ- 

quiera la libertad comercial, pedida desde los comienzos 

de la conquista, y que probablemente habría variado a la 

larga las condiciones de su existencia social y política. 

Así se vegetó por siglos entre peripecias de todo género. 

Un día, el 1° de diciembre de 1821, se prociamó la se- 

paración de la Parte española de Santo Domingo y su 

reunión a Colombia. El pago era muy aventurado. Escasa 

la población —apenas 80,000 habitantes—; mermada la 

riqueza pública; nulas las rentas; insignificante el co- 

mercio; vacilante o contraria la opinión pública, arrai- 

_gada a sus antiguos hábitos ¿cómo iba a sostenerse la na-
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ciente entidad política, sín un solo ejército, contra un ve=- 

cino diez veces más numeroso, organizado, aguerrido, pro- 

visto de recursos de todo género, aguijoneado por el vivo 

deséo de adueñarse por completo del territorio de la Isla, 

y ensoberbecido con los recientes triunfos que produjeron 

la unidad haitiana? Son hastá ahora un secreto para la 

historia las causas que impulsaron a Don José Núñez de 

Cáceres a separar a su país de España en momentos tan 

expuestos; aunque se nota que había comprendido los pe- 

ligros de la empresa en el hecho de no proclamar la in- 

dependencia absoluta—que tal vez era su anhelo—y sí, la 

unión a Colombia, que le ofrecía más probabilidades de 

éxito. Pero ¿podía él contar realmente con el asentimiento 

y los recursos de Colombia? ¿Podrían llegarle a tiempo pa- 

ra sostener gu obra? Los hechos destruyeron su esperanza, 

aj la fundaba en semejantes bases. Boyer, que espiaba el 

momento oportuno para caer sobre su presa, esparció sus 

agentes por todas partes, y sin más espera, y desdeñando 

sabios consejos que le fueron dados por un previsor esía- 

dista haitiano, invadió el país, dominándolo a poco a favor 

de dos cuerpos de tropa numerosos, que entraron por las 

fronteras del Norte y del Sud. Setenta días después de pro- 

clamada la unión a Colombia, el ejército de Haití ocupa- 

ba las fortalezas de Santo Domingo, y sus hijos tenían que 

agregar al dolor de verse sometidos a odiosos extranjeros, 

el que les causaba el garcasmo de oír calificar de volunta- 

ria y solicitada esa unión, que el país entero rechazaba, y 

que sólo algunos pocos esclavos habrían quizás deseado 

entre las amarguras de su triste condición. 

Veinte y dos años gimió el dominicano en la dura ser- 

vidumbre. ¿Qué ocurrió en ese lapso de tiempo? ¿Qué pa- 

s0s se dieron en la vía del progreso? ¿Qué otro beneficio, 

fuera de la redención de los esclavos, se derivó de acon- 

tecimiento tan trascendental? 

¡Ah! contrista el ánimo el solo recuerdo de época tan 

luctuosa. ¡Cuánto horror! ¡Cuánta ruina! ¡Cuánta amar-. 
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gura devorada en las soledades del hogar! ¡Nunca la ele- 

zía animada por intenso y legítimo dolor, produjo quejas 

más lastimeras que las exhaladas por las madres domini- 

canas en sus eternas horas de angustia! Pena causaba el 

nacimiento del niño, pena verlo crecer. ¿Para qué la her- 

mosura de la vírgen, sino para que fuera más codiciada 

por el bárbaro dominador? ¿Para qué el fuerte brazo del 

varón, sí no iba a servirle sino para sostener el arma, que 

debía elevar en las civiles contiendas, no al más hábil ni 

a] más liberal, sino al mejor representante de las preocu- 

paciones populares de raza? ¿Para qué la inteligencia del 

joven, sino para hacerle comprender en toda su fuerza la. 

intensidad de su degradación? ¡Qué dolor el del padre al 

despedirse de la vida, dejando a sus hijos en aquel mar 

sín orillas, más sombrío y; pavoroso que los antros infer- 

nales del adusto poeta florentino! ¡Nada grande, nada útil 

quedaba! Las enredaderas silvestres crecían a su antojo 

donde antes el cafeto doblaba sus ramas al peso de las ro- 

jas bayas, o donde el prolífico cacao encerraba en urnas 

de oro o púrpura el manjar de los dioses. El grito de los 

mochuelos interrumpíia el silencio de los claustros, que 

habían resonado un día con los viriles acentos de los Cór- 

dobas, Las Casas y Montesinos, y la araña cubría de corti- 

nas polvorientas la cátedra de los sabios profesores que 

con su ciencia habían conquistado para su patria el hon- 

roso calificativo de Atenas del Nuevo Mundo. Los tem- 

plos iban convirtiéndose en ruinas, o en cuarteles de los 

sectarios del Vodoux, y los conventos eran morada de la- 

gartos y lechuzas. La Iglegia, oprimida en Occidente por 

la autoridad civil, no podía llenar con entera libertad su 

misión civilizadora, y los buenos pastores, o tomaban el 

bordón del peregrino, o debían resignarse, por amor a. 

sus feligreses, a soportar prácticas sociales contrarias a 

las buenas costumbres antiguas. Las familias pudientes 

huían de Santo Domingo como se huía antes de Sodoma. 

y Gomorra, y con ellas los capitales, el caber, la i¡lustra-
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ción, las prácticas agrícolas. Las confiscaciones legales 

hacían bambolear el derecho de propiedad, y se preveía la 

Hegada del momento en que el color fuese una sentencia. 

de muerte, y el nacimiento en el país un crimen imperdo- 

nable. ¡Y esa situación la soportaban los descendientes de 

los conquistadores de América! ¡Los que habían vencido 

a los franceses en cien combates! ¡Los que rechazaron 

viriimente los ataques de Fenn y Venables! ¡A qué abismo 

se había descendido! ¡Esclavos de los sucesores de Cris- 

tóbal y Dessalines, cuando antes, en mar y tierra, los do- 

minicanos habían paseado enhiesto el pabellón de la vic- 

toria, Y $u sangre había corrido a torrentes, para que la 

tierra que cubriese Sus restos no fuese profanada por la 

sombra de una bandera extraña! 

Pero es una noble raza la viril raza española, la de 

entidades más individualistas entre todas las que existen 

en el globo. Cuando se levanta airada contra la opresión, 

sj su tirano es omnipotente podrá cavarle tumbas; pero 

imponerle cadenas, jamás. ¡Ah! sí como está poseída del 

sgentimiento de su libertad individual, estuviera poseída 

del respeto que debe tener a la de los demás, y de que, fue- 

ra de casos extremos, el derecho no debe sostenerse SINO 

con el derecho, y no con la fuerza ¡qué gran raza sería! 

Los pueblos que tienen siquiera una gota de esa sangre 

generosa no han nacido para la esclavitud. El dominica- 

no es el hijo primogénito de los conquistadores de Amé- | 

rica, y no le extrañan las heroicidades de Sagunto y de 

Numancia. Pueblo igual no puede ser esclavyo para siem- 

pre. 
; 

Así lo comprendió Juan Pablo Duarte, al pisar en 

1834, de regreso de Europa, las playas de la patria -—de 

la patria no, porque entonces no tenía patria el domini- 

cano— del suelo esclavizado en donde perecían entre las 

torturas del cuerpo y del espíritu sus infelices conterrá- 

neos. Pero en aquella raza pbabía fermento de péroes; en 

aquella tierra virgen; que recordaba la antigua Grecia, 
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vasto campo para la actividad de un pueblo civilizado; en 

Jas ruinas, en los recuerdos, en la historia, mil excitantes 

enérgicos con que enardecer el espíritu público y conver- 

tir los esclavos en ciudadanos. ¡La cuna de América des- 

tinada a ser un jirón de Afrila! ¡Cuánto dolor para su 

ilustre Degscubridor! ¡Cuánta afrenta para la España! ¡Y 

ellos, los descendientes de Colón, de Garay, de Ojeda, de 

Oviedo, soportarían con vida esa ignominia, cuando ocho 

siglos de lucha contra otra imposición africana, les mos- 

traban, a la vez que la senda gloriosa, las paimas i¡nmor- 

tales que el destino concede a la virilidad y al heroísmo: 

Duarte aspiró a plenos pulmones el aire de la patria. 

y por los poros de su cuerpo se infiltraron sus sentimier- 

tos, sus dolores, sus aspiraciones. Huúbo unificación Ín- 

tima, absoluta, entre él y aquella patria adorada. Lamen- 

46 con el hacendado la ruina de la finca paterna, obra de 

años de laboriosos esfuerzos; lloró con la madre, que al 

recibir en sus brazos al fruto de sus entrañas, lo bañaba 

con sus lágrimas, sabiendo que ese pedazo de su alma era 

sólo un esclavo y una preocupación más; compartió las 

angustias del padre, a quien desvelaban el desquiciamien- 

to de la familia, el incierto y tal vez deshonroso porvenir 

de la hija, y el cierto Y verS0Onzoso destino del hijo, y hasta 

se enorgulleció con el antiguo esclavo dominicano que, 

sintiéndose superior en todo a su dominador exótico, s$u- 

fría con impaciencia su dominio, y anhelaba el momento 

de probarle que en la tierra dominicana no había división 

de castas ni de condiciones, y que todos sus moradores. 

formaban una sola familia, unida por la religión y el 

amor, y dispuesta a confundir $us esfuerzos y su sangrein 

las luchas gloriosas por la libertad. 

Desde ese momento el destino de Duarte quedó fija- 

do para siempre. Todo por la patria y para la patria. 

‘¿Nombre, juventud, fortuna, esperanzas, cuanto era, cuan- 

to podía ser, todo lo ofrendó en aras de la tierra de su 

amor! Las grandes causas necesitan grandes sacrificios, 
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y él, puro y justo, se ofreció como víctima propiciatoria. 

Amor de madre, cariño de hermanas, afectos juveniles 

tan caros al corazón, ilusiones de perpetuidad cimentadas. 

en un heredero de nuestra sangre, y de nuestras virtudes 

¡alejaos, alejaos para siempre! El destino es inexorable, 

y el sacrificio se consumará. El entendimiento como que 

vislumbra a veces la razón de estos hechos, al parecer 

Tlenos de injusticia; pero el corazón, que no discurre, 82 

acongoja fuertemente, al encontrar que la base de toda 

obra perdurable es el cadáver de ¡un justo, que no parti- 

cipó en las prevaricaciones pasadas, ni gozará en los tfes- 

tines venideros. ¿Por qué la Independencia necesitó el 

sacrificio de un Duarte? ¿Por qué la Restauración el sa- 

crificio de un Sánchez? 

Pero a lo lejos brillaba la esperanza. Los errores de 

Boyer comenzaban a producir sus naturales frutos, y Duar- 

Le, que deseaba utilizar en beneficio de su patria la con- 

moción social esperada, se dió a trabajar con toda la. 

energía de su inquebrantable voluntad. Amistades, relacio- 

nes, conciudadanía, todo lo aprovechó en bien de su em- 

presa. Excitó a los indolentes, animó a los tibios, templó 

a los fogosgos, convenció a los errados, y pronto tuvo el 

placer de notar que la Patria tenía campeones decididos, 

y que no era un sueño su esperanza de redimirla. La Jju- 

ventud, sobre todo, correspondió a su anhelo, y el 16 de ju” 

Jio de 1838 vió nacer “La Trinitaria’, grupo de apóstoles. 

que debían propagar las doctrinas del maestro y mante-: 

ner siempre encendida la antorcha del patriotismo. Los. 

nombres de sus primeros miembros s0n: Juan Pablo Duar- 

ie, Juan Isidro Pérez, Pedro Alejandro Pina, Jacinto de la, 

Concha, Félix María Ruiz, José María Serra, Benito Gon- 

zález, Felipe Alfau y Juan Nepomuceno Ravelo. Todos fir-- 

maron con su sangre el juramento de morir 0 hacer libre: 

ja tierra de sus antepasados. 

Entre las decisiones más importantes de la ‘Trinita- 

ria’, unas tomadas en el comienzo de su existencia y otras. 
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más tarde, figuran el nombramiento de Duarte como Ge- 

neral en Jefe de los Ejércitos de la República y Director 

general de la Revolución, y los de Pina, Pérez, Sánchez y 

Mella como Coroneles de los mismos Ejércitos. Estos fue- 

ron los únicos grados militares concedidos por la ‘‘Trini- 

taria’: los demás, hasta la creación de la Junta Central, 

Jos hizo Duarte, en uso de sus facultades como Jefe de la 

Revolución. 

Los antiguos paladines tenían un lema que sinteti- 

zaba sus ideales. Duarte, paladín del derecho, tenía tam- 

bién el suyo, que sintetizaba sus propósitos, y que transmi- 

tió íntegro a la futura República: “Patria” y “Libertad”. 

Pero como la lucha que se iba a sostener era tan desigual, 

‘conocidas las fuerzas y la organización del dominador, era 

preciso buscar en una fuerza moral la compensación que 

no existía en las materiales. Duarte la encontró en Dios, 

fuente de justicia y de derecho, y al cual creyó desde luego 

de gu parte, por ser tan santa la causa que sustentaba. No 

se engañó en esta apreciación, que tenía fundamento só- 

lido en el espíritu religioso de sus compatriotas. El lema 

de la República Dominicana fué: “Dios”’, “Patria” y ‘‘Li- 

Hertad’’, y era tanta su influencia, que los primeros cam- 

peones de la República invocaban a Dios al comenzar las 

batallas, creyendo con esto asegurado el triunfo, y con el 

nombre de Dios en los labios morían, sí la suerte los había 

destinado a perecer en los combates. 

Respira decisión y profundo amor cívico el juramento 

de los “trinitarios”, ideado por Duarte y firmado con san- 

gre: “En el nombre de la santísima, augustísima e indivi- 

eible Trinidad de Dios Omnipotente, juro y prometo, por 

mi honor y mi conciencia, en manos de nuestro presidente 

Tuan Pablo Duarte, cooperar con mi pergona, vida y bie- 

nes a la Separación definitiva del gobierno haitiano, y 2 

implantar una República libre, soberana e independiente 

de toda dominación extranjera, que se denominará Repú- 

blica Dominicana, la cual tendrá su pabellón tricolor, en 
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cuartos encarnados y azules, atravesados con una cruz 

Hlanca. Mientras tanto, Seremos reconocidos los Trinita- 

rios con las palabras sacramentales: “Dios”, “Patria” y 

“Libertad”. Así lo prometo ante Dios y el mundo: si lo 

hago, Dios me proteja, y de no, me lo tome en cuenta, y 

mis consocios me castiguen el perjurio y la traición, sí los 

vendo”. 

El principio racional de la fusión de las razas, que 

será la salvación de la América tropical, dotándola con 

una población apropiada a sus necesidades, encontró en 

Duarte un intérprete fiel, cuando ideó el pabellón domini- 

cano. Dessalines no quería que el elemento blanco entra- 

ge en la composición de la nacionalidad haitiana. Duarte 

lo hizo figurar en la constitución de la dominicana, como 

elemento civilizador y lazo de unión respecto de los pue- 

blos hispano-americanos y de los demás civilizados del 

globo. La bandera dominicana puede cobijar a todas las 

razas: no excluye ni le da prodominio a ninguna. Bajo 

su sombra todas pueden crecer, fundirse, prosperar. 

Sin instrucción no hay ciudadanos verdaderamente 

libres. Duarte trató de que Sus compañeros se elevasen a. 

la altura del destino que estaban llamados a cumplir, y en 

esta tarea fué ayudado eficazmente por el Presbítero Don 

Gaspar Hernández, peruano instruído, que continuó la 

obra de los Cruzados, Moscosos, Valverdes y Cigaranes. 

También los hizo ejercitarse en las artes de la guerra, 

para que luchasen sín desventaja con el enemigo que te- 

nían que combatir. A pocos permitió la sguerte medir sus 

armas con los haitianos; pero entre ellos sobresalieron 

algunos como militares, cobre todo Mella, que en la tarde 

de su vida, formuló en una circular memorable el plan de 

guerra que permitió a los dominicanos combatir con éxi- 

to en la guerra de la Restauración. 

Duarte y sus compañeros no se dieron tregua en sus 

trabajos de propaganda, y al expirar el año de 1842 los 

adeptos eran numerosos y de valía. Sánchez, los Mellas, 
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Duvergé, los Jiménez, los Conchas, Imbert, Salcedo, los 

Castillos, los Santanas, Espinosa, los Valverdes, Acosta, 

los Ramírez, Carrasco, Peña, los Pichardos, Soñé, Tabe- 

ra, Alvarez, Soga, Roca, Sandoval, los Contreras, Galván, 

Lluberes, los Breas, Delmonte, los Bonillas, Perdomo, Ri- 

jo, Linares, Abreu, Santamaría, Leguizamón, Regalado, y 

cien y cien otros, que sería prolijo enumerar, habían sido 

iniciados en la idea redentora, y a su vez la propagaban 

con ardor. Teatro, asociaciones benéficas, romerías, fies- 

tas campestres y urbanas, trabajos agrícolas... todo se 

había utilizado como medio a propósito para unificar vo- 

luntades y encaminarlas a la redención de la Patria. El 

clero era propicio y trabajaba con ardor; las damas emu- 

laban las varoniles matronas de Esparta, y una pléyade 

de jóvenes, sedientos de gloria, ansiaban por el momen- 

to en que, a la voz del jefe amado, debían destrozar ca- 

denas tan pegadas e ignominiosas. De Oriente a Poniente, 

de Mediodía a Setentrión corría aire de entugsiasmo y Li- 

bertad, que enardeciendo la sangre juvenil, hacían pare- 

cer actos cotidianos la decisión de Daoiz y Velarde y el 

sacrificio Sublime de Ricaurte. 

Para fines del 42 estaban prestas al combate las fuer- 

zas que debían derribar el gobierno estacionado de Bo- 

yer. Duarte y sus compañeros, siempre activos y en acecho 

trataron de aprovechar esta oportunidad para el progreso 

de gu obra, y se unieron con los liberales haitianos o ‘“re- 

formistas’’, que eran los que deseaban variar el esíado de 

cosas existente, Ramón Mella había sido enviado por 

Duarte a Los Cayos, para entenderse con los reformistas 

y combinar el movimiento que debía efectuarse en la Par- 

te española, luego que la haitiana enarbolase el estandar- 

te de la insurrección. Los reformistas comprendieron la 

importancia que tendría un alzamiento general del país 

para derribar el arraigado poder de Boyer, y convinieron 

con el Comisionado dominicano en ponerlo en relaciones 

íntimas con los amigos que tenían en la Parte española, 
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y en los beneficios que ésta debía obtener por Su coope- 

ración en la obra revolucionaria. Con la unión a los 

liberales se obtenían varios beneficios: facilidades para 

reunirse siíin inspirar s0spechas; conocimiento exacto de 

las opiniones en juego, y quizá, sí las cosas llegaban al 

terreno de la guerra, adquisición de armas y formación de 

cuerpos de tropas amigas, utilísimas en lo adelante. Un 

solo peligro corrían: que el partido reformista triunfante 

cumpliese sus promesas, y esto aplazase la Separación do- 

minicana. Pero ¿ignoraban ellos acaso que los partidos 

de oposición tienen cien bocas para ofrecer, y adueñados 

del mando, sólo una voluntad inactiva para cumplir? 

El año 1843 fué fecundo en acontecimientos políticos. 

La revolución que a principios de él estalló en Los Cayos, 

acogiendo el manifiesto de Praslin, tuvo fuerza bastante 

para obligar a Boyer a deponer el mando el 13 de marzo 

del mismo año. Once días después, el 24, aún luchaba el 

General Carrié en Santo Domingo, tratando de contener 

el movimiento de los reformistas, entre los cuales figu- 

raban como elemento importante Duarte y sus compañe- 

ros, que con habilidad suma habían logrado que los do- 

minicanos secundaran el pronunciamiento. de la Parte 

haitiana. Al fin, el General Carrié capituló el 26 de mar- 

zo, y una Junta Popular de cinco individuos, (Duarte, JTi- 

ménez, Pina, Alcius Ponthieux y M. Morin) en s$u mayo- 

ría dominicanos, vino a dirigir los asuntos púbiicos, en 

unión de la autoridad militar, confiada a un reformista. 

En 7 de abril de 1843 recibió Duarte de la Junta Po- 

pular de Santo Domingo el encargo de instalar y regulari- 

zar las Juntas Populares del Este de la Parte Española. 

No fué desaprovechada esta oportunidad, y las J untas fue- 

ron compuestas en gran parte de elementos favorables a 

la Revolución dominicana. En este viaje se puso Duarte 

en relaciones íntimas con el patriota Ramón Santana, a 

quien poco después dió el grado de Coronel, habiendo lo- 

grado atraerlio por completo a sus miras de independizar 

   



EMILIANO TEJERA 199 

el país, sín la ayuda de un poder extranjero. Ramón San- 

tana, con el desinterés característico entonces de los ver- 

daderos patriotas, rogó a Duarte diese el nombramiento 

de Coronel a su hermano Pedro, que él se conformaba corn 

servir bajo sus órdenes. Duarte no pudo menos de com- 

placer al patriota seibano, cuyo desprendimiento y rectas 

miras sabía tan bien apreciar. 

La lucha entre el elemento dominicano y el elemento 

haitiano se caracterizó (*) entonces, pues éste quería 

aprovecharse exclusivamente de los beneficios de la Re- 

forma, en tanto que aquél deseaba utilizarlos para sus 

propósitos de independencia. Para este tiempo contaban 

los duartistas con el valioso contingente de los Puellos, 

Parmantier y otros, 'a quienes el honor militar retenía en 

las filas haitianas, y a los que la Reforma arrojó en el pues- 

to glorioso que la Providencia les tenía destinado. Duar- 

te invitó entonces a una reunión en casa de su tío, Don 

José Diez, a los habitantes más notables de la Capital, 

con el objeto de unificarlos en el pensamiento de la Sepa- 

ración, y decidirlos a efectuarla cuanto antes. La mayo- 

ría, sobre todo la juventud, correspondió entusiastamen- 

te a su propósito; pero encontró tibieza y aun oposición 

en algunos, debida en parte a miras egoístas, y en parte 

a los temores que les inspiraba el fracaso de la tentati- 

va de Don José Núñez de Cáceres. Pudo él comprobar 

a la vez la existencia de un tercer partido, que queriendo 

como el suyo la Separación de Haití, no se atrevía a efec- 

tuarla, síno con el apoyo de una potencia extranjera. 

Este partido recibió más tarde de los duartistas el califi- 

cativo de “‘afrancesado”. 

Cada partido creía tener razones poderosas en que 

fundar sus determinaciones. La de los tibios u opositores, 

que recibieron el nombre de “haitianizados’’, eran pura- 

mente egoístas y pergonales, y por tanto condenables por 

(*) Se perfiló. 
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la historia. Como ellos no sentían la pesadumbre de la 

exótica dominación, poco o ningún deseo tenían de que 

degsapareciera, sin darge cuenta de que querer la continua- 

ción del dominio de Haití sobre la Parte dominicana era. 

querer la completa destrucción de ésta, máxime si los 

acontecimientos políticos llevaban al poder al elemento -: 

que había predominado con Cristóbal y Dessalines. 

Los afrancesados —entre los cuales había más adic- 

tos a España que a Francia— se preguntaban a su vez con 

qué recursos iban a sostener los duartistas o indepen- 

dientes puros la nacionalidad que intentaban crear, y has- 

ta. dudaban de que llegara a existir, sí no se contaba con 

un apoyo extranjero. Este apoyo, en forma de protecto- 

rado, lo solicitaban de España y de Francia, sin tal vez 

parar mientes en la compensación que por él había de exi- 

gírseles. Se ha dicho que este partido había convenido con 

agentes franceses en la cesiíión a Francia de la bahía de 

Samaná. Tal cargo no ha sido justificado hasta ahora 

con ningún documento fidedigno, y ni aún se sabe, en ca- 

0 de ser fundado, sí debe pegar sobre todo el partido, 

que más era afecto a españoles que a franceses, 0 sobre 

algunos de sus miembros más prominentes. La verdad es 

que este partido quería de corazón la independencia de la 

Patria, y que ayudó mucho a ella, tanto en Puerto Prín- 

cipe, como en la memorable jornada del 27 de Febrero, 

airviéndose en esta ocasión de la influencia del cónsul 

francés en Santo Domingo sobre las autoridades haitia- 

nas que gobernaban la plaza, y de la existencia, casual o 

intencional, de buques de guerra franceses en la costa 

zud de Santo Domingo. Se nota que la preocupación de los 

afrancesados era el fracaso de la empresa de Don José 

Núñez de Cáceres y el éxito desgraciado de las tentativas 

posteriores. No les faltaba razón en ello, y por esto no 

puede culpárseles. Lo que sí hizo más tarde antipático el 

nombre de este partido, fué que de su seno salieron va- 

rios de los individuos, que, en unión de los haitianizados, 
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persiguieron de muerte, y con ingratitud extrema, a los 

duartistas o independientes puros. 

En cuanto a éstos, tenían completa fe en el triunfo 

de la causa. Los sostenía y vivificaba el varonil espíritu 

de la raza española, que cree radicado el triunfo en don- 

de sienta la planta. Para combatir a Goliat les bastaba la 

honda de David. Y el éxito vino a justificarlos. Lo difi- 

cultoso en s$u empresa era que se diege a los dominicanos 

el tiempo suficiente para formar una masa capaz de re- 

sistir el empuje de las fuerzas haitianas. Las circunstan- 

cias les dieron ese tiempo, y la resistencia de Tabera en 

la “Puente del Rodeo”, y los triunfos de Santana en Azua 

y de Imbert en Santiago, permitieron la constitución de la 

República Dominicana. Pierrot y los demás enemigos de 

Riviere hicieron el resto. 

Duarte, en vista de semejantes disidencias, se apre- 

suró a terminar la organización del partido separatista en 

los divergos pueblos de la Parte dominicana, y a dotarlo 

con los elementos de guerra que iba a necesitar con ur- 

gencia. El momento propicio se acercaba. La lucha por el 

nombramiento de las Juntas electorales que debían elegir 

los Repregentantes a la Asamblea Constituyente, y que 

él dirigió pergonalmente en la plaza de Santo Domin- 

go, hoy plaza Duarte, le mostró con el triunfo que obtuvo: 

sobre los demás partidos, que la opinión pública estaba 

a su favor; pero ese mismo triunfo alarmó a los haitia- 

nos y haitianizados, mostrándoles a las ciaras el hondo 

abismo que tenían a sus pies. Llamóse con instancias al 

zeneral Charles Hérard (Riviere), verdadero jefe enton- 

ces de Haití, porque lo era de las armas, y éste, a la cabeza 

de fuerzas respetables, cruzó la antigua frontera del Nor- 

te, con el propósito de sofocar, antes de nacer, a la na- 

cionalidad que vivía ya en los corazones dominicanos. 

A su paso por las ciudades del Cibao redujo a prisión 

a varios separatistas, entre ellos a Ramón e Ildefonso Me- 

lla, Francisco Antonio Salcedo, Manuel Castillo, Esteban 
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de Aza, Alejo Pérez, Baltasar Paulino, los Presbíteros 

Peña y Puigvert, Rafael Servando Rodríguez, Manuel Mo- 

rillo, Jacinto Fabelo, José María Veloz y Pedro Juan Alon- 

s0, a los cuales envió a las cárceles de Puerto Príncipe. 

Gozábanse los haitianos de la Capital con la suerte que 

iba a caberles a los promovedores de la Independencia, 

pero el 11 de julio, un día antes de la llegada de Riviere 

a Santo Domingo, se ocultaron Duarte, Juan Pérez y Pe- 

dro Pina, haciéndolo Sánchez el 12 en la noche, a su vuel- 

ta de Los Llanos, a donde había ido a desgempeñar una 

comisión, en tanto que Pedro Pablo Bonilla, Pedro Val- 

verde, Juan Ruiz, Narciso Sánchez, Silvano Pujol, Igna- 

cio de Paula, Alejandro Disú Batigni y Félix Mercenario 

eran reducidos poco después a prisión (el 14) y con Anto- 

nio Ramírez, Nicolás Rijo, Manuel Leguizamón, Norber- 

to Linares, Pedro y Ramón Santana, que habían tenido 

¡gual suerte en los pueblos del Este, enviados, unos por 

mar y otros por tierra, a las mazmorras de la ciudad de 

Puerto Príncipe. A la vez dispuso Riviere se trasladasen 

a la Parte haitiana los regimientos 31 y 32, formados en 

su mayoría de jóvenes dominicanos, sustituyéndolos en 

esta Capital con los regimientos 12 y 28, compuestos ex- 

clusivamente de soldados del Oeste. Los haitianos, con 

sus medidas de represión, apresuraban los acontecimien- 

Los. 

Duarte, Pérez y Pina, activamente perseguidos, pu- 

dieron salvarse de sus enemigos y embarcarse poco des- 

pués para el extranjero. Pedro y Ramón Santana se esca- 

paron en Baní, y no fueron apresados. Sánchez, a quien 

una grave enfermedad retenía en el lecho del dolor, no 

pudo salir del país, y para salvarlo fué preciso propagar 

la noticia de su muerte. Pero tan pronto como este abne- 

gado patricio pudo ocuparse de los asuntos públicos, se 

pugo en comunicación con Duarte y sus compañeros de, 

destierro, y activó eficazmente los preparativos para dar 

el grito de ‘Separación’. El país en su gran mayoría es- 
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taba por la Independencia, y en todas las poblaciones 

importantes había centros revolucionarios. Sánchez, te- 

meroso de nuevas complicaciones, deseaba dar el golpe en 

diciembre, “hacerlo memorable”, antes de que se pro- 

mulgase la nueva Constitución y se eligiese Pregidente, 

que debía ser Charles Hérard; pero tuvo que desistir de 

gu propósito, por la ausencia de los cuerpos de tropa do- 

minicanos, retenidos en Puerto Príncipe, la presencia 

en Santo Domingo de dos regimientos haitianos, y sobre 

todo, por la falta de armas y municiones suficientes para 

las tropas que debían organizarse, tan luego como se pro- 

clamara la Independencia. 

Duarte, a quien Sánchez escribió entonces, pidiéndole 

armas y municiones, aunque fuera ‘‘a costa de una estrella 

del cielo”, ge mostró a la altura de su patriotismo. Duran- 

te los nueve años empleados en los trabajos por la Inde- 

pendencia, y sobre todo en los cinco y medio transcurridos 

desde la fundación de “La Trinitaria”, había ido gastan- 

do poco a poco su caudal, y para entonces muy poco o na- 

da le quedaba. Pero existían bienes de la familia, proce- 

dentes de la herencia paterna, aún indivisa, y él no vaciló 

en sacrificar la parte que le correspondía, y en pedir a 

gus hermanos y hermanas sacrificasen la suya. “El úni- 

co medio”, les decía, ‘que encuentro para poder reunirme 

con ustedes es independizar la Patria. Para conseguirlo se 

necesitan recursos, supremos recursos, y cuyos recursos 

s0n : que Ustedes, de mancomún conmigo y nuestro her- 

mano Vicente, ofrendemos en aras de la Patria lo que a 

costa del amor y trabajo de nuestro finado padre hemos 

heredado. Independizada la Patria puedo hacerme cargo 

del almacén, y heredero del ilimitado crédito de nuestro 

padre y de sus conocimientos en el ramo de marina, nues- 

tros negocios mejorarán, yY no tendremos por qué arre- 

pentirnos de habernos mostrado dignos hijos de la Pa- 

tria’”’. Duarte, como Alejandro el Magno, sólo Se reserva- 

ba la ‘‘esperanza’’; pero el héroe macedón ceñía una co- 
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rona, y tenía a sus órdenes un ejército sín rival; el pa- 

tricio dominicano gemía en el destierro, y sólo contaba 

con el aura popular, más variable que las inquietas 0D- 

das del Océano. 

En el mes de enero de 1844 fueron relevados los re- 

gimientos haitianos que guarnecían a Santo Domingo, con 

los dominicanos que habían sido llevados a Puerto Prín- 

cipe, habiéndose permitido desde el mes de setiembre (el 

14) el regreso a sus hogares a los dominicanos presos en 

esta última ciudad. El 14 del mes de enero fué electo Char- 

les Hérard, o Riviere, Pregsidente de Haití, y el 16 se firma- 

ba secretamente en Santo Domingo el “Mantifiesto” en 

que los dominicanos expresaban las causas que tenían pa- 

ra separarse de Ha:tí y constituirse en.República inúe- 

pendiente. Las circunstancias eran propicias para la con- 

sumación de la obra tan deseada. Sánchez y sus compañe- 

ros enviaron emisarios a los pueblos más importantes, 

y Se fijó el día 27 de febrero para dar el grito de Separa- 

ción. O surgía de él una nacionalidad, 0 las cadenas de 

veinte y dos años quedaban remachadas por siglos. 

Juan Ramírez, impulsado por Vicente Celestino Duar- 

te, se pronunció el 26 en “Los Llanos”. El 27 en la noche 

los coroneles trinitarios Sánchez y Mella, acompañados 

de un grupo de patriotas, ocuparon el “Fuerte del Conde” 

y prociamaron la Separación de Haití y la Constitución de 

la República Dominicana. Por primera vez ondeó en una 

fortaleza el pabellón cruzado. Cien víctores entusiastas sa- 

ltudaron su aparición, y cuando flameando a impulsos de la 

brisa del mar cirnióse en los aires la blanca cruz redento- 

ra, que cubría ya tierra libre, y que parecía querer ir a re- 

dimir la esclava, cien voces, unida en una sola yoz, lanza- 

ron el potente grito de “Dios”, “Patria” y ‘Libertad’, y un 

s0lo juramento resonó en el espacio: el de libertar la Pa- 

tria 0 perecer. Dios sonrió a los héroes, y la América tuvo 
una nacionalidad más. 
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La capitulación de las fuerzas haitianas en Santo Do- 

mingo acrecentó el entusiasmo de los centros revoluciona- 

rios, que uno a uno iban cumpliendo sus compromisos pa- 

trióticos. Los Santanas habían pronunciado el Seibo en 

la madrugada del 27. Poco después enarbolaron la bande- 

ra cruzada San Cristóbal, Baní, Azua, Moca, Macorís, y a 

mediados de marzo casi toda la Parte española era inde- 

pendiente. 

¡Qué época tan heroica la de los comienzos de la Re- 

pública! ¡Qué hombres! ¡Qué propósitos: ¡Cuánto desinte- 

rés! ¡Cuánta abnegación! Pero también ¡cuánta fuerza 

poderosa desaprovechada!; ¡cuánto entusiasmo juvenil 

convertido en escepticismo y desengaños! El gobierno co- 

lonial con sus miserias y zrandezas había caído bajo el 

pego de los años; pero el elemento egoísta, corrompido, 

que amargó la vida del ilustre Descubridor de la América, 

ee mantenía siempre vigoroso, más gangrenado aún, si 

cabe. al pasar por los veinte y dos años de sumisión ab- 

yecta al gobierno haitiano. ¡Y fué él quien vino a predo- 

minar en la naciente República! ¡Fué él quien infiltró 

su virus deletéreo en nobles corazones que sín eso habrían 

cido antorchas de patriotismo! ¡Fué él quien convirtió 

glorias en vergüenza, y sustituyéndose, como espíritu na- 

cional, al generoso y desinteresado espíritu de los febreris- 

+as, estacionó el progreso de la Patria, la dividió en bandos 

encarnizados, la llenó de lágrimas y de sangre, y la llevó 

con rubor de sus hijos, a tal extremo, que aun el descreído 

lucha por no ver en ello, a más de las causas naturales, la 

acción justiciera de la Providencia! 

Pronto el bautismo de sangre demostró lo Incontri: 

table de la resolución. El viento de la libertad aventaba 

los cpresores, y la tierra dominicana se desceñía rápida- 

mente las ataduras de la ignominia. La “Puente del Ro- 

eo”, “Azua” y “Santiago’’ vieron la espalda de los ene- 

migos, y el himno de victoria resonó del Atlántico al Ca- 

ribe. Ya el dominicano no tendría que bajar los ojos y 
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gentir la sangre en las mejillas al encontrarse en presen- 

cia de un hombre libre. 

Duarte, llamado inmediatamente por la Junta Cen- 

tral que gobernaba el país, voló a ocupar el puesto que le 

indicaba el deber. Al fin llegó a su ciudad natal, antes. 

esclava, hoy señora de su suerte. ¿Quién puede medir la. 

intensidad de su gozo, cuando desde el lejano horizonte 

divigó la bandera cruzada, meciéndose orgullosa sobre el 

torreón del “Homenaje”, antes baluarte de la opresión? 

Su sueño estaba realizado: había Patria. ¿Habría liber- 

tad? ¡Ah! La libertad social completa es fruto tardío,. 

producto del consorcio, nunca realizado, siempre en es- 

ponsales, entre la instrucción y la moralidad. Mezcla el 

hombre de ángel y de bestia, será libre cuando la bestia. 

se transforme, y el ángel domine solo, animado por el de- 

recho y lleno de toda ciencia. ¡Cuándo será!... 

Mas para Duarte había Patria, y la Patria era libre: 

tenía independencia. En lo adelante se daría sus leyes; ex- 

plotaría sus veneros de riqueza; abriría sus puertos al co- 

mercio de todo el globo; permitiría la inmigración a todas 

las razas. Amplísimo espacio tenía, como concedido por be- 

néficas hadas tropicales. Bosques inmensos poblados de ri- 

quezas; prados siempre verdes; montañas que competían 

en fertilidad con los valles más afamados; ríos y arroyos 

para eternizar la verdura; dos mares besando sus cosías,. 

con bahías codiciadas en todo el orbe; s01l amoroso que. 

con su hálito de fuego renovaba en todas partes la vida; 

vientos amigos que llevaban en sus alas el aliento del 

Océano, para convertirlo en benéficas lluvias, y ni una 

fiera, ni un reptil venenoso... ¿Qué más podía hacer la. 

naturaleza? Lo demás era obra del hombre, y el hombre 

era ya libre e independiente. Su dicha 0 su desdicha esta- 

ban en sus manos. 

Fué un día de triunfo la llegada de Duarte a su Pa- 

tria. Las ventanas y puertas de las casas se iJuminaron al 

saberse que el buque que había ido a buscarlo a Curazao, 
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por orden del Gobierno, estaba en el puerto, y el día si- 

guiente, 15 de marzo, fijado para el desembarque, las ca- 

¡es se poblaron de banderas de todas las naciones, pre- 

dominando la dominicana, como un homenaje al que la 

había hecho emblema de una nacionalidad. Una comi- 

sión de la Junta Central bajó al muelle para recibirlo, y 

con ella el Prelado y todos los sacerdotes que había en. 

la Capital. Las tropas, formadas ‘en línea, esperaban su 

Hegada, y al poner el pie en tierra, el cañón lo saludó co- 

mo sí hubiera sido el jefe de la República. El Prelado lo 

abrazó cordialmente, diciéndole: “¡Salve, Padre de la 

Patria!” El Pueblo en masa lo victoreaba, y al llegar a 

Ja Plaza de armas, tanto él como el Ejército, lo procla- 

maron General en Jefe de los Ejércitos de la República, 

título que no aceptó, por existir un Gobierno a quien le 

correspondía discernir las recompensas a que se hicieran 

acreedores los servidores de la Patria. Del Palacio de Go- 

bierno, a donde fué a ofrecer sus servicios a la Junta Cen- 

tral, se dirigió a su casa, llevado en triunfo por el pueblo 

y el ejército, y allí, Sánchez, con aplauso de todos, y con 

su genial franqueza, colocó él mismo banderas blancas 

en todas las ventanas, diciendo con su estentórea voz: 

“hoy no hay luto en esta casa: no puede haberlo. La Pa- 

tria está de plácemes: viste de gala, y Don Juan mismo’”’ 

(el padre de Duarte) ‘“‘desde el cielo bendice y se goza en 

tan fausto día”. El Presbítero Don José Antonio Bonilla, 

al ver que la anciana madre de Duarte Horaba, recordan- 

do su recién perdido esposo, le dijo: ‘los goces no pue- 

den ser completos en la tierra. SÍ s$u esposo viviera, el 

día de hoy sería para Ud. un día de júbilo que sólo se pue- 

de disfrutar en el cielo. ¡Dichosa la madre que ha podido 

dar a su Patria un hijo que tanto la honra! ”. 

El mismo día 15 la Junta Central Gubernativa dió a 

Duarte un puesto en su seno, y le nombró Comandante del 

Departamento de Santo Domingo. Duarte, henchido de 

esperanzas, se preparó para ir a combatir el enemigo, 
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que persistía en su proyecto de reducir a nueva esclavitud 

la naciente República. ¡Qué lejos estaba de pensar que ya 

había llegado a la cumbre de gu Tabor, y que lo que se fi- 

guraba celajes de gloria era el vaho infecto de la envidia 

y la ingratitud; y lo que tomaba por palmas de triunfo, los 

Hrazos de la cruz dolorosa en que debía ser ajusticiado 

por los mismos que acababan de deberle la libertad! 

Dos victorias llenaron de gloria a la Patria: las del 

19 y 30 de Marzo. Esta última libró al Cibao del invasor: 

la primera no produjo frutos tan completos, y el enemigo 

continuó ocupando parte del sudoeste de la República. 

Duarte fué enviado a Baní (marzo 21) con un cuerpo de 

tropas escogido; pero ni en Sabana Buey, en donde estuvo 

a la cabeza de la vanguardia del Ejército del Sud, ni en el 

Cibao, adonde le ordenó la Junta pagar poco después, 

(junio 15) con el fin de ir preparando los medios de re- 

eistencia contra el elemento reaccionario que dominaba 

en los campamentos del Sud, logró que las cosas siguie- 

ran el curso que anhelaba su patriotismo. Sus rivales tra- 

bajaban sordamente por perderlo, y su suerte estaba de- 

¿retada ya. 

A principios del mes de julio (el 8) ocurrió en Azua 

el primer acto de insubordinación del ejército dominica- 

no. La Junta Central Gubernativa había nombrado, des- 

de meses antes, al General Francisco del Rosario Sánchez 

Tefe auxiliar del General Santana en el Ejército del Sud, - 

y mientras el General Sánchez iba a tomar posesión de su 

destino, dispuso en 23 de junio que el Coronel don José 

Esteban Roca fuese a hacerse cargo provisionalmente 

del mando de dicho Ejército, en reemplazo del General 

Santana, a quien se permitía venir a esta Capital a cu- 

rarse de sus dolencias. El Ejército, instigado por 108 

amigos del General Santana se negó a reconocer el nom- 

bramiento de la Junta, y conservó a su cabeza a su pri- 

mer Jefe. La impunidad de este hecho hería de muerte al 
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Poder supremo de la República. El verdadero gobierno 

era el que hacía su voluntad: el ejército. 

El 13 de julio, Santana, el vencedor de Azua, fué pro- 

clamado Jefe Supremo por las tropas que tenía bajo su 

mando. El Ejército del Sud había levantado sus tiendas 

de campaña en las fronteras, para venir a derrocar al Go- 

bierno que había tenido hasta entonces la República: la 

Junta Central Gubernativa. Se había entrado de lleno en 

la vía funesta de los pronunciamientos contra las autori- 

dades legítimas. La fuerza se sustituía al derecho; el sol- 

dado al ciudadano. Para volver al camino de la legalidad, 

único que debe trillar la democracia, había que malgas- 

tar muchos esfuerzos, derramar mucha sangre, sacrificar- 

Se muchos ciudadanos. 

Otra Junta Central, presidida por el Jefe Supremo, y 

en la cual predominaban los elementos antiduartistas, vi- 

no a ocupar el puesto de la antigua. Los reaccionarios, 

que de un héroe y un patriota habían hecho un simple Je- 

fe Supremo, se sentían aún dominados por la fuerza de los 

hechos realizados meses antes. Todavía eran un ‘puñado 

de patriotas los que el 27 de Febrero habían dado el gri- 

to de Separación”. Santana, en su proclama del 14 de Jju- 

lio, condena la misma dictadura que acepta, y no cesa de 

clamar por la unión y la paz, teniendo él bajo su mando la 

República. Su alocución termina con estas palabras: ‘Os 

lo juro, y hasta el último instante de mi vida no me can- 

Saré de gritaros: amigos, hermanos: indulgencia, paz, 

Unión”. 

El General Ramón Mella, Comandante en Jefe de los 

Departamentos del Cibao, y militar inteligente que veía 

claro a través de las ficciones, trató de contrarrestar los 

planes liberticidas que produjeron el atentado del 13 de 

julio, y de los cuales tenía pleno conocimiento la Junta, 

con la proclamación de Duarte para Presidente provisio- 

nal de la República. La Historia, que ha condenado la inm- 

subordinación de principios de julio y el atentado del 13 
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del mismo mes, puede culpar en la forma el acto del 14 de 

julio; pero no tienen ese derecho los que sustituyeron un 

gobierno legítimo por otro nacido entre las vocerías de 

soldados ignorantes. Si el ejército vencedor el 19 de mar- 

zo tenía derecho para elegir un Jefe Supremo, un Dictador, 

¿por qué no iba a tenerlo también el ejército vencedor el 

30 de marzo? Si las poblaciones del Sudoeste de la -Re- 

pública elegían, o se decía que elegían, un Jefe Supremo 

¿por qué no iban a poder elegir un Pregsidente provisio- 

nal las poblaciones del Cibao, más numerosas aún? Herida 

de muerte la legalidad, sólo quedaba en pie la fuerza, ex- 

presada por los tumultos, o por los pronunciamientos de 

los más audaces y de los más tímidos. 

El 1° de agosto, el “Ejército libertador del Sud’’ pidió 

al Jefe Supremo y a los demás miembros de la nueva Jun- 

ta Central: “justicia contra los asesinos de la Patria, 

contra el puñado de facciosos, que deseando saciar su am- 

bición, conspiraban contra la Patria, tratando de destruir 

el Ejército y su valiente Jefe; cambiar el pabellón nacio- 

nal por uno de los de la República de Colombia, y encen- 

der la guerra civil, propagando por todos los pueblos que 

el país había sido vendido a una nación extranjera, con 

el fin de restablecer la esclavitud. Contra egos reos de lesa 

nación se pedía al Gobierno no prestara oídos a ninguna 

consideración pergonal, y se les aplicaran las penas que 

merecían para escarmiento de los que sólo se alimentan 

del desorden público’. El 3 del mismo mes, sesenía y ocho 

padres de familia de la Capital peticionaban igualmente a 

la misma autoridad, manifestando: ‘que por los críme- 

nes notorios de los antedichos reos de lesa nación, era de 

absoluta necesidad expatriarlos del país, más bien que pa- 

zar por la pena de verlos ejecutar y condenar a muerte, 

medida de sus crímenes y a la que se habían hecho acree- 

dores”. Los motivos de este rigor eran poco más o menos 

Jos mismos alegados por el ejército. A través de la dureza 

de frases de este documento se nota cierta conmiseración 
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que causa extrañeza. La historia gabe hoy que un grupo 

de ingratos ciudadanos circularon una solicitud, pidiendo 

la pena de muerte contra todas las víctimas del atentado 

del 13 de julio, y que la solicitud de los sesenta y ocho pa- 

dres de familia fué una tentativa de salvación que hacían 

en favor de los supuestos reos, tratando de obtener la “in- 

dulgencia’’ que tanto se les había recomendado en la pro- 

clama del 14 de julio. ; 

¿Y quiénes eran esos asesinos de la Patria, esos reos 

de lega nación, ese puñado de facciosos, esos enemigos 

de la nacionalidad dominicana, de su bandera, de gu ejér- 

cito, de su jefe? Eran Juan Pablo Duarte, Francisco del 

Rosario Sánchez, Ramón Mella, Juan Isidro Pérez, Pedro 

Pina... eran los fundadores de la República; los que du- 

rante muchos años habían hecho sacrificios de todo gé- 

nero para librar al país de la dominación haitiana; los 

que habían saludado con víctores y disparos el primer 

despliegue de la bandera cruzada; los que se habían ne- 

gado constantemente a pedir el apoyo extranjero, teme- 

merosos de comprometer el gsuelo de la Patria; los que 

sacrificando su patrimonio habían dado armas a ese ejér- 

cito y libertad a ese grupo de sanguinarios ciudadanos pa- 

ra que ahora se sirviesen de una y otras para infamarlos, 

para destruirlos. Cinco meses antes eran “Libertadores de 

la Patria”; aún no hacía veinte días, un “puñado de pa- 

triotas”; y ahora, sin haber faltado a ley alguna, enemi- 

gos de la nacionalidad, reos de lesa nación, criminales 

dignos de muerte. 

Y lo peor de todo fué que los miembros de la Junta 

Central, entre los cuales se hallaban los verdaderos acu- 

sadores, se convirtieron en jueces, y sin oír a los presuntos 

reos, sín permitirles la defensa, sín concederles siquiera 

el consuelo de recusar a los que eran autoridad ejecuti- 

va, pero no judicial, pronunciaron el 22 de agosto senten- 

cia definitiva e inapelable, basada solamente en los car- 

gos de la acusación y en la notoriedad de los hechos. Por 
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ella se declaraban degradados y traidores e infieles a la 

Patria a los que la acababan de fundar, desterrados a per- 

petuidad del país a los que habían libertado mesges an- 

tes ese mismo país del yugo ominoso de Haití, y como sí 

ze tratara de malhechores fuera de la ley, se daba poder 

a cualquiera autoridad civil o militar para aplicarles la 

pena de muerte ej intentaban volver a poner el pie en el 

territorio de la República, independizado por ellos. Y to- 

do esto ¿por qué? Por atribuírseles lo mismo que acaba- 

ba de realizar en julio Santana, Presidente de la Junta 

condenadora. Por intentar apoderarse del poder supremo, 

y desobedecer y destruir el Gobierno legítimo del país. La 

consumación del hecho era en Santana un acto de patrio- 

tismo, salvador de la nacionalidad; la tentativa no jus- 

tificada de los otros, crimen de lesa nación, digno de cien 

muertes. “¿Vae victis!”. 

Duarte pudo defenderse de sus enemigos; mas para 

ello era preciso encender la guerra civil, y no fué para 

llegar a extremo tan deplorable, que él] y sus beneméritos 

compañeros habían hecho sacrificios de todo género en 

los años empleados combatiendo la dominación haitia- 

na. Para la Patria habían trabajado; no para ellos, y la 

Patria podía perderse del todo sí se desunían los domini- 

canos. La historia dirá a su tiempo si obraron bien o mal 

desaprovechando la oportunidad de combatir la nueva ti- 

ranía que se entronizaba en el país; pero en cualquier ca- 

s0 no podrá menos de reconocer en sus actos desinterés 

y abnegación. Entregaron los brazos a las cuerdas de sus 

enemigos, y las cárceles dominicanas, en vez de crimina- 

Jes, guardaron Libertadores. 

La sentencia de expatriación se cumplió cruelmente. 

Unos tras otros tomaron el penosgo camino del destierro 

los próceres más notables de la Independencia, y aun vyva- 

r:as de sus familias. El 10 de setiembre, día de iniquidad, 

que la Providencia hizo más tarde día de reparación, salió 

para siempre Duarte de la ciudad que le vió nacer. ¡Qué 
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pengamientos embargarían su mente al pasar por el mis- 

mo camino que, por idéntica injusticia, había recorrido 

trescientos cuarenta y cuatro años antes el Descubridor 

del Nuevo Mundo! Mas a Colón le esperaban al fin de la 

jornada las lágrimas y las bondades de la grande Isabel, 

en tanto que el patricio dominicano sólo iba a recibir el 

helado abrazo del invierno, en la inhosgpitalaria tierra es- 

cogida para su tumba por el frío cálculo de sus crueles 

enemigos. 

Años después se preguntaban los amigos de Duarte 

cuál había sido la suerte de este insigne y desgraciado do- 

minicano. ¿Vivía aún? Abrumado por la iniquidad de sus 

contrarios, ¿había descendido al sepulcero? Nadie lo sa- 

bía. Al regresar de Europa hundióse en las soledades del 

interior de Venezuela, y se ignoraba sí había sido la pre- 

sa de las fieras, o víctima de las inundaciones o las en- 

fermedades. Cuando el error del 61 dió por pedestal de 

gloria a Sánchez las ruinas de la nacionalidad domini- 

cana, los patriotas lloraron a la vez la suerte infausta de 

los dos héroes más notables de la Separación: el que aca- 

baba de caer, destrozado el cráneo por las balas enemi- 

gas, pero libre e independiente, y aquél para quien la na- 

cionalidad había sido solamente una aparición; pero apa- 

rición absorbente, implacable, que le había arrebatado ju- 

ventud, riquezas, amigos, hogar, familia, reputación y 

hasta la vida misma, sin siquiera concederle lo que la 

caridad no niega ni aun al náufrago que la tempestad 

arroja a playas extranjeras: tumba humilde en el suelo 

de la Patria, que es jirón de paraíso para el anhelo del 

desterrado. 

A principios del 62 (abril 10) Duarte, a quien las lu- 

chas de la Federación venezolana redujeron a la miseria, 

supo en las soledades del Apure que la Patria era otra 

vez esclava; y que Sánchez se había inmortalizado defen- 

diendo la bándera de Febrero. Juró de nuevo morir 0 sal- 
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var la nacionalidad, y desde ese instante comenzó a hacer 

esfuerzos para combatir la dominación extranjera. Poco 

después, el grito de Capotillo, restonando placentero en 

toda la América latina, le llenó de gozo, haciéndole saber 

que un puñado de héroes batallaba por redimir la Patria, 

que tan cara le había sido. No consultó sus fuerzas ¡por 

cierto bien escasas ya!: consgultó sólo su patriotismo, y 

aquel ser, todo Patria, se juzgó obligado a acompañar a 

los nobles campeones de la libertad. El Cibao volvió a re- 

cibir en su seno al Iniciador de la Independencia, y todos 

los patriotas consideraron aquella resurrección como Un 

augurio feliz para la causa que defendían. Duarte, a su 

vez, se sintió enorgullecido con los grandes hechos de sus 

compatriotas. En Moca algunos valientes habían perecido 

(mayo 19 del 61) por restaurar la recién perdida nacio- 

nalidad. (José Contreras, José María Rodríguez, Inocen- 

cio Reyes, Gregorio Geraldino, Benedicto de los Reyes, 

Estanislao García, José Gabriel Núñez, Félix Campuzano, 

José García, Manuel Altagracia y Cornelio Lisardo). Sán- 

chez y sus compañeros se habían inmortalizado en el ca- 

dalso de San Juan, (julio 4 del 61). Perdomo, Batista, Pi- 

chardo, la Cruz, Pierre, Lora y Espaillat habían caído a 

orillas del Yaque, soñando con la Patria libre y predicien- 

Ao su restauración. Y Capotillo había sido luz y protesta; 

y la viril Santiago, cubierta de llamas, monumento eterno 

de decigión y patriotismo, orgullo aun de los mismos con- 

trarios del momento, que comprobaban que su raza no 

había degenerado en la Española. 

Duarte permaneció corto tiempo en el Cibao, porque 

el Gobierno revolucionario estimó conveniente utilizar 

gus servicios en Venezuela. Obediente siempre a la auto- 

ridad legítima, salió del país para no volver a su seno ja- 

más. Los partidos pergonales comenzaban a luchar por el 

mando, y Duarte, que había jurado no desenvainar su es- 

pada en contiendas civiles, esperó en Caracas que la Pa- 

tria, libre otra vez, tuviera un gobierno nacional esta- 
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Hle, que le permitiese ir a morir en paz en la tierra de sus 

progenitores. 

Las noticias propaladas por algunos periódicos de 

que Santo Domingo se anexaba a los Estados Unidos de 

América, excitaron el patriotisemo de Duarte, que en co- 

municación del 7 de marzo de 1865, decía al Ministro de 

Relaciones Exteriores del Gobierno de la Revolución do- 

minicana: 

“Mucho se habla en Europa y América sobre el aban- 

dono de la isla de Santo Domingo por parte de la Espa- 

ña;... y de que se trata de una nueva anexión a los Esta- 

dos Unidos... Otros suponen la existencia de un partido 

haitiano, y aún hay quien hable de uno afrancesado: de 

aquí proviene acaso que los periódicos extranjeros, que 

en realidad no están muy al cabo de nuestras cosas, afir- 

men, sín ser cierto, que en Santo Domingo hay cuatro o 

más partidos, y que el pueblo se halla, como si dijéramos, 

en batalla. 

Esto es falso de toda falsedad. En Santo Domingo 

no hay más que un pueblo que desea ser y Se ha proclama- 

do independiente de toda potencia extranjera, y una frac- 

ción miserable que siempre se ha pronunciado contra esíta, 

ley, contra este querer del pueblo dominicano, logrando 

siempre por medio de sus intrigas y sórdidos manejos, 

adueñarse de la situación, y hacer aparecer al pueblo do- 

minicano de un modo distinto de como es en realidad. 

Esa fracción, o mejor dicho, esa facción ha sido, es y será 

siempre todo, menos dominicana. Así ge la ve en nuestra 

historia representante de todo partido antinacional, y 

enemiga nata por tanto de nuestras revoluciones; y sí 

no, véanseles ‘“ministeriales”, en tiempo de Boyer, y 

luego “rivieristas”, y aún no había sido el Veinte y sie-. 

te de Febrero, cuando se les vió “proteccionistas 

franceses’”, y más tarde “anexionistas americanos”, Y 

después ‘“‘españoles’’, y hoy mismo ya pretenden ponerse 

al abrigo de la vindicta pública con otra nueva anexión, 
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tienen, y esto, en nombre de la Patria, ellos que no tienen. 

ni merecen otra Patria, sino el fango de su miserable ab- 

yección. 

Ahora bien, sí me pronuncié dominicano indepen- 

diente desde el 16 de julio de 1838, cuando los nombres de 

Patria, Libertad, Honor nacional se hallaban proscriptos, 

como palabras infames, y por ello merecí en el año de 

43 ser perseguido a muerte por esa facción, entonces hai- 

tiana, y por Riviere, que la protegía, y a quien engañaron; 

sí después, en el año de 44, me pronuncié contra el protec- 

torado francés, deseado por esos facciosos, y cesión a esta 

Potencia de la Península de Samaná, mereciendo por ello 

todos los males que sobre mí han llovido; sí después de 

veinte años de ausencia he vuelto espontáneamente a mi 

Patria, a protestar con las armas en la mano, contra la. 

Anexión a España, llevada a cabo, a despecho del voto 

nacional, por la superchería de ese bando traidor y parri- 

cida, no es de esperarse que yo deje de protestar, y conmi-: 

go todo buen dominicano, cual protesto y protestaré siem- 

pre, no digo tan sólo contra la anexión de mi Patria a 

los Estados Unidos, sino a cualquiera otra potencia de la. 

tierra, y al mismo tiempo contra cualquier tratado que 

tienda a menoscabar en lo más mínimo nuestra indepen- 

dencia nacional, y cercenar nuestro territorio, 0 cualquie- 

ra de los derechos del pueblo dominicano. 

Otrosí, y concluyo. Visto el sesgo que por una par- 

te toma la política franco-española, y por otra la anglo- 

americana, y por otra la importancia que en SÍ Pogee nues- 

tra Isla para el desarrollo de los planes ulteriores de to- 

das cuatro Potencias, no deberemos extrañar que un día 

se vean en ella fuerzas de cada una de ellas peleando por 

Jo que no es suyo. 

Entonces podrá haber necios que, por imprevisión 0: 

cobardía, ambición o perversidad, correrán a ocultar su 

ignominia a la sombra de esta 0 aquella extraña bande- 
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ra; y como llegado el caso no habrá un solo dominicano 

que pueda decir: yo soy neutral, sino tendrá cada uno que 

-pronunciarse contra o por la Patria, es bien que yo os di- 

ga desde ahora, mas que sea repitiéndome: que por deses- 

perada que sea la causa de mi Patria, siempre será la cau- 

sa del honor, y que siempre estaré dispuesto a honrar su 

enseña con mi sangre”. 

Once años estuvo Duarte en espera de mejores tiem- 

pos en su país; años interminables, de angustias infini- 

tas, de dolores profundos. La miseria y las enfermedades 

se le vinieron encima, como precursoras de la muerte, y 

la Patria entretanto se desgarraba las entrañas, como po- 

seida por vértigo infernal. Los héroes de la Restauración, 

que habían escapado de los cadalsos, vagaban en su ma- 

yoría por el extranjero, o perecían en las fronteras, esgri- 

miendo unos contra otros armas que la inmortalidad ha- 

bía marcado ya. La independencia se veía al borde del 

abismo, y una bandera extraña flotaba amenazante en un 

‘extremo del territorio, codiciado desde antiguo. ¡Años 

ierribles para corazón tan dominicano! ¡Ah, sí hubiera 

podido olvidar a esa Patria ingrata, que no tenía para él, 

su fundador y su víctima, ni un recuerdo, ni una mirada - 

cariñosa! pero, ‘‘el día que la olvide será el último de mi 

vida”, decía a los que le daban tal consejo, viendo con 

pesar intenso ese nuevo suplicio, no descrito por el Dan- 

te, porque el poeta vengador no inventó castigos para los 

inocentes, sino para los criminales. Y negándose al fin 

Duarte el consuelo amargo de estar en comunicación con 

su país, aunque fuera para compartir sus acerbos dolores, 

se negó, por su desgracia, la única alegría que pudo tener 

en esge triste período de su vida: la de saber que el Jefe 

de su Patria había vuelto al fin los ojos hacia él, y le pro- 

porcionaba los recursos necesarios para ir a morir en el 

suelo que le debía su redención. 

El año de 1876 le encontró en su interminable destie- 

rro, y el mes de julio, tan fecundo para él en acontecimien- 
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tos próegperos y adrvergsos, le vió tendido en su lecho de 

muerte (el 15). Dios no le concedía el beneficio, tantas ve- 

ces pedido, de morir en tierra dominicana. ¿Y por qué? 

¿Era tan gran delito haber fundado una nacionalidad in- 

dependiente? Podía haber sido feliz, y desdeñó la felici- 

dad, s; no la gozaba en el suelo bendito de la Patria libre. 

Por ésta había sacrificado sus riquezas, la tranquilidad 

de gus padres, la dichá de sus hermanos, el amor de su 

juventud, el natural deseo de verse reproducido en sus 

hijos. Y todo ¿para qué? Su madre reposaba en tierra 

extraña: sus hermanas, agobiadas por las penas y una añ- 

cianidad anticipada, quedaban en la miseria y sín ampa- 

ro; su hermano, enloquecido por los pesares, podía ser 

más tarde el ludibrio de los necios, entregando a la beſa 

de los indiscretos un apellido que tanto había tratado de 

honrar; sus amigos, los compañeros de su obra, como 

maldecidos por Dios, habían dejado en la senda doloro- 

ga, donde el menor de los males era el destierro, unos su 

razón, otros la vida en los patíbulos, todos su dicha y el 

porvenir de sus familias; y él, agonizante en pobre y s0- 

litario lecho, descendería a la tumba ¡el 16 de julio! sín 

llevar el consuelo de dormir el sueño eterno en la tierra 

de su afecto; sin dejar siquiera a sus desgraciadas her- 

manas con qué pagar la humilde cruz de su sepultura, ni 

el escaso alimento que consumía en sus postreros días. 

Tanto castigo ¿por qué? ¿No había cumplido con su de- 

ber, más que con su deber? Los perversos habían tenido 

Patria, riquezas, honores, triunfos, y él, inocente, abne- 

gado hasta el sacrificio, sólo había recogido calumnias, 

olvido, misgeria, proscripción eterna. ¿Era equitativa tal 

repartición?... ¡Ah!, es de creerse que el ángel de la 

muerte no cerraría los ojos del noble anciano, sín que an- 

tes cayera de lo alto una gota de consuelo sobre aquel 

corazón adolorido. Un rayo de amor y justicia iluminaría 

intengamente la triste mansión del dolor, y el grande es- 

píritu del patriota, libre de la misérrima cubierta terre- 
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nal, y confortado por visión sublime y placentera, traspa- 

caría gozoso los umbrales de la eternidad, tan temibles 

para el que trilló impenitente las sendas de la perdición. 

Debió ver iluminada la inmensidad tenebrosa que el tiem- 

po aclara paso a paso, y los hechos futuros pregsentes ante 

él, como sí estuvieran reflejados en un espejo purísimo. 

Donde un día dominó la bandera de Occidente, ondeaba 

‘bandera respetada, señora de los mares que bañan la ex- 

tensa abra entre las dos Américas, unidas por un puente 

de granito. Seis naciones ligadas por un pacto de justicia 

constituían la “Confederación colombiana”. Vió que la 

libertad, el trabajo y la moralidad habían asentado su plan” 

ta en aquellos pueblos hermanos, y que cada día se daba 

un paso más hacia el verdadero progreso. Vió que sus cam- 

pos estaban bien cultivados; sus artes y ciencias adelanta- 

das; sus industrias florecientes. No vió siervos ni dueños: 

vió ciudadanos esclavos de la ley, y la ley reflejo del dere- 

echo. Vió la paz reinando en todas partes, y los pueblos que 

antes dominaban esas regiones, hermanados con los na- 

turales, como si la Confederación fuese la obra de todos, 

llevada a cabo por los consejos de una sabia política. Y 

en un punto del espacio, que su corazón le dijo era la Pa- 

tria, pero que sus ojos desconocían por completo, vió in- 

mensa muchedumbre, que alrededor de imponente esía- 

tua, glorificaba una fecha y pendecía un hombre. Y esa 

fecha era la inmortal del 27 de Febrero, y ese nombre era 

el guyo. Y con el suyo se glorificaban también los nom- 

bres de Sánchez, Mella, Imbert, Duvergé, y de todos los 

‘patriotas que habían fundado la República Dominicana. 

Y esga glorificación era igual en Cuba como en Puerto Ri- 

co, en Jamaica como en Martinica y Guadalupe, y hasta 

en el mismo Haití, que había sacudido ya el pesado fardo 

de su exclusivisemo de razas. Y entonces comprendió que 

la obra de sus sacrificios no había sido infructuosa, ya 

«que era el punto de partida de aquel glorioso y fecundo 

porvenir; que el bien humano se cimenta en el dolor, y 
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que es tan grande el poder del mal en la tierra, por la. 

perversidad, egoísmo, ignorancia y falta de unión de los 

hombres, que no hay redentor que no cargue pesada ¡cruz, 

ni deje de beber acíbar hasta su postrer hora en el Calva- 

rio. El tiempo es el que convierte las penalidades del hé- 

roe en rayos de gloria, porque desapareciendo los perver- 

gos que lo combatían por intereses pasajeros, los buenos 

de las generaciones que se suceden, van rindiendo tributo. 

al mérito, y un día esos homenajes se convierten en co- 

rona de triunfo o en apoteosis inmortal. 

La transformación de los hechos actuales en los vis- 

tos con tanta claridad por el patriota mártir, está aún en. 

las profundidades de los tiempos, y sólo es realidad para 

el ojo de Dios; pero no así la glorificación de su persona. 

y de su fecunda labor. En agosto de 1879 ( 19 y 30 ) &l 

Ayuntamiento de Santo Domingo, a propuesta del regidor 

Domingo Rodríguez Montaño, inició el proyecto de depo- 

sítar las cenizas de Duarte en una de las capillas de la 

Catedral; y el 27 de febrero de 1884 presenció ese acto 

de justicia, que con entusiasmo indesgscriptible llevaron a 

cabo el Gobierno, el Municipio y los habitantes de la Ca- 

pital. Ahora el mismo Ayuntamiento se propone reali- 

zar otra obra de gratitud y de estímulo: la erección de una 

estatua de bronce, que represente al ilustre patricio, y que 

será colocada en la plaza de su nombre, teatro de su pri- 

mer triunfo en 1843 contra el partido que sostenía la opre- 

gión. Obra eminentemente nacional, la apoyan y sostienen 

treinta y cinco Municipios; treinta Juntas; diez y ocho pe- 

riódicos, y un sinnúmero de ciudadanos, conscientes de su 

deber, esparcidos en toda la República y en el extranjero. 

Para este acto de reparación es que la Junta Central Erec- 

tora, compuesta por los infrascritos, (*) y en nombre del 

  

: (*) Componían la Junta, además de Tejera, Félix María 

Del Monte, Fernando A. de Meriño, José María Pichardo, Manuel 

Pina y Benítez, Dr. F. Henríquez y Carvajal, Apolinar Tejera, 

Federico Henríquez y Carvajal, Eugenio de Marchena, Heriberto 

de Castro, José Gabriel García y Félix E. Mejía. 
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Ayuntamiento de Santo Domingo, tiene la honra de pedir 

al Honorable Congreso Nacional, el permiso de ley para 

erigir la estatua en el sítio expresado, y el óbolo con que 

la nación debe contribuir a obra tan justiciera y patrió- 

tica. 

Sería tarea del todo innecesaria demostrar al Con- 

greso la justicia y conveniencia de la erección de una es- 

tatua al eximio prócer Juan Pablo Duarte. Basta ser do- 

minicano para sentir lo merecido del homenaje, y aun no 

siéndolo, sólo se necesita echar una ojeada a lo que era 

Santo Domingo antes de la Independencia, y a lo que es 

hoy, para quedar convencido de la importancia de la obra 

realizada por Duarte, Sánchez, Mella, Jiménez y demás 

compañeros de gloria, y de que no se equivocaron al creer 

radicado el bienestar de su Patria en la Separación de 

Haití. Los contemporáneos del Iniciador de la idea reden- 

tora estimaban ya en su justo valor la importancia capi- 

tal que ésta tenía, y el gran mérito de Duarte por haber- 

la concebido y realizado. El IHustrísimo Señor Portes lla- 

maba a Duarte, ‘Padre de la Patria’. Igual título le dis- 

cernía el trinitario José María Serra. Félix María Ruiz, 

trinitario también, llamó a la República Dominicana: 

“Ja obra magna, la sin igual labor, el sublime engendro 

del desgraciado Juan Pablo Duarte y de sus fieles com- 

pañeros mártires’, declarando igualmente que ‘la glo- 

ria de la Separación de Haití correspondía con sobrada, 

justicia a Duarte y a Sánchez”. El ilustre Ramón Mella, 

llevado de su entusiasmo, quiso hacer a Duarte el primer 

Presidente de la República. Pedro Alejandro Pina, uno 

de los más activos trinitarios, decía en 1860: “Algo hay de 

providencial en el hecho de saberse del hombre, Fundador 

de la República, que todos creían muerto...... en cir- 

cunstancias en que la Patria está a pique de perderse”. 

Juan Isidro Pérez, el fogoso y desgraciado trinitario, de- 

cía al mismo Duarte, en 25 de diciembre de 1845: ‘Sí, 

Juan Pablo, la historia dirá: que fuiste el Mentor de la 
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juventud contemporánea de la Patria; que conspiraste a. 

la par de sus padres, por la perfección moral de toda ella. 

La historia dirá: que fuiste el Apóstol de la libertad e In- 

dependencia de tu Patria; ella dirá: que no le trazaste a 

tus compatriotas el ejemplo de abyección e ignominia que 

le dieran los que te expulsaron, cual otro Arístides; y en 

fin, Juan Pablo, ella dirá: que fuiste el único vocal de la 

Junta Central Gubernativa que con una honradez a toda. 

prueba, se opuso a la enajenación de la Peninsula de Sa- 

maná, cuando tus enemigos, por cobardía, abyección e 

infamia, querían sacrificar el bien de la Patria por su 

interés particular. La oposición a la enajenación de la 

Peninsula de Samaná es el gservicio más importante que 

se ha prestado al país y a la revolución. Vive, J uan Pablo, 

y gloríate en tu ostracismo, y que se gloríe tu santa madre 

y toda tu honorable familia”. 

Y los oficiales del Ejército de Santo Domingo, Juan 

Alejandro Acosta, Eusebio Puello, Jacinto de la Concha, 

Pedro Valverde, Eugenio Aguiar, Pedro Aguiar, Marcos 

Rojas, José Parahoy, Ventura Gneco, Juan Eraso, Pablo 

García, Juan Bautista Alfonseca, y muchos otros más, de- 

cían en 31 de mayo de 1844, al solicitar para Puello (Joa- 

quín), el grado de General de Brigada, y para Villanueva, 

Mella, Sánchez y Duarte, el de General de División, con 

más, para este último, el título de Comandante en Jefe del 

Ejército: ‘que había sido (Duarte) el hombre que desde 

muchos años estaba constantemente consagrado al bien 

de la Patria, y por medio de sociedades adquiriendo pro- 

sélitos, y públicamente regando la semilla de Separación; 

que había sido quien más había contribuido a formar el 

espíritu de libertad e independencia en el suelo domini- 

cano, sufriendo mucho por la Patria, y que su nombre fué 

invocado inmediatamente después de los nombres Dios, 

Patria y Libertad, y considerándolo siempre como el Cau- 

dillo de la Revolución”, no obstante no haber asistido a la 

jornada del 27 de Febrero por estar expulso del país, a 
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causa de haber sido más encarnizada la persecución con- 
tra él”. 

Aquí terminaría la Junta su larga Exposición, sí no 
se hubiera lanzado al público, por pergonas caracteriza- 
das, la idea de levantar un solo monumento en honra de 
los héroes de la Independencia, en vez de varios, como ha 

sido el propósito del Ayuntamiento de Santo Domingo, 
y sí a la vez no se hubieran designado a Duarte, Sánchez 
y Mella como los próceres que en él debían figurar, en re- 
presentación de los demás. La Junta ge complace en re- 
conocer la sana intención de los autores del proyecto; 
pero supone que no han sido bien apreciadas por ellos las 
dificultades, y aun la injusticia, que su realización en- 
tranaría. 

La Independencia dominicana, por causas que todos 
conocen, se divide, en cuanto a los actores principales de 
ella, en tres períodos distintos: el período de “prepara- 
ción o fundación”’, que comprende desde el 34 hasta co- 

mienzos del 44; el período de “proclamación”, del 26 de 
ſebrero a mediados de marzo del mismo año; y el perío- 
do de “sostenimiento o consolidación”’, que puede exten- 
derse hasta el año de 1849. En el primer período la figu- 

ra predominante es Duarte, que concibió la idea de Inde- 

pendencia y preparó los medios para llevarla a cabo; en 

el segundo, lo son Sánchez y Mella, que en unión de mu- 
chos otros patriotas distinguidos, dieron el grito de Se- 
paración en el Fuerte del Conde, el acto más importante 

de ese período; en el tercero, lo gon Imbert, Durvergé, 

Salcedo, los Puellos, y sobre todo Santana, héroe de la pri- 

mer batalla librada contra Haití, y Director de las opera- 
ciones militares en todo ese lapso de tiempo. Representar 
la Independencia en un grupo compuesto solamente de 
Duarte, Sánchez y Mella sería una representación incom- 

pleta, y por tanto injusta; porque se excluirían a otros hé- 
roes que tienen perfecto derecho a figurar como actores 
en esa grande epopeya nacional. Y representarlos a todos 
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en Un 2rupo, sería a más de antiestético, monstruoso o Ïin- 

justo; monstruoso, sí se comprende en el grupo a San- 

tana: e injusto, sí se le excluye, porque la Patria le debe 

grandes y valiosos servicios en los primeros tiempos de su 

existencia. Esa verdad incompleta no sería verdad; y el 

monumento, en vez de enseñanza y galardón, sería para 

muehos venganza e injusticia. 

Además ¿cómo podría lograrse en Un grupo la repre- 

sentación exacta del “‘acto’’, del ‘‘momento” histórico en 

que cada héroe culminó en sus servicios a la Patria? O la 

obra carecería de unidad, o le arcadas la representación 

verdadera del “instante supremo”, que en toda obra es- 

cultural, digna de este nombre, debe tratar de expresarse, 

para que impresione por su verdad y exactitud. 

No es tampoco conveniente que sea sólo el recinto de 

la Capital el que dé asilo a las estatuas de nuestros gran- 

des hombres. Bien está que el glorioso hecho del “Conde” 

se perpetúe en un monumento en la ciudad Capital, por- 

que aquí ocurrió el acontecimiento que se intenta conme- 

morar: pero ¿por qué ha de hacerse lo mismo con las 

proezas llevadas a glorioso término por Imbert, Salcedo, 

Durvergé, los Puellos... En otros puntos inmortalizaron 

ellos sus nombres; que en otros puntos los inmortalice 

el mármol o el bronce. 

Por todo esto, la Junta ha encontrado digno y conve- 

niente el pensamiento del Ayuntamiento de Santo Domin- 

go, de erigir una estatua especial a cada uno de los prin- 

cipales héroes de la Independencia. Así podrá represen- 

társeles en el “‘instante histórico’’ que se quiera perpe- 

tuar, y en el sitio que se conceptúe más a propósito. Duar- 

te estará bien en la plaza de su nombre, teatro de su pri- 

“ mer triunfo contra la opresión; Sánchez y Mella, en el 

“baluarte del Conde”, pedestal digno de su gloria; Im- 

bert, en la plaza principal de Santiago, en donde resona- 

ron los víctores del memorable “30 de Marzo’; Durvergóé, 

en la de Azua, noble tierra que sembró de victorias; Sal- 
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cedo en la de Moca, cuna de uno de los más arrojados 

campeones de la Independencia. ..; y sí más tarde la pos- 

teridad decide que los méritos del héroe de Azua y de las 

Carreras s0n mayores que sus grandes y graves faltas, po- 

drá erigírgele una estatua en el punto más a propósito, 

para que resalten unos y se olviden las otras. 

Al glorificar a Duarte se glorifica más que al hombre 

a la idea que aquél representa. Desde los comienzos de la 

civilización han existido dos agrupaciones, grandes o pe- 

queñas cada una de ellas, según se las mida por el patrón 

del número 0 de la calidad: la de los que adoran la fuer- 

za, y la de los que son servidores o apóstoles del derecho. 

Al través dé los siglos se ven las huellas de sus pasos, va- 

riables, como es variable todo lo humano, pues no hay dos 

hombres que sean iguales ni en formas, ni en ideas, ni 

en tendencias de ninguna clase. Los pueblos, ignorantes 

en su mayoría, deslumbrados unas veces por el resplandor - 

de la brillante gloria de los conquistadores, y otras, enlo- 

quecidos por el espíritu bestial de dominio, resto del sal- 

vajismo del hombre primitivo, del hombre-bestia, han en- 

diosado a menudo a los representantes de la fuerza, y 

para los del derecho sólo han tenido de ordinario despre- 

cios, proscripciones y cadalsos. Pero como en el mundo 

moral todo tiene un alma, un espíritu que vivifica, cuando 

el alma de las sociedades ha sido el derecho, en ese tiem- 

to el hombre, como merecido galardón de su obediencia a 

la ley de su organización superior, ha gozado de los be- 

neficios de un sólido progreso, y ha obtenido cuanta fe- 

licidad es compatible con su estado de imperfección; cuan- 

do el alma social ha sido la fuerza, con exclusión más 0 

menos completa del derecho, los deslumbramientos y los 

falsos esplendores no han faltado; pero tampoco han fal- 

tado a la postre las palabras misteriosas que en el seno de 

la orgía amedrentaron al rey asirio, ni el galopar de los 

caballos de los bárbaros, derribando como juguete carco- 

mido el colosal imperio de Roma, ni el triste despertar de. 
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Sedán, tan doloroso como fecundo para la noble naciórm 

francesa. 

Duarte no ha sido el héroe de los combates, ni el re- 

presentante de la fuerza en ninguna de sus manifestacio-: 

nes: fué un apóstol del derecho; fué de la escuela de Só-’ 

crates, de Bruto, de Catón, de las Casas, de Wáshinzton, 

de Lincoln, de Juárez... de todos los adalides antiguos y 

modernos de’/la justicia y de la libertad. Su ideal fué el 

derecho, y se esforzó en inculcárselo a sus conciudadanos.,. 

y en dárselo como espíritu vivificador a la Patria que con--, 

tribuyó a fundar. Ese esgpíritu fué el que venció el 27 de 

Febrero; el que impulsó a los mártires de Moca y de San- 

tiago; el que dió aliento poderoso a Sánchez y sus patrio- 

tas compañeros, para preferir el martirio con gloria a. 

la vida con ignominia; el que animó a los viriles campeo-- 

Hes del glorioso 16 de Agosto a lanzar a los vientos, con. 

<emencia heroica, la enseña que parecía abatida para. 

siempre. Ese espíritu vive aún en el corazón de los domi-- 

nicanos, a despecho de pasajeros eclipses, y será el que 

un día lleve a la Patria al puesto que debe ocupar en el 

mundo colombiano. 

Medio siglo cumple hoy la República Dominicana. Ya. 

es tiempo de que los héroes de la Independencia sean hon- 

rados como lo merecen sus grandes hechos. De la Patria 

nada 0 casí nada han recibido. Muchos de ellos han muer-- 

to en el destierro, forzado o impuesto por las circunstan- 

cias, y ni aun tumba tienen en la tierra que redimieron.. 

Al glorificarlos, quien se enaltece en realidad es la Re- 

¡ública; porque ellos, en la lobreguez del sepulcro, no sen- 

iirán conmovidos sus huesos, ni por los elogios tardíos: 

que se les prodiguen, ni aun por el desconocimiento de sus-’ 

grandes méritos, sí existieran todavía almas ingratas que- 

tal hicieran. Pero la Patria sí se engrandece al perpetuar’ 

el recuerdo de sus acciones; porque tuvo hijos de espíritu ¿ 

elevado, de abnegación ilimitada, que por su bienestar © 

progreso no vacilaron en sacrificar su fortuna, su familia, a 
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su porvenir, su vida misma. Tesoro son de la Patria tales 

héroes, y enseñanza perpetua de las generaciones venide- 

ras. Pero no son las estatuas ni los mausgsoleos lo que a ellos 

puede complacerles: es el sentimiento de gratitud y jus- 

ticia que hace surgir esfos monumentos. Y sí algo puede 

conmoyver en sus olvidadas tumbas a los héroes mártires 

que tuvo la Independencia, es ver a los hijos de sus perse- 

guidores depositar una corona sobre su sepulcro, o contri- 

Huir con sus esfuerzos a la erección de monumentos que 

perpetúen su recuerdo. Tal homenaje, redentor y justicie- 

ro a un tiempo, demostraría que el reinado de la razón 

y de la justicia se había cimentado en la Patria de Fe- 

brero, y que en lo adelante seguiría ésta, imperturbable, 

hacia el hermoso destino que le tiene reservado la Provi- 

dencia. 

(Santo Domingo, 27 de febrero de 1894.) 

 



 



FRANCISCO GREGORIO BILLINI 

(1844 - 1898) 

Hijo de Hipólito Billini Hernández y María de Regla Aristy, 

oriundos de Baní, nació en Santo Domingo el 25 de mayo de 

1844 y murió en la misma ciudad el 28 de noviembre de 1898. 

Inició su educación en el colegio del Padre Boneau y cursó 

humanidades, como discípulo de Meriño, en el Seminario Conc!- 

liar. En 1863 abandonó sus estudios para tomar parte en la gue- 

rra de Restauración, en la que fué hecho prisionero. Desterra- 

do al advenimiento de Báez en 1868, combatió en la llamada 

campaña del Sur, distinguiéndose como militar y como perio- 

dista. 

Después de un período de apartamiento, volvió a intervenir 

de modo activo en la vida política y fué, sucesivamente, diputado, 

presidente de ambas Cámaras legislativas y ministro de la Guerra 

con el gobierno de Meriño. En 1884 fué elegido Presidente de 

la República, cargo que hubo de renunciar al año siguiente, ins- 

pirándose en los mismos elevados principios que caracterizaron 

Su gestión. 

A partir de entonces vivió consagrado al periodismo, a las 

letras y a la enseñanza. Fué el fundador y director de una de 

nuestras mejores publicaciones periódicas, “El Eco de la Opti- 

nión” (1879-99). Tanto en verso como en prosa colaboró en mu- 

‘chos otros periódicos, desde “El Patriota’, en su juventud, hasta 

- “Letras y Ciencias” y los “Lunes del Listín’” en los útimos años 

de su vida. 
3 
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A la muerte de su tío, el presbítero Francisco Javier Billini 

(1890), se hizo cargo de la dirección del Colegio San Luis Gon- 

zaga. 

Francisco Gregorio Billini es una de las figuras dominica- 

nas más ejemplares del pasado siglo, no sólo por sus condicio 1es 

intelectuales y de hombre público, sino por las raras cualidad .s 

morales que le adornaron. Como escritor ha dejado excelentes 

páginas en prosa, que se distinguen por un estilo lleno de na- 

turalidad, tan sencillo como expres!vo. 

OBRas: Amor y expiación. Drama en tres actos y en VEerso. 

Santo Domingo, 1882, 76 págs— Bani o Engracia y Antoñita. 

Novela. Santo Domingo, 1892, X-506 págs. 

Sus poesías siguen dispersas. No terminó, al parecer, un 

drama titulado Flor del Ozama, que tenía como figura central 

al poeta Manuel Rodríguez Objío. 

Entre su restante producción debe destacarse la larga serie 

de artículos sobre derecho constitucional que, bajo el título de 

Habeas Corpus, publicó en ‘El Eco de la Opinión’ en 1886. 

CoNsULTAR: Biografía, en “Revista Científica, Literaria y 

de Conocimientos útiles”, 15 junio 1884.— Gastón F. Deligne, 

carta sobre Baní, en ‘El Teléfono’, 1892.— Francisco Henríquez 

y Carvajal, artículo sobre Baní, en “Letras y Ciencias”, 15 mar- 

zo 1893.— Manuel de J. Galván, artículo en “El Teléfono”, 4 

diciembre 1892.— “Listín Diario’, noviembre y diciembre 1898, 

informaciones con motivo de su muerte y artículos de Andrés J. 

Montolío y Rafael Abreu Licairac.— Federico Henríquez y Car- 

vajal, artículo en ‘Letras y Ciencias”, 1898.— Federico García 

Godoy, capítulo de Impresiones, 1899.— Américo Lugo, estudio 

biográfico en 4 punto largo, 1901.— Miguel A. Garrido, capí- 

tulo de Siluetas, 1902.— Federico García Godoy, en La literatu- 

rá dominicana, 1916.— Contestaciones de Enrique Henríquez, 

Américo Lugo y Manuel A. Peña Batlle a una encuesta de “Baho- 

ruco”, noviembre y diciembre 1930.— Néstor Contín Aybar, ar- 

tículo en “Bahoruco”, 8 agosto 1931.— Max. Henríquez Ureña, 
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Memoria de Relaciones Exteriores, 1933, págs. 74-75.— Manuel 

‘A, Amiama, El periodismo en la República Dominicana, 1933, pá- 

gina 44— Abigaíl Mejía, Historia de la literatura dominicana, 

«págs. 156-157. 

El siguiente mensaje a la Cámara se publicó en la “Gaceta 

Oficial’’, 19 mayo 1885. 

RENUNCIA AL PODER 

Ciudadanos Diputados: 

Vengo a depositar en manos de la Representación 

‘Nacional el poder que confió el pueblo a mi patriotismo. 

Incólume y sagrado, sín que haya sufrido menoscabo al- 

2uno en sus derechos y en su majestad, tengo la dicha de 

‘entregároslo. Ningún ataque tampoco de las iras de la 

ambición ha podido hacerlo vacilar en el curso de su mar- 

cha por el camino de la ley. 

Es verdad que al recibirlo, junto con él me entrega- 

¡ron el estandarte de la paz; pero vosgotros sabéis, ciuda- 

danos Diputados, que hoy, apesgar de las circunstancias 

excepcionales que han entrabado su acción gubernativa, 

esa paz se conserva, y para que no se turbe, viene a po- 

nérseme delante la oportunidad más hermosa, incitándo- 

me a que de una manera espléndida pruebe a mis conciu- 

dadanos que no me detiene la vanidad de un amor propio 

mal entendido, cuando se hace necesario tremolar las 

banderas blancas en los momentos en que ellas plegadas 

podrían teñirse en sangre. 

Fué mi aspiración más ardiente desde el principio 

evitar la lucha material; porque quise siempre permane- 

<er al frente de un Gobierno de conciliación sín que nun- 

ca llegara la hora del combate. Así lo he conseguido, y 

por ello, reconociendo los beneficios del Cielo, me encuen- 

áro ¡lleno de satisfacción. +2 

BIBLIOTECA | 
República Dominicana’ )       
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Cuando subí las gradas del solio para regir los des- 

tinos de la Patria, aunque pisé con firme planta hasta su 

último escalón, desconfié de mi gloria; porque traía el de- 

seo de hacer mucho en bien de la República. Hoy, ha- 

biendo hecho muy poco, dadas las circunstancias, me pa- 

rece que este descenso me enaltece: desciende mi pergo- 

nalidad, vana y efímera, para elevarsge la República, gran- 

de e inmortal. Creo dar un ejemplo resignando el mando 

espontáneamente, y eclipsándome en las sombras del ho- 

gar, sin mezquinas aspiraciones para el porvenir. 

Podré aparecer ante todos bajando; ¡pero yo siento 

que estoy de pie sobre la cumbre! 

Ciudadanos Diputados: a vuestra justicia os entrego 

el examen de mis actos como primer mandatario de la 

República, y para mi garantía y la vuestra, sabed que voy 

a colocarme al nivel del más humilde de mis conciudada- 

nos. Yo me despojo de la potestad que ellos me dieron, 

limpias las manos y la conciencia de la sangre del crimen 

y del oro corruptor del peculado. 

Pocos meses hace, ciudadanos Diputados, que os dí 

cuenta de todo lo que en el curgo de mis labores guberna- 

tivas merecía vuestro estudio. De entonces acá, poco ten- 

20 que añadir. A medidas de pura administráción se ha 

limitado casi toda la gestión de mi Gobierno, 

Tres asuntos importantes, siíin embargo, han sido ob- 

jeto de mi más preferente atención. : 

Nuestras relaciones internacionales necesitaban una 

solución digna y conveniente con Francia y España. Pen- 

dientes están puntos importantígsimos con ambas nacio- 

Des; Y es por eso, que no omitiendo sacrificios, sín vaci- 

ración alguna, mi Gobierno ha investido cerca de ellas 

con el carácter de Enviado Extraordinario y Ministro Ple- 

nipotenciario al digno ex Presidente de la República, hoy 

Vicario Apostólico de esta Arquidiócesis, Canónigo don 

Fernando Arturo de Meriño. Abrigo la esperanza de que 
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confiada esta misión a tan hábil y experimentado pergo- 
naje, no se hará esperar mucho lo que la dignidad nacio- 
nal tiene derecho a pretender. 

Sabido en todo el país está, ciudadanos Diputados, la 
alarma que produjeron ciertos aprestos bélicos que por su 
política interior se vió obligado a tomar el Pregsidente de 
nuestra hermana la República de Haití. Con la calma y la 
prudencia que exigen las relaciones de pueblo a pueblo, 
traté de salvar la responsabilidad del Gobierno ante el 
país; y no dejándome llevar por la impresión desagradable 
que dominaba los ánimos, mantuve ilesa la dignidad de la 
Nación sín comprometerla en una guerra aventurada, y 
llegando las cosas a su colmo, pedí explicaciones al Gabi- 
nete haitiano por medio de nuestro Delegado don Pedro 
Tomás Garrido, quien volvió satisfecho de Port-au-Prince, 
cumpliendo dignamente con gu misión, y restableciendo la 
confianza que ya se había perdido. Hoy, el Gobierno que 
me sucede puede tratar con Haití bajo las bases del mutuo 
respeto y la seguridad de que ni en lo más mínimo se halla 
pretexto para temores y desacuerdos. 

Otro agsunto, ciudadanos Diputados, que no debo pa- 
sar en silencio, es la llegada de la inmigración de canarios 
contratada por el Ministro de Fomento. Satisfacción legíti- 
ma siento de que se haya comenzado durante mi Gobierno 
a establecer esga corriente de inmigración laboriosa en el 
país. Tanto los esfuerzos laudables del ciudadano Minis- 
tro, como la ayuda de otras personas, han podido conse- 
guir que esta primera expedición, al arribar a nuestras pla- 

yas, haya encontrado manera de colocarse en terrenos 

propios, ya empezados a cultivar y que los inmigrados es- 
tén satisfechos. Otro contrato se ha hecho últimamente, y 
en breve vendrán otros brazos a darle empuje a nuestra. 
abatida agricultura. Yo me permitiría aconsejar al nuevo 
Gobierno no omitiese sacrificios por seguir fomentando la. 
inmigración de canarios. Ya lo ‘principal lo tenemos he- 
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cho: sólo falta un poco de buena voluntad para que con- 

tinúe viniendo espontáneamente. 

Y ya que os he dado cuenta, ciudadanos Diputados, de 

mis últimos actos en bien del país, permitidme repetiros, 

que el paso que doy deponiendo el mando en el Vice-Pre- 

sidente de la República no obedece a móviles mezquinos 

ni a temores de infundada cobardía, ¡no! Yo depongo el 

mando, porque dada la situación política y la situación 

económica, que es angustiosa, y que con un nuevo Gobier- 

no puede cambiar, en mis manos podría perecer la paz a 

causa de los inconvenientes que a mí se me presentan. 

Yo sé, ciudadanos Diputados, que mis conciudadanos, 

aun aquellos que fueron contrarios a mi elección, han vis- 

to lo que s0y y ban penetrado mis convicciones y mis 

intenciones. Yo no he ido a buscar las inspiraciones de 

mi Gobierno en antros de corrupción. Mi política ha an- 

dado por camino muy recto y muy claro. He dado siempre 

la espalda a la sombra para que mi frente se bañase y mi 

conciencia se vivificase con los esplendores de la liber- 

tad. 

Por ese camino, ciudadanos Diputados, puedo ase- 

guraros que marchará el digno ciudadano que me reem- 

plaza: él está identificado conmigo en ideas políticas: 

ningún naufragio pueden correr la libertad y la ley. 

Al desprenderme del mando, ciudadanos Represen- 

tantes, es necesario que el país sepa la angustiosísima sÏi- 

¿tuación económica que atraviesa la Hacienda Pública, 

para que de ese modo cesen las exigencias y dejen a mi 

digno sucesor el campo desembarazado, a fin de que dán- 

dole tregua, pueda regularizar un sistema económico que 

salïve la República. 

Ciudadanos Diputados: me despido del Poder y de 

vosotros; y os ruego veáis en mí al más humilde y sin- 

cero cooperador del bien de mis conciudadanos. 

: AUÍí, desde mi hogar, estaré dispuesto, como siempre, 

a defender las instituciones y al Gobierno que constitucio- 
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nalmente dáis hoy al país. Me entrego, pues, a quien me 
cebo: a la Patria y a su felicidad. 

Es mi deseo, ciudadanos Representantes, que el nue- 
vo mandatario halle en vosotros también, como he ha- 
ilado yo, patriotiszmo y cumplimiento del deber. 

¡Que este día de humilde acatamiento a la ley, sea 
augurio de prósperos tiempos para la paz y la estabilidad 
de la República! 

Ciudadanos Diputados: concluyo con un saludo de 
gratitud para vosotros y para todos mis conciudadanos 
Y con un voto levantado al Cielo para que el nuevo Go- 
bierno, que es la continuación del mío, llegue a feliz y 
próspero fin, apoyado en la Ley, que es la salvación de los 
pueblos. 

(1885) 

EL PEROLEÑO 

¿Quién es aquél que después que se han pasado tres 
días de no interrumpidas fiestas, aparece en esta tarde 
por las calles, levantando el espíritu de las muchedum- 
bres, hasta traerlas embargadas de júbilo a la plaza pú- 
blica? 

¿Quién sino el histórico hijo de Peravia que enca- 
beza con su nombre el presente capítulo?.. 

I 

Antoñita, a pesar de su empeño, no había podido 
resucitar las antiguas Comisarias, jóvenes que se nombra- 
ban, en los buenos tiempos de Baní, para recoger las con- 
tribuciones de las fiestas, y que tanto animaban a la po- 
blación, ora con las comedias carnavalescas, o ya con el 
baile de las cintas ejecutado por ellas mismas, ‘vestidas 
unas veces con la gracia y el salero de las manolas, y otras 
representando diosas de la mitología; pero en cambio 
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Antoñita hace dos años había inventado con buen éxito 

los dos bandos en disputa, de que hemos hecho mención, 

UNO que se formaba en el pueblo arriba y otro en el pue- 

blo abajo. Estos bandos se desafiaban para darse sorpre- 

sas agradables, y salían por las calles con música, ramos 

y banderas, llevando cada cual al frente del grupo una 

ceñorita coronada de flores con bandas de cintas, y un 

alegórico estandarte en la mano. Esta señorita, escogida 

de entre sus compañeras para representar el papel que la. 

habían preparado, la designaban con el nombre de ‘‘Ca- 

pitana”’’. Las dos ‘Capitanas’’ entraban en una especie de 

justa, dirigiéndose coplas en favor de su bando, y cantan- 

do en competencia la alabanza del triunfo que creían ad- 

Judicarse. 

Pero sí esos bandos eran divertidos y muy encomia- 

dos por haber sido la inventora de ellos nuestra simpá- 

tica protagonista, la fiesta que se hacía al “‘Peroleno’” 

era más popular y tenía un no sé qué que reflejaba el 

gusto, el carácter, las costumbres y hasta el origen de 

los primitivos habitantes de Baní. El “‘Peroleño’’ era una 

copia de aquellos juegos caballerosos de los antiguos es- 

pañoles; tenía también algo del ilustre hidalgo de la 
Mancha. En la República, ni ahora ni en ningún tiempo, 

hemos oído decir que existiera un divertimiento que se 
le parezca. “El Peroleño’”, pues, es el tipo más legendario 

que pueda tener el libro de “Baní”. 

[LI 

Pero entre tanto, ¿quién era verdaderamente el sim- 
Pático pergonaje que hemos traído a la escena, y que con 
tal entusiasmo contribuía a dar animación a las fiestas de 
la patrona de Regla en aquel dichogo valle? 

¿Por qué han dejado el descuido y la apatía de los 
banilejos que se pierda en la oscuridad de los tiempos la 
interesante tradición de su origen? 
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¿Por qué, sí él vino a resucitar en un rincón del nue- 
vo mundo las justas y los torneos de los pueblos caballe- 
Tescos, alcanzando en divertida liza aquellas palmas que 
adjudicaban las doncellas de Peravia a su nunca bien 
ponderada resistencia, cuando vencía a tantos jóvenes, 
Jinetes de lanza en ristre, que como los galanes del rey 
don Juan, o como los infantes de Aragón, airosos y ga- 
rridos, al correr de sus caballos creían agsestarle el gol- 
pe en el pecho o arrebatarle el penacho que adornaba su 
<imera? 

¿Quién como él, noble y generoso, después del sin- 
gular combate que había sostenido, en el cual concluían 
sus adversarios por dejarlo maltrecho, fustigado y lleno 
de heridas; quién como él, repetimos, hubiera hecho que 
se celebrara su muerte entre el regocijo público, corri- 
giendo costumbres, condenando abusos y moralizando al 
pueblo con los sabios consejos y los legados de su famoso 
testamento?... 

Don Pedro Leño fué su primitivo nombre. La COTTUP- 
tela vulgar, que siempre tiende a ‘“‘democratizarlo” todo, 
para quitarle el título de “Don”, le llamó después “Pero- 
leño” a secas. 

Nació, dicen unos, como los héroes de las antiguas 
leyendas, o como las divinidades del paganismo, envuelto 
en el misterio y encanto de la fábula y al calor del rego- 
cijo de las primeras fiestas que se hicieron para levan- 
tar el primer templo del pueblo. Otros creen haber halla- 
do los vestigios de su cuna a las faldas de Peravia; ase- 
gurando que allí viven todavía ancianos individuos de su 
progenie. Quiénes cuentan que fué como Moisés salvado 
de las aguas, y los más afirman que luchando contra las 
iras de Neptuno, se desprendió un día de la proa del buque 

en donde lo mantenía aprisionado un mercader; y que 
luego, como un nuevo Ulises, venció en su naufragio los 

irritados mares, llegando sano y salvo a las playas de “El 
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Azua de la Estancia’, que fué como sí llegara a la isla 

de Calipso. Allí, entre las arenas, lo descubrieron unos 

pescadores, que, llenos de alegría, lo llevaron montado en. 

un jumento a la población, el 21 de noviembre, el mismo. 

día en que se celebraba el santo de la Virgen; y paseándo- 

lo por las calles lo recibieron con ramos y banderas al son 

de música y entre el ruido de las aclamaciones. 

[II 

Era ‘“‘Peroleño’”, en su apariencia física, de agradable 

continente; a pesar de su insensible cuerpo, no tenía tan 

de cántaro el alma, pues el tronco de nuestro héroe debió 

SCT, siín duda alguna, de ‘‘cáscara amarga’, como preten- 

den serlo muchos de nuestros generales de hoy en día. 

Nació sin piernas, y bien hizo su destino en condenarlo a 

no tener esas extremidades; porque con ellas no hubiera. 

podido ocupar el puesto honroso que se le destinaba en 

las fiestas, ni hubiera podido en los reñidos combates 

alardear de aquella agilidad con que ge movía para deſfen- 

dersge de los golpes que se le dirigían y asestar los suyos 

contra sus adversarios. Su cara pequeña y lampiña, re- 

donda y maliciosa, daba ocasión a las risas; sus delgados 

y bermejos labios aparentaban ese desdén que es tan pro- 

pio de la gente cuando llega a empapirotarse, y su bigo- 

tito negro, que dejaba limpio un gran trecho debajo. de la 

nariz, hacía resaltar la pequeñez y remangadura de ésta. 

Su cabeza de coco, con el pelo pintado, escaso y lacio, con- 

trastaba un tanto con lo estirado de su pescuezo, y en sus. 

ojos azules, redondos, saltones y picarescos, cualquiera 

<reería que ostentaba la desfachatez del sinvergüenza. 

Mofletudo y rosadote, estaba convidando a fiestas. Su 

abultado pecho y sus anchos hombros denunciaban que 

había sido formado para resistir golpes fieros en degigua- 

Jes luchas. 

: Allá en Sus mocedades, en aquellos buenos tiempos 

en que él era tan querido y tan solicitado de hombres y 

PA
 

  
nn 

 



  

FRANCISCO GREGORIO BILLINI 239 

mujeres, las señoritas más distinguidas del pueblo se dis- 

putaban el honor de sacarlo del rincón en donde había es- 
tado durante un año. Desde el Segundo 0 tercer día de la 

“Virgen”, le ponían sus armaduras, abigarrándolo con 

cintas y garambainas para llevarlo en procesión al lugar 

en donde habían preparado la tarima que debía servirle 
de asiento. Algunas horas antes, en el rumboso bando que 
paseaba las calles desafiando a la juventud a desigual 
combate con “‘Peroleño’”, la música no sonaba sino suse 

hazañas, y las risas y conversaciones corrían animadas 

por bocas y lenguas. ¡Qué de aclamaciones en el pueblo 

cuando volvían a ver, limpio del polvo de sus ocios, a es- 

te armado caballero, fingido hidalgo de aquellas regio- 

nes! ¡Y qué curioso, bonito, interesante hubiera sido un 

encontrón entre él y el famoso manchego, de quien nos 
habla Cervantes que, en el arrebato de gu valor, no perdo- 

naba siquiera los inofengivos molinos de viento! 

IV 

Se veía en su puesto a “Peroleño’ con espada al cin- 

to, lleno el pecho con cruces y medallas, capotilla rosada 

a la espalda, cimera con penacho en la cabeza y una adar- 

ga en la mano derecha. En la izquierda, que siempre tenía 

suspendida, llevaba una bolsa de ceniza o almagre, y otras 

veces era, en lugar de bolsga, un aparato dispuesto al cago, 

que llenaban de agua de tuna y que podían poner y quitar 

según se les antojaba, para volver a llenarlo de agua 6 

de otra sustancia líquida o sólida. 

En esa posición, en esa actitud amenazante, y del 

modo dicho, ‘“‘Peroleño’’ ge veía como los galanes en los 

antiguos torneos, rodeado de todas las senñoritas del pue- 

blo, quienes llevaban palmas y flores y coronas para pre- 

miar a los jinetes que lograban, en la carrera del caballo, 
darle en mitad del pecho, o llevarle ja cimera que estaha. 

muy prendida a su cabeza. 
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Cuando en la corrida el jinete lograba alcanzar ese 

triunfo síin valerse de medios impropios, entonces, entre 

el aplauso de la concurrencia, se le daba el premio. Pero 

como éste era difícil de obtener por motivo de que el ‘“‘Pe- 

roleño”, siendo movedizo, estaba colocado en su trono de 

tal manera que los jinetes tenían que operar con la ma- 

no izquierda, sucedía que el muñeco, al dar la vuelta a im- 

pulsos del choque recibido, se defendía dándole a aquellos 

un soplamoco, unas veces por la cara, otras por la es- 
palda, con el brazo extendido en donde tenía la bolsga de 
referencia, causando la hilaridad; y entre risas y aplau- 
$08 estrepitosos veíase al jinete salir teñido en tuna, o 
mojado, y entonces una de las señoritas adjudicaba, al 
gon de la alegre música, la palma al “‘Peroleño’”. 

En este divertido juego también se ¡imponían multas 

a los jóvenes de la lidia, y ese dinero se aplicaba a las 
fiestas. 

En la continuación de la corrida sucedía al fin lo que 

es natural: el sér humano vencía al maniquí, despoján- 

dole de sus armas, cimeras y adornos, y algunas veces 

hasta arrancándolo de su agiento a duros golpes que lo 

derribaban al suelo. 

¡ V 

Ya cuando venían los últimos días de las fiestas, se 

preparaba una cabalgata con música y aparatos de estan- 

dartes, y se montaba en un borrico al “Peroleño”, o se 
Hevaba en litera, suponiendo que las graves heridas que 

recibió en el combate le habían puesto de muerte, y que 
él, como buen cristiano y como hombre de tantos títulos 
Y riquezas, no quería morir sin antes dictar sus últimas 
voluntades. 

— Este tesíamento, que se hacía en verso, y que uno de 
los jóvenes leía con sonora y entonada voz en las esqui- 

nas, precediéndolo de solemnes marchas, era digno de ser 
oído y conservado. 

GE
 

L 

a 
2| 
an
da
) 

2 

> 
C
U
 

Fa
 

  
 



FRANCISCO GREGORIO BILLINI 241 

En él hacía “Peroleño’” sus legados, sín perdonar en 
los vergos de su crítica ni a los Comandantes de Armas, 
ni a los Alcaldes, ni a los Mandatarios de la República, 
¿on tai que corrigiera costumbres, denunciara abusos 6 
moralizara de algún modo. 

VI 

En la tarde de hoy, acompañado de alegre bullicio y 
precedido de la banda de música, vemos que traen a ‘‘Pe- 
roleño’’, con sus insignias y atavíos, como a personaje 
oriental, subido en palanquín, y que lo detienen en las 
esquinas principales de la población, para leer su testa- 
mento. 

Deseando Antoñita resucitar la antigua usanza, in- 
fluyó para que ni el mismo don Postumio se escapara de 
la crítica. 

Don Postumio tenía entonces sus amores con una jo- 
ven llamada Sempronia, y como se murmuraba de que 
estaba celoso de un Doctor extranjero que iba a Baní y 
que la galanteaba mucho, le cupo en el testamento del 
Peroleño esta cuarteta: 

Y mis borlas de Doctor 

se las dejo a la Sempronia: 

“liberato cornum quonia’” 

a don Postumio en su honor. 

Aludiendo a otra persona, formuló sus legados de 12 
manera siguiente: 

Mi leva negra, y a más 

mis pantalones de antaño, 

que los use en buena paz 

Don Florentino el tacaño. 
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En otros cuartetos dice: 

Yo, Don Pedro de los mares, 

grande de España y señor, 

de comarcas a millares 

siendo “El Pacificador”, 

las heredades que hubieron 

mis padres de conseguir, 

y que luego sostuvieron 

arma al hombro hasta morir: 

las dejo con servidumbres, 

en la tierra de mi amor, 

con derecho, ueso y costumbres, 

al Mandatario mejor. 

Y de este modo salpimentado el testamento, el pue- 

blo en general, en medio de la música, las risas y el bu- 

lHicio de la alegría, paga una tarde de expansión, olvidado 

de las miserias y tormentos de esta vida, gozando de esa 

libertad que ni a fuertes ni a débiles hace daño. 

(Bani o Engracia y Antoñfñita-) 

   



FEDERICO HENRIQUEZ Y CARVAJAL 
(1848) 

Hijo de Noel Henríquez, oriundo de Curazao, y Clotilde Car- 
vajal, dominicana, nació en Santo Domingo el 16 de septiembre 
de 1848. 

Fué discípulo de Meriño en el Colegio Seminario, donde dié 
muestras de sus precoces aficiones literarias. ‘En sus primeros 
escritos usó el seudónimo de Porfirio. A raíz del movimiento del 
25 de noviembre de 1873 dirigió “La Opinión”, órgano de la s0o- 
ciedad La Juventud, creada por él mismo. En 1881 fundó “El Men- 
sajero”, periódico que, tras breve interrupción en 1886, por cau- 
sas políticas, vivió hasta 1890, para reaparecer fugazmente años 
más tarde. De 1892 a 1899 publicó la importante revista “Letras y 
Ciencias”. Posteriormente dirigió “Ateneo” (1910-1913), y en la 
actualidad, como presidente de la Academia Dominicana de la 
Historia, tiene a su cargo, desde 1933, la dirección de “Clío”. Por 
otra parte, ha colaborado, como poeta y prosista, en casí todos 
los periódicos nacionales de importancia. 

Su actividad docente ha sido también considerable. Fué pro- 
fesor en la Escuela Normal, el Instituto de Señoritas, el Liceo 
Dominicano, el Colegio Central y, desde 1895, en la Facultad 
de Derecho del Instituto Profesional. Después de transformado 
éste en Universidad, ha desempeñado el cargo de rector. De 
1903 a 1914 dirigió la Escuela de Bachilleres. 

Aunque apartado de la política activa, ha ejercido algunos 
cargos públicos de importancia, como el de presidente de la Su- 
prema Corte de Justicia y el de secretario de Estado en el go- 
bierno de su hermano el Dr. Francisco Henríquez (1916). 
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Miembro de varias academias y sociedades culturales, ha 

sido objeto de numerosas distinciones honoríficas dentro y fue- 

ra del país. 

En su extrema ancianidad, el Dr. Federico Henríquez y 

Carvajal prosigue aún con mente lúcida y espíritu despierto la 

misión de “difundidor de cultura y civismo’’ que, a través de 

la prensa, en la tribuna o en la cátedra, ha venido realizando 

desde su juventud, haciéndole acreedor al nombre de Maestro 

con que se le conoce en su patria y en América. 

OBRAs: La hija del hebreo. Drama en verso, un prólogo y 

tres actos. Santo Domingo, 1883, 64 págs. (Con un juicio crítico 

de José Joaquín Pérez y una carta de Salomé Ureña. Escrito en 

1877 y representado por primera vez el 16 de julio de 1882).— 

Ramón Mella. Elogio patriótico con motivo de la traslación de 

Sus restos. Santo Domingo, 1891, 12-XI1]1 págs. (Es el discursao 

que reproducimos a continuación, sin las notas que lo acompa- 

ñan) .— Informe... sobre la segunda Conferencia Internacional 

Americana, Santo Domingo, 1902, 32 págs.— Juvenilia, Santo 

Domingo, 1904, 73 págs. (Poesías). — Dolorosa, Santo Domingo, 

1909, 23 págs. (Poema).— El Derecho público internacional y 

la guerra, Santo Domingo, 1915, 40 págs.— Discurso pro Duarte, 

Santo Domingo, 1915, 9 págs.— Páginas selectas, La Vega, 1918, 

68 págs. (Prólogo de Federico García Godoy).— Cuba y Quis- 

queya, La Habana, 1920, 42 págs. (Discursos y conferencias).— 

Rosas de la tarde, Gibara, 1923, 56 págs. (Poesías) .— Guarocuya. 

El monólogo de Enriquillo, Santo Domingo, 1924, 52 págs. (Le- 

venda poética premiada en los Juegos Florales de 1924. Prólogo 

de R. Pérez Alfonseca).— Todo por Cuba, Santo Domingo, 1925, 

290 págs. (Artículos sobre Cuba, con cartas de Máximo Gómez, 

Martí, Enrique José Varona, etc.).— Nacionalismo, Santo Do- 

mingo, 1925, 251 págs. (Historia de la campaña contra la ocupa- 

ción norteamericana. Palabras preliminares de Fabio Fiallo y 

Américo Lugo).— Del amor y del dolor, Santo Domingo, 1926, 

92 págs.; 23 edición, Barcelona [1932], 144 págs. (Poesías) .— 

Páginas electas, tópicos jurídicos, económicos e internacionales, 
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Santo Domingo, 1926, 223 págs.— Mi álbum de sonetos, Santo Do- 
mingo, 1927, 109 págs.— Etica y estética, Santo Domingo, 1929, 
2 vols., 210 y 269 págs. (Crítica literaria). — Romances históri- 
cos, Ciudad Trujillo, 1937, 118 págs. (Romances del autor, de 
tema histórico principalmente) .— Baní, Ciudad Trujillo, 1939, 
6 págs. (Artículos y poesías). 

Entre la producción juvenil, no recogida en volumen, con- 
viene recordar: El hombre epopeya 0 De flor en flor, comedia 
en un acto y en prosa, escrita en 1870, y Amores de dos zagales, 
o Cálculos de un tutor, zarzuela en un acto y en verso, escrita 
en colaboración con Manuel de J. Rodríguez Montaño, música 
de José María Arredondo, estrenada en el Teatro Amantes de las 
Letras el 8 de julio de 1871 y publicada en ‘La Opinión”, sep- 
tiembre y noviembre 1874. 

Como poeta, figura ya en la Lira de Quisqueya, 1874. 

CONSULTAR, además de los prólogos citados: Francisco de la 

Fuente Ruiz, sobre La hija del hebreo, en la “Revista Científi- 

ca, Literaria y de Conocimientos útiles”, 25 abril 1884.— José 

Martí, carta de 25 de marzo de 1895 desde Monte Cristi, en “Le- 

tras y Ciencias”, 14 julio 1895. (Es el llamado testamento polí- 

tico de Martí).— Eugenio María Hostos, Cartas, reproducidas 

por E. Rodríguez Demorizi en su libro Hostos en Santo Domin- 

go, Ciudad Trujillo, 1939-1942..— Enrique Deschamps, Himnos 

dominicanos, VI, en “Los Lunes del Listín”, 10 mayo 1897.— 

Pepe Cándido (Rafael A. Deligne), artículo en la “Revista Ilus- 

trada”, 15 septiembre 1898.— Artículo en la “Unión Ibero Ame- 

ricana”’, reproducido en la ‘‘Revista Literaria”, 23 marzo 1901.— 

Miguel Angel Garrido, capítulo de Siluetas, 1902.— Américo Lu- 

go, Bibliografía, págs. 103-104, y en el mismo libro un artículo 
sobre Juvenilia.— Juan Elías.Moscoso, en “La Cuna de América”, 
24 noviembre 1907.— Manuel F. Cestero, en “Listín Diario”, 15 

enero 1908.— Federico García Godoy, artículo en “Blanco y 

Negro”, 15 noviembre 1908, reproducido en La hora qúe pasa, 

1910.— Max. Henríquez Ureña, artículo en ‘Cuba Contemno- 

ránea”, julio 1913.— Pedro Henríquez Ureña, Cuadernos de poe- 
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sía dominicana (Museo Nacional). Contienen, entre otros mate- 

riales, dos cartas del autor acerca de su obra poética.— José En- 

rique Rodó, carta, de 1916, reproducida en su Epistolario, París, 

1920.— Notas autobiográficas, en “Letras”, 19 agosto 1917.— 

Federico Llaverías, discurso con motivo del jubileo, en “‘Listín 

Diario”, 28 noviembre 1918. (Otras informaciones del home- 

naje en “Letras”, “La Cuna de América” y ‘Renacimiento’ 

de ese año) .— Gabriela Mistral, en la revista “Orto” de Manza- 

nillo, 15 septiembre 1921.— Joaquín Navarro Riera (Ducazcal), 

en el diario “El Cubano Libre’ de Santiago de Cuba, 6 abril 

1923.— Abigaíl Mejía, en “Patria”, 10 julio 1926.— Alfred Coes- 
| ter, Historia literaria de la América Española, págs. 495-496.— 

F. E- Moscoso Puello, discurso reproducido en “La Opinión”, 27 

- febrero 1929.— Juana de Ibarburu, carta en “La Información’’ 

de Santiago de los Caballeros, 28 marzo 1929.— Artículo en la re- 

vista “Zig-Zag’ de Santiago de Chile, reproducido en ‘“Cromos’’,- 

agosto 1929.— Emilio Rodríguez Demorizi, en ‘Clío’, septiem- 

bre-octubre 1936.— El Maestro Federico Henriquez y Carvajal, 

hijo adoptivo de Bani, Ciudad Trujillo, 1940, 53 págs. 

RAMON MELLA 

Venciste, ¡oh Dios, qué gloria! 
Venciste, ¡Patria!, y tu preclaro nombre, 
con destellos de luz graba la historia 
y le tributa admiración el hombre. 

Salomé Ureña de Henríquez. 

Conciudadanos: 

Alzad,— ya que 0s anima y mueve el sacro espíritu 

de la Patria— alzad el corazón a la altura de la Indepen- 

dencia, cuyo augusto símbolo es esa cruzada tricolor ban- 

dera, la de nuestras glorias, y cuya síntesis de piedra es 

el histórico Baluarte que en este acto —¡inmerecida hon- 

ra!— me sirve de tribuna excelsa. 2 

DUN   pr      
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Alzad el corazón y oíd, conciudadanos: 

“En el nombre de la santísima, augustísima e indi- 

visible Trinidad de Dios Omnipotente: juro y prometo, 

por mi honor y mi conciencia, en manos de nuestro pre- 

cidente Juan Pablo Duarte, cooperar con mi persgsona, 

vida y bienes a la separación definitiva del gobierno hai- 

tiano y a implantar una república libre, soberana e in- 

dependiente de toda dominación extranjera, que se de- 

nominará República Dominicana; la cual tendrá su pa: 

bellón tricolor en cuartos encarnados y azules, atrave- 

Sado con una cruz blanca. Mientras tanto seremos reco- 

nocidos los Trinitarios con las palabras sacramentales: 

“Dios, Patria y Libertad”. Así lo prometo ante Dios y el 

mundo. Si tal hago, Dios me proteja; y de no, me lo to- 

me en cuenta, y mis consocios me castiguen el perjurio 

y la traición si los vendo”. 

Acabáis de oír el voto de conciencia, cuya fórmula 

se le debe al] Fundador de la República, que en memo- 

rable día —el primero en el génesis de la Patria— hi- 

cieron los jóvenes Trinitarios, puesta la fe en la Justicia 

de su causa y la esperanza en el infalible heroico desper- 

tar de todo pueblo histórico. 

Mella fué de aquel núcleo de patriotas convencidos, 

de aquella legión de zapadores esforzados. 

Juró, por su honor, consagrarse, todo él, al servicio de 

la redentora idea, y vedle cómo, desde que se inicia el 

lJaborioso período de la propaganda, despliega la enérgica. 

actividad de su esgpíritu en la difusión del pensamiento 

revolucionario y en la conquista de futuros próceres y 

héroes y mártires de la Independencia Nacional. 

El Cibao fué su campo de acción. No lejos del Yuna es- 

taba el misionero separatista, cuando la delación artera 

pretendió que abortase el plan revolucionario. Y mien- 

tras el Jefe de la Revolución se libraba del cadalso, mer- 

ced a previsor ostracismo, iba Mella, en cuerda de pre- 
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Sidio, a purgar en inmunda mazmorra el feo delito de ser 

Patriota y ser dominicano. 

A Poco, restituído al goce de aparente libertad, re- 
corría las comarcas del Sur, infundiendo, con la SUYA ro- 
bustísima, la fe en el triunfo de la noble causa. 

Luego... 

¡Oh fausto y glorioso día! 

El sol de la independencia 

se alzó radiante en “El Conde” 

Y disipó las tinieblas 

que condensara fatídica 

dominación extranjera. 

“Aquí” nació la República 

de toda mancilla ajena, 

hermosa como una virgen 

soñada por los poetas, 

la frente viril ceñida 

de mirto y laurel, austera, 

vibrando palmas de triunfo, 

heroica sobre la arena, 

benigna sí vencedora, 

de dicha y paz mensajera. 

“Aquí” nació de los libres 

la Patria gentil y bella. 
“Aquí” se entrevió sín nubes 

el porvenir de Quisqueya (*). 

Saludemos, compatriotas, la prístina aurora esplén-— 
dida de la Patria libre. 

¡Gloria al magno 27 de Febrero de 1844! 
Sobre este Baluarte, Sinaí de los derechos inmanen- 

tes del pueblo dominicano, proclamó Sánchez la inde- 
pendencia nacional, y tremoló Mella, con mano viril, el 
lábaro de las futuras insignes victorias de la República. 

(*} De un romance del autor. 
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Aquí, apacentando su espíritu en un mismo purísimo 
ideal, acendrando su conciencia incontaminada en el de- 

ber del sacrificio, asociando el prestigioso nombre del 

iniciador al feliz alumbramiento de su salvadora idea, 
aquellos jóvenes abnegados debieron, sín duda, repetir 
el juramento de los Trinitarios, el voto concienzudo de 
inmolar reposo y bienes y hogar y juventud y vida en 
aras de la Patria independiente y soberana. 

Y lo cumplieron. 

Seguid a Mella, ora como soldado en ambas guerras 
reinvindicadoras, o ya como ciudadano de la República, 

y le veréis descolilar por sus superiores dotes de carácter. 
Espíritu organizador, actividad infatigable, valor in- 

dómito, lealtad caballeresca, legendaria intrepidez y pro- 
bidad integérrima—, lo que vale decir: virtuoso patrio- 
tismo—, informaban los organismos morales de su ra- 
turaleza, forjada en el molde escultórico de los héroes. 

¿Organizador? 

Acababa de firmar, como presidente de la Junta Cen- 
tral Gubernativa, en el día tercero del advenimiento de 
la República, el decreto de Hamamiento y de honores al 
Padre de la Patria, y fuése para el Cibao, como delegado 
del gobierno, puesta la mira en la organización militar 
de aquel departamento. 

Y organizaba la defensa de Santiago, al aparecer de 
súbito, en formidable actitud bélica, el ejército invagor 
del noroeste en las inermes comarcas cibaeñas. A no ser 
por su celosa actividad organizadora, que le condujo a 
diversos lejanos puntos del Cibao en solicitud de elemen- 
tos para la lucha, suyos habrían sido los inmarcesibles 

laureles del triunfo que obtuvo para sus sienes otro invic- 

to héroe en la célebre gran batalla del “30 de Marzo”. 
¿Activo? 

Una brigada de los vencedores en “Talanquera”, 

cestacada por él del triunfante ejército del Norte, cruzó 

la virgen cordillera y el valle de Constanza para caer en 
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el de La Maguana y coadyuvar a la reocupación de Azua 

por Duvergé y al contra-pronunciamiento de Neiba por 

Tabera. 

Años después, como ministro de la Guerra en cam- 

paña, creó y organizó el general Ramón Mella la estra- 

tégica quizás inexpugnable, original trinchera del “NDu- 

ro”, famosa en los fastos de la Restauración. 

Su valor golía rayar a épica altura. 

¿No le veis, al iniciarse la tercera campaña de la 

Independencia, siendo Jefe de operaciones en “Las Ma- 

tas”, disparar por su propia mano el último cartucho, 
clavar la artillería, e invertir once días en bizarra reti- 

rada, salvando su divigión, hasta hacer firme en el “Paso 

del Jura” ? 

Emulo fué allí ‘de Xenofonte. : 

“Sabana del Pajonal”, “Cañada-honda” y “Jura” pre- 

gonan su denuedo y heroísmo: “Las Carreras”, su briosa 
intrepidez. 

De su lealtad y su adhesión a Duarte responde su 
proclamación, en el Cibao, como presidente de la Repú- 
blica, en aquella hora triste en que reaccionario pergo- 
nalismo pugnó por imponerse, como se impuso, en daño 
de la fraternal armonía de los próceres y soldados de la 
recién nacida República. 

Pulcritud fué su divisa al pagar, con manos puras, 
por el ministerio de Hacienda; y probidad su escudo, 
cuando sostuvo con el gabinete de Madrid gallarda justa 
diplomática en pro del reconocimiento de la nueva en- 
tidad política del archipiélago antillano. 

De ruda lealtad y de modestia altiva dió prueba elo- 
Cuente en excepcional momento histórico: 

Eran los días de la falaz matrícula (*), iniquidad e 

(*} Se refiere a la matrícula de nacionalidad abierta por el 
cónsul español Segovia, en la que, con el pretexto de librarss 
de persecuciones políticas, se inscribieron numerosos dominica- 
ños, creando así una difícil sítuación al Gobierno. 
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ignominia, explotada por el odio o el despecho del per- 

sonalismo de abajo, consentida por el miedo 0 el error 

del personalismo de arriba, que puso en inminente rieszo 

la nacionalidad, que minó por sus cimientos la que debía 

ser base inconmovible del Estado. 

Cerníase abrumador degsprestigio sobre el gobierno. 

La crisis culminaba. Vientos de tempestad agitaban des- 

enfrenados la atmósfera política. ¿Como descargarla del 

fulmíneo rayo que en su seno se escondía? 

Sonó esta palabra: dictadura. 

Pero... ¿Y quién el dictador? 

De algunos labios, de algunos corazones tal vez, sa- 

l1ió el nombre del patriota general Mella. 

¡Imposible! 

Su desasimiento del poder público, su altivez republi- 

cana, su respeto a la ley, su culto a las doctrinas demo- 

cráticas, le vedaron asumir las responsabilidades histó-. 

ricas de la dictadura. 

¿Obró bien? ¿Obró mal? 

No sería temerario inducir que su negativa no turbó 

jamás la estoica serenidad de su conciencia. 

La anexión inconsulta le halló en su puesto: el que 

le señalaba el índice inexorable del deber. 

Mella, Trinitario, debía esforzarse por impedir que 

extraña enseña sustituyese a la invicta de Febrero. Y se 

esforzó, arrostrando excusas 0 consejos de cobardía, e iras 

o conminaciones de muerte; pero la fulgurante estela 

de su espada se apagó en el abismo de estupor que el | 

hecho insólito produjo. 

No se arredró por ello. 

Soldado de austera disciplina, quedó de pie, arma 

al brazo, oído alerta, presto a acudir al toque de la diana, 

Tesuelto a disparar el primer tiro de alarma y a vencer 

o morir en nueva nacional contienda. 

Y cuando Capotillo, montaña vengadora, surgió de 

lo ignoto, como amasada y animada con la ubérrima san- 
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gre del triple calvario de San Juan y Moca y Santiago, y 

el fuego de sus entrañas y de su cumbre prendió en la 

homérica ciudad de los Caballeros —¡gSupremo holocausto 

del patriotismo!— y el Cibao estalló en ira de apocalipsis, 

¡ab! apareció Mella, como apóstol y soldado, en el tre- 

mendo escenario de la guerra restauradora. 

En él estuvo, multiplicándose por su actividad y su 
energía, hasta caer exámine en el redimido jirón de gsue- 
lo en que ondeaba la bandera de la Patria. 

El vago fuerte que contuvo aquel espíritu fortísimo, 
se rompió a destiempo bajo la ponderosa presgión de una 
existencia de sacrificios, o por efecto de las asfixiantes 

temperaturas del dolor. 

Murió el patriota ingsigne en lo más recio de la cruen. 
ta lidia, y es fama que desde gu lecho de agonías, en el 
delirio de la fiebre, seguía con ansiedad extrema las va- 
rias peripecias del desigual combate. 

— “Aún hay patria”, —se le oyó balbucir, murien- 
do—, ¡“Viva la República Dominicana!” 

Y se envolvió, como el mártir perilustre del Cercado, 
en un sudario de redención y de gloria: la bandera na- 
cional. 

De Santiago —la egregia restauradora—, en donde 
yacían los despojos mortales del prócer, llegan hoy en 
procesión cívica triunfal a Santo Domingo —la emanci- 
padora eximia—, por iniciativa de la benemérita zocie- 
dad patriótica “Hijos del Pueblo” y por voluntad de la 
nación agradecida, para ocupar tumba de honor en la 
Capilla de la Catedral Primada, que la piedad y el pa- 
triotisemo han convertido en el Panteón del Fundador, 
del Caudillo y del Adalid de la Independencia. 

Mella, como Sánchez, como Duarte, es digno de la. 
apoteosis que en este día, 47° anivergario del adveni- 
miento de la República, le consagra la gratitud reflexiva 
y edificadora de sus compatriotas, porque él fué servidor 
—de robusta fe, de superior civismo, de convicción pro- 
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funda, perseverante y abnegado— de la Patria Domini- 

cana; porque él es un óptimo ejemplo de TAATUOON emi- 

nentes, como patricio y ciudadano. 

Id, venerandos restos del Adalid preclaro, que, al 

pasar por el Baluarte-Cuna de la Independencia, ungido 

ya como el preeminente monumento histórico de la Re- 

pública, acaso habéis palpitado de providencial emoción 

vatriótica; id a descansar en el sagrado templo, en la ca- 

pilla de los inmortales, mientras el espíritu del bueno que 

os animó en el mundo arroba nuestras almas y entra y se 

exulta en el templo augusto de la inmortalidad. 

En el uno te esperan, dominicano ilustre, el maestro 

de ideal y de patria y el maestro de nacionalidad y de 

martirio. ..; en el otro te aguarda, para laurearte con 

las palmas que se disciernen al máximo deber cumplido, 

la justiciera Muga de la Historia. 

(27 de febrero de 1891.) 

 



 



CASIMIRO N. DE MOYA 

(1849 - 1915) 

Casimiro Nemesio de Moya nació en Santo Domingo el 19 

de diciembre de 1849 y murió en su ciudad natal el 27 de mayo 

de 1915. 

Desde su juventud intervino activamente en la vida política. 

A los 26 años, bajo el gobierno de Espaillat, fué gobernador de 

La Vega. Luego desempeñó, entre otros importantes cargos, los. 

de secretario de Relaciones Exteriores con Meriño, vicepresi- 

dente de la República durante la primera administración de 

Ulises Heureaux, y ministro de la Guerra en el gobierno de. 

Francisco Gregorio Billini. Candidato a la presidencia de la Re- 

pública en 1886, fué derrotado por su contrincante Heureaux tras 

una agitada campaña electoral. Impugnó las elecciones como frau- 

dulentas y promovió la célebre revolución que lleva su nombre. 

Vencido también por las armas, no obstante el apoyo de buena 

parte de la opinión, Moya emigró al extranjero. 

Diez años más tarde regresó al país y volvió a ocupar al- 

gunos cargos políticos destacados, como el de secretario de 

Estado en 1913; pero en esta última etapa de su existencia vi- 

vió dedicado preferentemente a los trabajos geográficos e his- 

tóricos que había iniciado en la emigración. 

Como geógrafo presidió varias comisiones de demarcación 

de límites y es autor de un importante mapa de la Isla en el que 

trabajó durante largo tiempo. 
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En sus útimos años colaboró principalmente en el “Listín 

Diario” y “La Cuna de América’ con artículos sobre cuestiones 

históricas y políticas. 

OBRAS: Bosquejo histórico del descubrimiento y conquista de 

la isla de Santo Domingo, tomo 1, Santo Domingo, 1913, 237 pá- 

ginas. Este tomo fué el único publicado de los siete (el último in- 

completo) que forman su Historia de Santo Domingo, inédita, 

cuyo manuscrito original se conserva en el Archivo General de 

la Nación. Llega hasta 1869. 

CoNSULTAR: Gregorio Luperón, Notas autobiográficas y apun- 

tes históricos, (1896), 22 ed., Santiago, 1939, tomo IIL, capítu- 

los IV, VI y Vii.—-Artículos de Fed. García Godoy y Manuel EF. 

Cestero sobre el Bosquejo histórico en “La Cuna de América”, 

8 febrero y 1 mayo 1914, y los extensos comentarios de Apolinar 

Tejera en la misma revista, 1914-15, con las réplicas de Casimiro 

N. de Moya, mayo 1915.— “Listín Diario’, 27 mayo 1915.— Nés- 

tor Contín Aybar, artículo en “Bahoruco”, 16 abril 1932.— Max. 

Henríquez Ureña, Memoria de Relaciones Exteriores 1933, pá- 

ginas 73-74.— Abigaíl Mejía, Historia de la literatura dominica- 
na, págs. 148-149. 

El siguiente capítulo de la Historia de Santo Domingo se 

publicó en “La Cuna de América”, 16 agosto 1913. 

GUERRA DE RESTAURACION 

DE LA ALBORADA DE CAPOTILLO AL CERCO DE SANTIAGO 

# 

Aunque para nadie era un misterio que los rebeldes 

diseminados en la frontera del Cibao habrían de couver- 

tüirse al fin en formidable ejército revolucionario, disfrv- 

tábase de cierta calma por allí en los últimos días de ju- 
lio, porque aquellos hacía como un mes que se habían in- 
ternado en el territorio haitiano por la necesidad de per- 
trecharse; pero volvió a comenzar la agitación desde que 
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él 3 de agosto su camarada Juan Antonio Alix, acogiéndose 

al indulto acordado por la Reina, se pregsentó y confiden- 

cialmente comunicó, tanto al comandante del puesto de 

Capotillo como a las personas de su amistad, lo que habían 

conseguido los patriotas dominicanos de Salnave y demás 

conspiradores haitianos; noticia que corriendo de boca en 

boca se hizo del dominio público, así como el propósito que 

tenían de recomenzar la guerra en el término de veinte 

días. 

No obstante pecar de confiado, por lo mucho que apo- 

caba a los dominicanos, el presuntuoso brigadier Buceta, 

no dejaron de alarmarlo detalles tan minuciosos, y el día 

6 hizo salir de Santiago para la frontera un batallón del 

regimiento de la Corona con una sección de artillería, y 

preparó otra de cazadores a caballo, con la cual pensaba 

él marchar en persona el $; pero mudando de opinión, 

porque tal vez considerara poco temibles o nada maduros 

los planes de que tanto se hablaba, dispuso que el bata- 

llón mencionado torciese para Puerto Plata, que la arti- 

Hería regresase a Santiago y que la caballería no se mo- 

viese de allí, aunque siempre insistió en ir a recorrer per- 

sonalmente la zona en la cual había pensado que podría. 

necesitar aquellas fuerzas, y dió cita al general Hungría, 

que se encontraba en Sabaneta, para conferenciar en Da- 

jabón. ; 

En consecuencia, salió para allá el día 12 con el ca- 

pitán de artillería don Ramón Alberola, que se brindó a 

acompañarlo, y un cabo y cuatro soldados de escolta. 

Sín tropiezo ninguno, en la mañana del 14 entró en 

Dajabón, donde ya lo esperaba Hungría bajo la desagra- 

dable impresión que le había producido una visita del ge- 

Teral Philantrope Noel, comandante de la frontera hai- 

tiana, héchale según creía aquél para tratar de embau- 

carlo, pues a pesar de lo muy públicamente que ya en 

aquellos días iban reuniéndose en Capotillo francés, con 

Jas carabinas en bandolera, los dominicanos preparados 

  
 



258 ANTOLOGÍA DOMINICANA 
} 

para la final contienda, le dió en presencia del teniente 
coronel del batallón de San Quintín, de guarnición allí, 

las más completas seguridades de que en la jurisdicción 
de su mando nada se proyectaba por el momento contra 

ellos, y les declaró formalmente haber recibido instruccio- 

nes de su gobierno que le recomendaban una activa persge- 

cución contra los bandidos allá guarecidos. 

El día 15 nueva visita del general Philantrope al bri- 

gadier Buceta; pero ya en ésta parece que creyó prudente 

dar prueba de lealtad, pues hubo de comunicarle que gu 
policía tenía noticias de que unos cuantos vagabundos, 

sabiendo que por efecto de las calenturas reinantes en Sa- 

baneta se había retirado la compañía destacada allí, pro- 

Yectaban una invasión para incendiarla, y que para ulti- 
mar su plan se reunirían en la loma de David o Capo- 
tillo español aquella misma noche. 

Apreciando debidamente estas nuevas advertencias, 

dispuso Buceta que al amanecer del 16 saliese Hungría 
para Sabaneta con la cuarta compañía de San Quintín, 
Y que el capitán de cazadores del mismo batallón, con 
cuarenta individuos de su cuerpo, practicase un minucio- 

s0 reconocimiento en la mencionada loma, en el cual de- 
bía invertir dos días. 

E] resto del 16 se pasó tranquilamente en el campo 
de los españoles. 

Ahora veremos lo que se había hecho o se estaba ha- 
ciendo en el de los dominicanos. 

Era verdad que bien provistos ya de cuanto necesi- 
taban para renovar la lucha los patriotas que permane- 
cían en el territorio haitiano, reunidos en Capotillo fran- 
cés, fijóse la fecha del 16 para hacer acto de presencia en 
Capotillo español proclamando la restauración de la Re- 
pública, acto que se verificó sín oposición ninguna, por- 
que en ese momento no había allí tropa que pudiese ha-- 
cérsela, y de común acuerdo resolvieron los jefes más 
caracterizados, que actuando como generales inmediata- 
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mente partiesen de allí por el camino de los Al]lmácigos 

cobre Sabaneta, con ochenta hombres, José Cabrera y 

Santiago Rodríguez; que Benito Monción, con el coro- 

nel Santiago Amézquita y los oficiales Juan de Mata Mon- 

ción, Pablo Reyes y Alejandro Bueno, acompañados del 

resto de los reunidos y los más que pudiera incorporar en 

el tránsito, ge encargara de igual operación contra Guayu- 

bín. Contábase además con que Pedro Antonio Pimentel, 

con Eugenio Belliard y Segundo Rivas, a la cabeza de los 

patriotas con quienes andaban y los que pudieran recoger 

en Macabón y sus contornos, se establecerían en el paso 

de este río, con el fin de interceptar el camino por el cual 

tendría que retirarse Buceta cuando supiese lo que acon- 

tecía o debía acontecer a sus espaldas. 

Pasóse todavía el 17 sin novedad ninguna, porque 2 

pesar de que las distancias que tenían que recorrer esos 

cuerpos para llegar a los puntos que leg estaban designa- 

dos eran relativamente cortas, marchábase a la desban- 

dada con la mira de evitar que los movimientos ordena- 

dos, denunciándose por sí mismos, alertaran a los espa- 

Hñoles antes de lo que aconsejaba la prudencia, y también 

por la necesidad de ir allegando los comprometidos para 

el alzamiento que aún se hallaban en sus fundos; pero 

desde las primeras horas del memorable día 18, comenzó 

a manifestarse con toda su pujanza la general conflagra- 

ción que en menos de una semana iba a reducir a su úl- 

timo baluarte en el interior del Cibao el poderío de los es- 

pañoles, tan despóticamente ejercido allí por el brigadier 

Buceta. 

Pimentel había amanecido en su puesto de Macabón. 

y tenido la fortuna de copar y destruir una partida de 40 

soldados despachaba por aquél desde Dajabón para refor- 

zar la tenencia de gobierno de Guayubín, que se le había 

participado estar amenazada por un grupo de i¡nsurrectos 

que congregaba el coronel Juan Antonio Polanco; el co- 

ronel Aniceto Quintana, secundado por el capitán Fede- 
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rico de Jesús García, se apoderó de la plaza de Monte 

Cristi, no obstante la briosa regsistencia que opuso su co- 

mandante de armas el coronel de las reservas Pedro EMze- 
quiel Guerrero, con diez guardias que tenía; y la pobla- 
ción de Guayubín, atacada sin éxito en la mañana por los 
coroneles Francisco Antonio y Eusebio Gómez con sólo 
la gente de Jaibón, caía por la tarde en poder de los pa- 
triotas capitaneados por los coroneles Juan Antonio Po- 
lanco y Manuel González, después de devorada por las 
Hamas y de haber perdido la vida en la tremenda refriega 
como la mitad de sus defensores, así como su denodado 
jefe el general de las reservas Sebastián Reyes y sus gu- 
balternos el teniente Montero, de San Quintín, y el alfé- 
rez Notario, de los cazadores de Africa. Los sobrevivientes 
rindieron las armas, con excepción del subteniente don 
Pelayo Luengo, que pudo escaparse y llevar a Santiago la 
noticia de aquel desastre, y del teniente Laso de la Vega, 
Jefe de la guardia civil del puesto, quien con un cabo y 
tres soldados logró escabullirse al amparo de las scombras 
de la noche y ocultarse en el fundo, no muy distante de 
allí, de un amigo que los conservó bajo su protección hasta 
que consideraron prudente hacerse presentar a las autori- 
dades dominicanas de Santiago. 

Por su parte Benito Monción, que había bajado hasta 
Santiago de la Cruz con treinta y siete compañeros y la 
bandera que aportó de Haití, tuvo que emplear todo el día 
17 y parte del 18 en la diligencia de aumentar sus escasas 
fuerzas para atravesar por la Gorra a Guayubín; mas co- 
mo Supo a tiempo que aquella población debía ser formal- 
mente atacada ese día por Juan Antonio Polanco y Toñi- 
co Gómez, y que mientras tanto todavía se encontraba Bu- 
ceta en Dajabón con cerca de trescientos soldados, de los 
cuales podía sacar gran partido, pensó muy acertadamen- 
te que la gente que mandaba sería de mayor utilidad que 
en cualquiera otra parte haciéndola concurrir junto con la 
de Pimentel a contrarrestar las ‘operaciones que se deter- 
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minara a emprender aquél; y obrando en consecuencia, 

se volvió por la noche a las proximidades de Dajabón, lle- 

gando al rayar el día 19 a los Cerros de la Patilla, donde 

se estableció a vista del pueblo, enarbolando allí la ban- 

dera confiada a Alejandro Bueno y situando una guardia 

en el pago del arroyo Guajabo. 

Pero aún es preciso retornar el relato a la mañana 

del día anterior para encadenar debidamente los sucesos 

que deben referirse exclusivamente a la degastrosa reti- 

rada que se vió forzado a emprender el Comandante ge- 

neral del Cibao sin haber pensado en ella. 

Todavía a esa hora, ofuscado por una inexplicable 

aberración que le impedía darse cuenta exacta de la peli- 

grosga situación en que se lo iba colocando, determinó pa- 

sar a la bahía de Manzanillo para examinar unas obras 

que se hacían en aquel puerto por la Administración mi- 

litar. Acompañábanlo el teniente coronel y otro oficial de 

San Quintín, el capitán Alberola y tres soldados de caba- 

Hería, y al regresar se encontraron inopinadamente con 

otros tantos dominicanos a caballo que, procediendo de 

Haití, como que se dirigían al cantón de Pimentel atra- 

vesando la sabana de Cañongo, en la cual se desparpaja- 

ron. A las tres de la tarde se le apareció en Dajabón un 

s0Oldado de la partida despachada para reforzar a Guayu- 

bín noticiándole que aquella fuerza, sin haber podido pa- 

Sar, se batía en el bosque que separa a Sabana Larga de 

la Sabana de Santiago, por lo cual dispuso salir inmedia- 

tamente en aquella dirección con treinta soldados, y lle- 

gado al anochecer al punto del encuentro sin degcubrir 

rastro ninguno de su gente, para explorar el campo man- 

dó adelante una descubierta de ocho soldados con orden 

de retroceder a los primeros tiros, como lo hicieron al ser 

recibidos con una descarga de 20 o 25 disparos. 

La permanencia de los patriotas en aquel sitio indi- 

caba por parte de ellos ciega confianza en su fuerza, Y 

aunque Buceta lo entendió también así, puesto que de- 
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terminó aplazar el reconocimiento y la marcha hasta 

Guayubín para el día siguiente, todavía, a pesar de lo 

gucedido y de lo que él mismo había palpado, creyó le 

bastarían para tan arriesgada operación cincuenta in- 

fantes y diez y siete caballos, cuando dejaba atrinchera- 

dos en el fuerte de Beler más de ciento cincuenta, que 

debían ser aumentados por los cuarenta enviados a Capo- 

tillo el 16, a los cuales dejaba la orden de reconcentrar- 

se allí. 

Así fué que apenas columbrada por los soldados de 

Monción la reducida hueste, corrieron los más a reforzar 

la guardia de Guajabo para interceptarle el paso, murien- 

do en los primeros tiros el patriota Manuel Mena, que les 

servía de práctico, quedando arrollados y a la zaga de los 

españoles hasta que al llegar estos al paso de Macabón, 

donde los esperaba Pimentel sólidamente, trabóse allí 

recia y mortífera refriega; pero abandonando Buceta sus 

muertos y heridos y haciendo repetir las cargas a la ca- 

ballería y redoblar el pago a la infantería, al asomar a 
Sabana Larga sintióse libre de persecución, pudiendo lle- 

gar así hasta Escalante, donde hizo un pequeño alto para 

que la tropa y los caballos cobraran aliento. 

Allí supo que Guayubín había sido tomado e incen- 
diado desde la tarde anterior, quedando prisionera su 
guarnición; y echando de ver entonces la insuficiencia de 
las fuerzas que tenía a la mano para emprender gran co- 
ga, 0 siquiera intentar volver a Dajabón, presumió que 

nada podía serle tan hacedero y provechoso en aquellos 
críticos momentos como plantarse en Santiago, tomando 
la delantera a las huestes revolucionarias. Al efecto pro- 
porcionógse un práctico de confianza que lo condujo a 
Castañuela y lo hizo vadear el Yaque por allí para subir 
un poco al norte y tomar el camino llamado viejo, que 
debía conducirlo directamente a Hato del Medio o más 
adelante, desechando holgadamente a Guayubín, opera- 
ción en la cual hubieron de emplear la noche entera. 
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Monción y Pimentel, con todas sus fuerzas, que su- 

maban ya más de doscientos hombres, habían seguido de- 

<rás de los fugitivos hasta Castañuela, adonde llegaron 

por la tardecita siíin lograr alcanzarlos; y aunque en aque- 

Ia dirección se iba a Monte Cristi, dudando ambos a dos 

de que Buceta hubiese resuelto dirigirse allí, determina- 

ron que Monción le diese algún descanso y ración a la 

infantería mientras que Pimentel pagaba al otro lado con 

la caballería para indagar el verdadero rumbo del con- 

trario, y en llegando a Corral Viejo supo con toda se- 

guridad cómo y por dónde trataba de escapárseles la co- 

diciada presa que con tanta vehemencia perseguían. De 

allí mandó aviso a Monción para que se le reuniera, dis- 

poniendo también, mientras tanto, dar algún descangso y 

comida a sus caballos para que no le fueran a fallar por 

agotamiento de fuerzas durante la jornada del día sÏ- 

guiente, que se la prometía dura. 

En efecto, a pesar del tiempo perdido, a las ocho de 

esa mañana alcanzaron a los fugitivos en Doña Antonia 

y comenzóse aquella obstinada y atrevida persecución 

que tan contada ha sido en el país con todas las peripe- 

cias que la han hecho legendaria, principalmente por la. 

tenacidad de los perseguidores. 

— Corrían y corrían disminuyendose a ojos vistas la 

infantería de la hueste perseguida, más que por las bajas 

que le causaban los disparos de los contrarios, por la ab- 

negación que hacían de la vida los que no pudiendo ya 

soportar el ansia de beber que los abrasaba, abandonaban 

las filas para internarse en el fresco bosque que determi- 

naba la próxima derecha margen del caudaloso Yaque, en 

cuyo cauce con torpe avidez se abrevaban... y como to- 

dos, perseguidos y perseguidores, iban sintiendo idéntico 

cansancio, igual necesidad de apagar la sed que acrecen- 

taba el ardiente gol canicular y la fatiga de aquella verti- 

Ainosa carrera, amainaron ésta los que ningún peligro co- 

rrían y dejaron entonces por un momento, libre de toda 
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persecución, como a las once del día, a la hostigada par- 

tida del brigadier, reducida a esa hora a doce o catorce in- 

fantes y a igual número próximamente de caballos, la 
cual, jadeante, desfallecida, sudando a mares, al llegar a 
la sabana de Guayacanes apartóse del camino real para 
entrar en la habitación del Sr. Juan Chávez con el fin de 
dar un pienso a los caballos y tomar sí era posible un re- 
frigerio que los ayudara a restaurar las fuerzas que ha- 
hían menester para llegar sin desmayo a la última etapa. 

A poco llegaron también a la sabana los incansables 

Monción y Pimentel, acompañados únicamente de algunos 
oficiales a caballo, y se instalaron en la casa de Francis- 
co de la Cruz, frente a la cual tendría que pagar forzosa- 
mente Buceta cuando reemprendiera la marcha; pero co- 
mo ellos necesitaban de refuerzos para continuar su ope- 
ración con ventaja, nada hicieron por acosarlo allí, aun- 
que los que comenzaban a llegar en caballos frescos se 
ejercitaban caracoleando por la linde del bosque como 
para infundir desaliento entre los españnoles. 

Convencido Buceta de que, en la crítica situación en 
que se hallaban, la salud de todos dependía no tanto del 
arrojo y valor, que no había de faltarles, como de la velo- 
cidad de los caballos, pidió a Juan Chávez que le facili- 
tara uno pardo muy brioso que éste poseía; y penetrado 
también de que ya no podía serle de grande ayuda aquella 
infantería exhausta de municiones y extenuada por el 
cangancio y el hambre, regolvió abandonarla allí mismo,, 
aconsejándole que procurasen evitar la muerte internán- 
dose en los bosques, sacrificio que reducía el 2rupo que 
debía ponerse en marcha con él al capitán Alberola, al 
médico de San Quintín, de nombre Merino, con el tenien- 
te Ordóñez y otro subalterno del mismo cuerpo, y a los 
diez 0 doce cazadores del escuadrón de Africa mandados 
por el alférez Cárdenas. 

Preparados de uno y otro lado para el inevitable en- 
cuentro, fueron recibidos los españoles, al repechar la 
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barranquita de Guayacanes, con una descarga a la cual 

contestaron los agredidos disparando sus carabinas y 

desenvainando los largos sables-espadas que debían hacer 

formidables la velocidad de los caballos en aquella espe- 

cie de justa, verdadero duelo a muerte tan bizarramente 

empeñado por los dominicanos como para patentizar ante 

el mundo el coraje que enciende en su pecho la domina- 

ción extranjera... Allí, al llegar al alcance de Buceta, 

que había logrado romper las filas que le obstruían el pa- 
80 en el Cayucal, cayó Monción de su caballo sin saber có- 
mo, y al incorporarse lo abatió de nuevo un tremendo sa- 
blazo que le agestó en la cabeza un jinete enemigo... allí 
se rindió también el caballo de Pimentel dejándolo a pie 
precisamente en el momento en que necesitaba volar pa- 
ra salvar a su compañero, como hubo de lograrlo llegan- 
do a la carrera a tiempo para, de un machetazo, librarlo 

del adversario derribándolo de su montura... allí fué por 

fin reducido a menos de la mitad de su efectivo el grupo 

de Buceta, sí bien con la particularidad de no haber sido 

tocado hasta entonces oficial ninguno; y aprovechándo- 

se los que quedaban de la confusión que produjo el lan- 

ce particular de Monción, lograron sustraerse a la sañu- 

da persecución y ganar bastante terreno tranquilamente; 

pero sorprendidos de nuevo al llegar a Navarrete por una 
nutrida descarga con que los recibió una numerosa parti- 

da de jinetes que les salió al encuentro, desmoralizáronse 

completamente, cogiendo cada cual por donde pudo para. 
ganar el monte, lo que consiguió con bastante fortuna el 
valeroso brigadier con un cabo y un soldado de caballería, 
cayendo los demás prisioneros a poco rato. 

Entretanto, tan pronto como supo el Gobernador in- 

terino de Santiago, don Francisco Abreu, teniente coro- 

nel del batallón de Vitoria, lo ocurrido en Guayubín el 
18, por la relación que le hizo el subteniente de San Quin- 

tín don Pelayo Luengo, escapado de allá como lo hemos 

dicho arriba, preparó una columna de 280 infantes del ba- 
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tallón de Vitoria, 50 caballos de cazadores de Africa y dos 

piezas de montaña, la cual hizo salir en la mañana del 

20 en auxilio de Buceta a las órdenes del comandante del 

escuadrón de Africa don Florentino García. 

A haber marchado con alguna prisa esa columna, 

tiempo de sobra habría tenido para llegar siquiera a la 

Peñuela a la hora que allí asgomaba también Buceta pro- 

cediendo del lado opuesto, feliz encuentro que hubiera sín 

duda evitado el degsastroso episodio con que se terminó la 

dramática carrera tan brillantemente sostenida por aquél 

hasta las cinco de la tarde de ese día, para él tan acia- 

20; mas hasta en eso parece que tuvo influencia la mala 

estrella del brigadier, pues nada impedía al comandante 

García acelerar el paso y estimularse cuando no por otro 

acicate, por la ventaja de llegar lo más temprano posible 

al lugar donde había de antemano determinado pernoctar. 

AsÍ fué que al alcanzar a Navarrete, ya todo lo que hubie- 

se podido proporcionarle inmarcesible gloria había pa- 

sado; los patriotas retrocedían para establecerse en Gua- 

Yacanes obedeciendo las órdenes del veterano general 

Gaspar Polanco, quien allí se les unió y fué aclamado Jefe 

Superior del movimiento revolucionario en atención a su 

antigüedad, pericia y energía para el mando, y los pocos 

Vecinos con quienes logró el comandante García ponergse 

a la voz aquella noche, mostrándosele en extremo reser- 

vados y recelosos, ninguna noticia le dieron que lo pusie- 

ra en camino de descubrir lo ocurrido. En consecuencia, 

la marcha del 21 hízola con las mismas precauciones que 

la del día anterior y sin accidente ninguno, pero quedó 

rendida antes de las doce al llegar a la sabana de Espe- 

ranza por la comodidad que ofrecía aquel sitio para acam- 

par, y porque ya se le había aparecido un soldado cubier- 

to de heridas noticiándole ser de los de la escolta del ge- 

neral Buceta que habían dejado por muertos la tarde an- 

terior en medio del camino. Refirióle además de todo lo 
acontecido al brigadier desde su salida de Dajapbón, el es- 
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tado de sublevación en que se hallaba la provincia, y el 

peligro que a su juicio podía correr una columna de tau 

corta fuerza como la que mandaba si seguía adelante. 

Elo no obstante y a pesar de que esa migsma tarde le 

mataron cuatro soldados y llevaron dos prisioneros de 

la escolta que con el ganado de la artillería había salido 

por los contornos a forrajear, lo cual indicaba que todas 

las inmediaciones estaban infestadas de rebeldes, el 22 

determinó el comandante García avanzar hasta Guayaca- 

nes, a cuya sabana llegó sin haber tenido que sostener si- 

no algunas escaramuzas de poca significación, preparadas 
intencionalmente por el general Polanco con la mira de 

embaucarlo hasta hacerlo trasponer la barranca donde 

deseaba él situarse para presentarle batalla en la única 

posición que podía ser ventajosa por allí para los domini- 

CANOS. 

Conseguido este objeto, desparramó Polanco toda la 

2ente por la altura a retaguardia de los españoles, que 

ignorantes de aquella estratagema se adelantaron hasta 

el término de la sabana, deteniéndose allí el comandan- 

te García porque hubo de recibir minuciosos y graves in- 

formes que le daban dos amigos de toda su confianza, muy 

partidarios de España, por allí avecindados, los cuales lo 

persguadieron a emprender la retirada ¡inmediatamente y 

lo proveyeron de un negro muy práctico en aquellos luga- 

res, de nombre Matías, que desde ese día comenzó a ha- 

cerse célebre entre las tropas españolas por su fidelidad 

para con ellas, realzada en repetidos hechos de notable 

bravura. 

Pero ya era demasiado tarde para librarse del inmen- 

s0 daño que les iba a causar su internación en aquel hon- 

do valle; y comprendiéndolo así el comandante García, 

reunió a su gente y en pocas palabras les dijo que sólo ha- 

bia un medio en aquella situación de salvar a la columna, 

el cual consistía en resignarse algunos al sacrificio para 

librar el resto; en atacar resuelta pero tranquilamente y
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muy unidos, a fin de que el enemigo en sus ataques fa- 

voritos al arma blanca se estrellara en la firmeza de sus 

filas y en la indudable gsuperioridad de su armamento. 

Y así fué la cosa. A la luz mortecina de un crepúsculo 

que parecía gemir, el alférez Betegón, que mandaba la 

vanguardia, fué recibido con una nutrida descarga que pro- 

dujo algunas bajas en su tropa, deteniéndolo al comienzo 

de la subida; pero como no había más alternativa que 
agruparse el mayor número en la larga cortadura que for- 

maba la cuesta y era forzoso repechar, dió algunos pagos 

más apoyado por las compañías que avanzaban unas s$0- 
pre otras ganando poco a poco terreno sin dejar entre 
ellas sino el espacio suficiente para poder accionar y apro- 
vechar sus fuegos. Una, dos y tres veces intentaron los es- 
pañoles inútilmente conquisíar aquella altura para des- 
plegargse en la pianicie que debía ser su salvación, Y en s8e- 
mejante brega se hubieran estrellado todos sus esíuerzos, 

SÍ entusiasmados los dominicanos por los descalabros de 
que habían sido víctimas los españoles en las acometidas 
rechazadas, y por su favorita costumbre nacional de pre- 
cipitar el desenlace de las acciones de guerra recurrien- 
do al arma blanca, a los gritos de “¡Al machete! ¡A 
los cañones!” no se hubiera descolgado aquella tan 
bien plazada hueste de la ventajosa altura que ocupaba, 
para arrojarse en medio de sus contrarios con la preten- 
sión de anonadarlos; pero advertido a tiempo por estos 
el ataque de que iban a ser objeto, dejaron franca la cues- 
ta, y protegidos por las ya densas sgombras se abrieron 
tranquilamente en dos filas para dar pago a la metralla 
que había de contrarrestar aquella brava embestida de- 
rribando gran número de los acometedores... Estos in- 
sistieron sin embargo en su propósito y casi llegaron a. 
tocar las mortíſeras piezas de artillería que, defendidas a 
punta de bayoneta y vomitando un nuevo chorro de 
metralla, secundado por otra descarga de la segunda fi- 
la de los españoles, se hicieron inexpugnables para los 
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patriotas, a pesar de su admirable empuje, y los pusieros 

en el caso de retroceder para volver a ocupar sus desam- 

paradas posiciones; pero ya desorganizados y algo con- 

trariados por la oscuridad, fácil fué a la nutrida y apenas 

quebrantada columna arremeter a su vez contra la rampa 

llevando al frente las dos piezas sólidamente apoyadas y 

disparando sin cesar hasta que lograron alcanzar la altu- 

ra donde se pudieron desplegar para continuar el combate 

‘en condiciones normales, acción que costó la vida al co- 

mandante García, quien fué sustituido en el mando su- 

perior por el capitán Robles, del batallón de Vitoria, el 

cual tuvo a poco la misma suerte que su valeroso antece- 

$0r, Y recayendo entonces aquél en el capitán Ríos, del 

‘escuadrón de Africa, que ya había heredado el de ese cuer- 

po por la muerte del comandante García, cúpole la gloria 

de rematar la jornada con algunas brillantes cargas de 

caballería, aunque con el sentimiento de ver caer también 

a su lado al teniente Doñaveytia, que como jefe de la sec- 

ción de artillería tanto había contribuído a aquel desen- 

lace afortunado. ; 

Dispersgos los dominicanos después de tan tenaz em- 

peño, cedieron el campo dejando libre el camino que ne- 

cesitaban los españoles para volver a Santiago, como 

resolvió hacerlo inmediatamente el capitán Ríos de acuer- 

do con los oficiales bajo su mando; y guiados por el prác- 

tico Matías, que iba animando a los que por desfalleci- 

miento querían pasar la noche por allí, los llevó primero 

hasta las orillas de una cañada donde pudieron mitigar 

la sed, y por la madrugada hasta Navarrete, lugar en el 

cual, considerándolos libres de todo peligro, aconsejó al 
capitán Ríos que hiciera alto hasta que la gente se re- 

Ppusiese. 

No teniendo ya por qué recatarse, a las ocho de la 

mañana del día 23 comenzó la columna sus habituales 

faenas de la vida militar, indicando algunos actos con to- 
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ques de corneta, cuando remaneció por la vanguardia y se 

pregentó a los alféreces Astudillo y Betegón, que la man- 

daban, el brigadier -Buceta, acompañado de los dos úni- 

cos soldados que con él escaparon de la catástrofe: ines- 

perado suceso que el testigo ocular don Ricardo Balboa 

refirió al historiador general Gándara en esta forma: ‘El 

entonces brigadier Buceta, saliendo del bosque, se nos 

presentó débil y demacrado, sin sombrero y en mangas 

de camisa, con la levita de uniforme de paño doblada de- 

bajo del brazo, el calzado destruïido y faltándole media. 

pierna del pantalón. No manifestó una grande sensación 

al encontrarse entre nosotros, pero se le humedecieron 

los ojos y tartamudeaba un poco al dirigirnos la palabra, 
pareciéndome ser ello deſecto de coordinación de ideas 
más bien que de pronunciación; lo primero que pidió 
fué agua, bebiéndola con ansia, y después pan, del que 
comió muy poco, rehusando aceptar ninguna otra cosa 

de alimento; parecía que le era agradable estar al sol 

y al cabo de un rato dijo que se hallaba repuesto. El capi- 

tán Ríos le cedió su caballo, no sé quién un pantalón y yo 
mi corbata y mi sombrero, quedándome con la gorra de 

paño. Montó, y al frente de las fuerzas entró en Santiago 

de los Caballeros, conservando el PEIEDES de la PEGEEMEE 

hasta la retirada a Puerto Plata. 

Por su parte el general Finería; que desde el 17 se 

encontraba de nuevo en Sabaneta, pasó sin novedad los 

días 18 y 19, pero al saber lo ocurrido en Guayubín, com- 

prendió que la revolución se iba extendiendo por toda la 

comarca, y ya el 20, en cuenta también de que algunos re- 

beldes, acaudillados por Cabrera y Santiago Rodríguez, se 

reunían por los alrededores del pueblo con la intención de 

atacarlo, lo cual agravaba la situación, determinó volver 

a Dajabón para unirse con Buceta; pero al llegar al Pino, 

un amigo de confianza le participó que aquél había sali- 
do para Guayubín y que en los alrededores de la población 
adonde se dirigía estaba apostado un cuerpo de insurrec- 
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tos, que no bajaba de 600 hombres, destinado a atacar el 

destacamento de los españoles para obligarlo a rendirse 

o refugiarse en Haití, por lo cual sín titubear dispuso re- 

tirarge desde allí mismo para Santiago atravesando por 

San José de las Matas, operación que llevó a cabo con 

toda felicidad, no obstante los divergos combates que du- 

rante cuatro días tuvo que sostener entre aquellas sierras 

contra fuerzas muy superiores en número y dirigidas por 

jefes tan conocedores como él del terreno que pisaban; 

pero sín notable menoscabo salvó su columna y se metió 

en Santiago en la mañana del 26. 

En cuanto al destacamento de Dajabón, amenazado 

por las considerables fuerzas que desde Guayubín habían 

partido a las órdenes de los coroneles Juan Antonio Po- 

lanco, Pepillo Salcedo, Francisco Antonio Gómez y todos 

los demás jefes que no tenían ocupación por otros lados, 

recibió de estos a las seis de la tarde del día 26 una inti- 

mación de rendirse, que fué dejada sin contestación; pe- 

ro atacado por la noche y sostenido el ataque todo el tiem- 

po que fué necesario para salvar el honor de las armas, 

celebraron consejo los oficiales, examinando la situación 

general del país y la suya particular, imposibilitada de in- 

tentar nada por allí que pudiera ser útil a la causa de su 

patria, por lo cual acordaron renunciar a una lucha esté- 

ril, así reservando aquellas fuerzas para mejor oportuni- 

dad; y seguros de que el comandante de la frontera hai- 

tiana les permitiría conservar sus armas y pertrechos, de- 

terminaron evacuar el fuerte por la madrugada para atra- 

vesar el Masacre, operación que lograron llevar a cabo 

sin inconveniente ninguno con toda su ¡mpedimenta, de- 

jando así absolutamente libre para los dominicanos y ente- 

ramente limpia de enemigos la ¡inmensa cuenca del Yaque 

hasta las orillas de Santiago, ciudad que desde la entrada 

de Buceta comenzó a sentirse sitiada por las fuerzas res- 

tauradoras que a tan alto nivel elevaron en ocho días el 

ardiente e inquebrantable patriotismo de los cibaeños. 

 



 



RAFAEL ABREU LICAIRAC 
(1850 - 1915) 

Nació en Santo Domingo el 2 de marzo de 1850 y murió en 

la misma ciudad el 20 de abril de 1915. Fueron sus padres don 

Rafael Abreu Romero y Celina Licairac. 

Agricultor e industrial acomodado, estableció el primer inge- 

nio moderno que hubo en nuestro país. Liberal en política, su 

irreductible oposición a Ulises Heureaux le ocasionó persecucio- 

nes. Durante la primera administración del Presidente Jimenes 

fué diputado. 

En su juventud colaboró en “La Opinión” y “El Nacional”, 

y posteriormente, como periodista político sobre todo, en “El 

Mensajero”, ‘El Eco de la Opinión” y el “Listín Diario’. Abor- 

dó temas diversos en publicaciones literarias, principalmente en 

“Letras y Ciencias’, “El Hogar” y “La Cuna de América”, dis- 

tinguiéndose como escritor de buen juicio y prosa sosegada y 

limpia. 

OBRAS: Consideraciones acerca de nuestra independencia y 

Sus prohombres, Santo Domingo 1894, 125 págs— Mi óbolo a 

Cuba, Nueva York, 1897.— La cuestión palpitante, Santo Domin- 

go, 1906, 91 págs. (Sobre la deuda pública y el proyecto de con- 

venio domínico-americano).— Recuerdos y notas de viaje, San- 

to Domingo, 1907, 165 págs. (Impresiones de París). 

— Entre la producción dispersa en periódicos merecen recordar- 

se los artículos publicados en el “Listín Diario’ de 1894, en 
resonante polémica sostenida con Gastón Deligne. (Véase la bi- 

bliografía de este autor en el vol. I de la presente AnToLoGÍA). 

CONSULTAR: Carta del propio autor sobre las Consideracio- 

NES. .., En el “Listín Diario”, 28 junio 1894.— Américo Lugo, 
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Bibliografía, págs. 101-102— Manuel de J. Galván, sobre Lea 
cuestión palpitante, en “‘Listín Diario”, 18 octubre 1906.— Rafae-’ 
O. Galván, sobre Recuerdos y noías de viaje, en “La Cuna de 
América”, 7 julio 1907.— Emilio A. Morel, en “Listín Diario”, 
21 abril 1915.— Federico Henríquez y Carvajal, en “El Tiem- 
po” (?), abril 1915.— Rafael M2 Vallejo, en “Listín Diario”, 
80 abril 1915.— Abigaíl Mejía, Historia de la literatura domi- 
nicana, pág. 82. 

MERITOS MILITARES DE SANTANA 

Realizada nuestra separación de Haití y constituídos 
Jos dominicanos en nación independiente, debieron, an- 
tes que todo, embrazar las armas y volar al teatro de la 
SBuerra a efectuar prodigios de valor y de heroísmo, para 
Suplir, de algún modo, la escasez de recursos de que dis- 
ponían en oposición a la invasora reacción del intrugo 
dominador de la víspera, que, lleno de despecho y de cie- 
go furor, emprendía nuevamente la conquista de la recién 
emancipada sierva, paseando ya sus desenfrenadas hor- 
das en las comarcas fronterizas, a la luz del destructor in- 
cendio y embriagadas con la sangre de inocentes vícti- 
mas. 

Y hubo de ser, en consecuencia, eminentemente épi- 
co el primer período de nuestra independencia; y hubo 
de prevalecer forzosamente el elemento militar, cuya ac- 
ción era en aquellos momentos preciosísima y se imponía 
con la abrumadora lógica de las circunstancias. Necesi- 
tábanse soldados, y ¡qué soldados! No debían estos con- 
ar con equipos militares, ni con armas ni pertrechos ni 
raciones de boca, ni con nada en abundancia, porque la Joven república apenas tenía lo indispensable. Debían ellos improvisar todas esas cosas, supliéndolas con inge- nioso y decidido amor patrio 0 irlas a buscar al enemigo campo, donde superabundaban CON exceso. 
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Y al formar soldados había por fuerza que darles un 

jefe que, por su arrojo, su valor, energía y especial peri- 

cia, fuese digno de ellos, y cuya abnegación y patriotis- 

mo lo fuese de aquella patria que le encomendaba la ar- 

dua tarea de su defensa, sin darle más medios que la jus- 

ticia de gu causa, sin ofrecerle más recompensa que el 

sacrificio que debía parecer entonces inevitable... for- 

zosamente inevitable. 

Apenas babían transcurrido algunos días de procla- 

mada nuestra independencia, cuando el ejército haitiano 

vivaqueaba, victorioso, en las cercanías de Compostela de 

Azua, después de haber arrollado las escasas fuerzas que 

el patriotismo opusiérale en nuestras líneas fronteri- 

zas, y asolado con horrible devastación aquellas desam- 

paradas comarcas. Una tras otra llegaban, sín interrup- 

ción, tan infaustas nuevas a la Junta Central Gubernati- 

va, constituída en nuestra ciudad capital y en cuyo seno 
reinaban la más amarga inquietud, las más cruel zozo- 

bra... Las medidas que hasta allí había tomado ésta, en 
oposición a las enemigas huestes haitianas, correspon- 

dían en todo y por todo al inminente riesgo que amenaza- 

ba echar por tierra al vacilante edificio de nuestra mal 

cimentada autonomía: como por encanto se improvisaron 

fuerzas, se arbitraron recursos, se Sacaron armas y per- 

trechos de los esquilmados parques de nuestra Fortale- 
za, se enviaron comisionados a recorrer todo el país pa- 
ra enardaecer, con el sacrosanto verbo de la redentora 

idea, el naciente patriotisemo de los pueblos. Y la nueva 
república alzóse con soberbia energía, enviando sus hijos 
a morir 0 a vencer; y estos, remedando a los insignes 
descamigsados de la revolución francesa, corrieron a las 
fronteras, por el Norte, por el Sur, mal armados, ham- 
brientos, casí desnudos, a realizar aquella prodigiosa cam- 
paña de .«nmortal recordación. 

Pero, como hemos dicho, se necesitaba un jefe digno 

de aquellos héroes, y plugo a la Providencia encarnar el 
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genio de la guerra, el patriotismo, la excepcional ener- 

gía que las circunstancias exigían, en un hombre hasta 

entonces oscuro. El instinto popular lo descubrió con sin- 

gular acierto, entre el grupo de defensores que nos envia- 
ra la provincia del Seibo en aquellos aflictivos momentos. 

Y ese hombre fué Pedro Santana, sencillo hatero de 
nuesítras pampas orientales, hombre honrado, recto en 
procederes, decidido campeón de nuestra independencia, 

en cuyos trabajos estuvo iniciado y a cuyo éxito contri- 
buyó grandemente, dando el grito de libertad en aquella 
provincia, simultáneamente con el que lanzaron los hi- 
jos de la Capital, y acudiendo preSsuroso a formar, con su 
intrépida gente, el núcleo de lo que entonces llamóse ejér- 
¡cito dominicano. 

A él encomendó la patria la ardua misión, la titá- 
nica empresa de conquistar en el campo de batalla y de 
sancionar con el triunfo, un hecho que, como el de nues- 
tra independencia política, estuvo a punto de naufragar 
en sus albores y de morir en su cuna; y que necesitaba 
su práctica consagración en el terreno de los hechos con- 
sumados, con sín par denuedo y victoriosa decisión. Y ese 
hombre predestinado supo unificar los esfuerzos popula- 
res y organizar la defensa de modo tan enérgico, que los 
hasta entonces vencidos se convirtieron en vencedores 
en la memorable batalla librada el 19 de marzo de 1844 
—rveinte días después de proclamada nuestra independen- 
cia— en los campos de la invicta Azua, iniciando la no in- 
terrumpida serie de triunfos con que los dominicanos ha- 
bían luego de escarmentar la loca pretensión de sus anti- 
guos dominadores. 

Lo difícil era vencer por primera vez; lo importan- 
te, inspirar confianza al país y levantar la moral de sus 
noveles soldados. Ese mérito lo contrajo el general San- 
tana, trazando así fecundo ejemplo a sus émulos, donde 
quiera que la invasión mostrara su horrible faz y donde 
quiera que los haitianos hollaran el suelo de la patria, 
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viniendo a ser, de ese modo, más fácil la tarea para aque- 

Hos que en otros teatros supieron también vencer al in- 

vasor, arrojándolo más allá de nuestras fronteras. 

Los principales esfuerzos de la invasión, sus mejores 

tropas, sus más connotados caudillos, estaban concentra- 

dos en el ejército que por el Sur dirigía en pergona el mis- 

mo general Hérard, Presidente a la sazón de Haití; y allí 

era precisamente donde debía darse el golpe decisivo o, 

cuando menos, contener la soberbia del orgulloso caudi- 

Ho, la arrogancia de sus mejores jefes y golidados, para 

quienes hasta aquel momento fuera fácil la victoria y a 

quienes sonreía y alucinaba el éxito engañador de las 

primeras operaciones de esa campaña: de las escaramu- 

zas sostenidas con nuestros cuerpos sutiles de guerrillas 

y guardias avanzadas. Pero aquel triunfo había costado 

Caro, muy caro: se habían agotado las pocas municiones 

de nuestros valientes defengsores; se ocupaba, a mayor 

abundamiento, abierta línea de combate, síin la menor za- 

rantía de retirada en el caso de tener que librar una se- 

2unda batalla de dudosísimo éxito y que, a Bo dudarlo, 

hubiera comprometido grandemente, no ya el porvenir, 

sino la vida misma de la nación que apenas contaba esca- 

SO mes de existencia. 

¿Podía en esas condiciones aventurarge otra acción? 

¿No habría sido obcecada temeridad empeñarla y jugar 

de esa manera con los sagrados destinos de un pueblo 

inexperto y generoso? 

Apelamos a la conciencia de los hombres rectos y 

desapasionados, y no dudamos que unánimemente pro- 

nunciarán el fallo imparcial que, con esplendidez, justi- 

ficará al caudillo previsor, cuya sabia y bien inspirada 

prudencia supo eludir el combate, buscando en bien diri- 

gida retirada la salvación de aquel puñado de héroes y 

las garantías de estabilidad tan necesarias a aquella obra 

efimera por su reciente creación. 
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Sin embargo, ha dado en calificarse de falta de pa- 

triotismo, de impericia y hasta de falta de valor y de se- 

renidad, aquella medida salvadora; y negra ingratitud y 

culpable injusticia pretenden hoy considerar como una 

derrota la más estratégica operación que realizara el 

improvisado ejército dominicano, para ocultar su relati- 

va desproporción con el haitiano y para cubrir, con pro- 

tector escudo, el corazón de la República, tan de cerca 

amenazado de muerte por las sangrientas hordas de los 

descendientes de Toussaint y de Dessalines. 

No es a cubierto de los peligros de aquellos días acia- 

gos y en época de las vendimias del triunfo, cuando pue- 

de juzgarse un hecho militar de tantígsima trascendencia. 
Para hacerlo con conocimiento de causa e imparcial 

criterio, hay que identificarse con los azarosos momentos 
de 1844 y pesar la inmensa responsabilidad de la suprema 

dirección de aquella guerra tan desigual. 

Hay que considerar los probables regsultados de una 
loca aventura en aquella emergencia, y cuán caro habría 
costado a la nueva nacionalidad un sólo instante de ofus- 
cación. 

Los méritos militares del general Santana y el im- 

portantísimo papel que desempeñara en los albores de 
nuestra independencia, gon de aquellos que se imponen 
con irrefutable lógica y que radican en el mismo hecho 

histórico que los consagra. 

Cualquiera de los probombres de nuestra redención 

política que hubiera ocupado el puesto que a aquél desig- 

nara el dedo misterioso de ese hado feliz que protegió 

nuestra causa, cualquiera de ellos, repetimos, habría si- 

do el primer caudillo militar de la Separación, el precur- 

sor de la victoria, el invicto soldado de aquella memora- 

ble guerra. 

(Consideraciones acerca de nuestra Inde- 
pendencia y sus prohombres.) 

 



AMELIA FRANCASCI 

(Amelia Francisca Marchena de Leyba) 

(1850 - 1941) 

Hija de don Rafael Marchena y doña Justa Sánchez, nació 

el 4 de octubre de 1850 en Santo Domingo, donde murió el 27 

de febrero de 1941. 

A lo largo de su dilatada y tranquila existencia, vivió en sin- 

gular apartamiento, dedicada al cultivo íntimo de sus aficiones 

y de sus relaciones literarias. Bajo el seudónimo de 4melia Fran” 

«asci, con que publicó sus obras, o con el simple nombre de Ame- 

lia, colaboró de vez en cuando en algunas publicaciones como 

la “Revista Científica y Literaria’, los ‘Lunes del Listín”, ‘La 

Cuna de América” y “Panfilia”, principalmente. 

En su producción, casi totalmente novelesca, revela dotes de 

fácil narradora y capacidad para crear ambientes y caracteres. 

Así lo entendió Galván, quien supo señalar también su sens1- 

bilidad y amable talento, que hacen de ella, a pesar de notorias 

deficiencias de estilo, una atrayente figura literaria. 

Osras: Madre culpable. Novela original. Santo Domingo, 1893, 

342 págs.— Recuerdos e impresiones. Historia de una novela- 

Santo Domingo, 1901, 60 págs.— Duelos del corazón, Santo Do- 

mingo, 1901, 35 págs. (Narración perteneciente a la serie de Re- 

cuerdos e impregiones, pero que no fué incluída en el volumen 

anterior) — Francisca Martinoff. Drama íntimo [novela]. Sarn- 

40 Domingo, 1901, 235 págs. (El manuscrito autógrafo se con- 
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serva en el Museo Nacional) .— Cierzo en primavera. Historias. 
cortas. Santo Domingo, 1902, 171 págs.— Monseñor de Meriño,. 
intimo, Santo Domingo, 1926, 416 págs. 

No recogió en volumen la novela Impenetrable, publicada en 
folletín en la revista “Panfilia”, a partir de septiembre de 1924. 

Su correspondencia manuscrita con Pierre Loti la conserva 
el escritor Pedro Contín Aybar. 

CoNSULTAR: Rafael A. Deligne, artículo sobre Madre cul-- 
pable en “Letras y Ciencias”, 15 septiembre 1894.— Manuel de 
J. Galván, artículo sobre Madre culpable en ‘Ciencias, Artes. 
y Letras”, diciembre 1896.— Federico Henríquez y Carvajal, 
artículos sobre Madre culpable, Francisca Martinoff y Cierzo en 
primavera, recogidos en Etica y Estética, 11, 1929.— Manuel de: 
J. Galván, artículo en la ““Revista Literaria”, 1901.— Miguel An-- 
gel Garrido, artículo en “La Cuna de América”, 1° mayo 1904.— 
Américo Lugo, Bibliografía, 1906, pág. 108.— Pedro R. Contín. 
Aybar, conferencia en el club Nosotras, 8 noviembre 1933.— V.. 
H., artículo en “Bahoruco”, 11 agosto 1934.— Dr. Manuel Guz-- 
mán Rodríguez, artículo en “Gráfico” de Puerto Rico, 1938.— 
Artículos necrológicos en el “Listín Diario” y “La Nación”, 1° de 
marzo 1941.— María de Lamarche, artículo en “La Nación”, 2 
marzo 1941. 

La siguiente narración figura en el volumen titulado Cierzo 
en primayera, y se publicó por primera vez en los “Lunes del 
Listín”, 19 julio y 2 agosto 1897. 

PEPA, PEPE Y JOSE 

Fantasía 

Pepa era una morenilla de veinte abriles, nacida en 
las riberas del Ozama, y en cuyas verdes Y Siempre ani- 
madas pupilas parecían reflejarse las claras y movibles 
ondas del hermoso río. Pequeñita y delgada, de cara 
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redonda, cabello rizado y negro, roma nariz, boca purpu- 
rina y rosado color. 

Hija única de padres pobres pero bien emparentados, 

nada ambicionaba, sólo cantar y reír. 

Nadie al verla le daba más de quince años, no tanto 

por lo diminuto de toda gsu pergona, sino por su carácter 

verdaderamente infantil. Parecía una loquilla. Su ale- 

¿zría, su viveza y atolondramiento eran tales, que en su 

casa la llamaban “relámpago, trueno, centella, rayo”. 

Ella sola metía ruido, y sus trinos y su risa se oían en 

el vecindario. 

¿Quién podía tratarla con seriedad? ¿Quién mos- 

trarsge adusto o severo con ella? Sus padres pretendían 

reñirla, pero inútilmente. Decíanle: “Pepa, ¿cuándo ten- 

drás juicio? Pepa, ¿basta cuándo te creerás chiquilla? 

De todo te burlas, y piensas que se puede vivir riendo”. 

—Papacito, déjame; mamacita, no me riñas; quizás 

día llegará en que llore, contestábales Pepa, con un beso, 

arrojándoseles al cuello y riendo siempre. Los desarmaba. 

Dépbpiles y Henos de ternura por la hija única, no se atre- 

vían a reñiria, mas sólo en un punto se mostraban muy 

enérgicos. Era cuando se trataba de los amores de Pe- 

pa... Entonces sí que la amonestaban seriamente, pero 

ella reía. Porque Pepa tenía un novio. Este novio era 

Pepe, ja exacta antítesis de Pepa, el reverso de l]Ja me- 

dalla, todo lo que se podía soñar de más desproporciona- 

do para ella. Era joven, pero afectaba tal gravedad que 

se daba aires de viejo: cejijunto, taciturno, tan parco de 

palabras como locuaz era ella; pedante y brutal, desagra- 

dable y antipático, jamás reía, nunca chanceaba, mien- 

tras que las bromas de ella eran sempiternas; su risa, 

constante. Aunque muy inocente, el mohín malicioso de 

su boca tan graciosa era encantador. 

¿Cómo se habían querido? ¿Acaso entre esga antítesis 

viviente podía caber amor? Nadie lo creía. Todos, incluso 

los padres de Pepa, que detestaban a Pepe, pensaban que 
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aquella, por capricho o por burla tal vez, se decía ena- 

morada. 

Pepe era estudiante y pobre, szumamente holgazán: 

además de sus defectos, no podría ofrecer a ninguna jo- 

ven esperanzas de porvenir. Los padres de Pepa, que 

tenían para ella mejor partido, no le perdonaban que dis- 

trajera a su hija. Pero Pepa no pensaba en nada. Quiero 

a Pepe, decía; a José sólo lo aprecio. 

José era el partido de la familia, pariente cercano, 

joven y acomodado, que conocía a Pepa desde niña y la 

amaba. 

—TJosé te hará feliz. Con Pepe llorarás. 

—¿Qué hacer? ¡Lo quiero y lo quiero! 

Y Pepa reía, sus padres se enfadaban un momento y 

al fin la dejaban. 

A menudo reñían los dos novios, porque Pepa, lejos 

de asustarse por el terrible ceño de Pepe, se divertía en 

verle rabiar, y por provocarle hacía mil travesuras. Era 

un verdadero diablillo. 

Nadie podía contener la risa en presencia de aquellas 

riñas, célebres ya por lo chistosas. 

¿Iba Pepa a salir? Le decía a Pepe: 

— Te espero en casa. 

Y cuando él llegaba, arrostrando el mal semblante 

de los padres de la novia, no la hallaba allí. 

—¿Cómo me has hecho eso? preguntábale él furioso 

Cuando volvía a verla. 

—Por ver sí me quieres; y reía. Enfurecíase él más, 

y ningún espectáculo podía darse más cómico que la cara 

picaresca de ella comparada con el airado rostro de él. 

——Un día de estos me suicido —clamaba Pepe— j¡es- 

toy desesperado! 

— ¡No te mates, Pepito! contestaba Pepa; ¡no sabes 

cuánto te quiero!— y volvía a reir. 

Un día Pepe, después de una travesura de la novia, 

   



AMELIA FRANCASCI “424883 

Se armó de una pistola y fué donde ella. No le dijo nada; 

ella, inocente, principió a bromear: 

— —¡Qué feo eres! Estoy por dejarte ¡Perico me agra- 

da más! 

Perico era un mandadero de la casa y un ser insíz- 

nTificante. 

—¿Te has visto la nariz? Hoy la tienes más grande. 

Pepe no gustaba de que se hiciera alusión a su nariz, 

porque en realidad la tenía enorme. 

— ¡Me mato, me mato! —bramó—, y sacó la pistola. 

Pepa empezó a dar gritos. Asustada 0 no, era para 

morirse de risa el verla tan apurada tratando de calmar 

a Pepe. 

_— ¡Pepito de mi vida! ¿Qué haces con eso? Si eres tan 

lindo! ¡No sabes que es por chanza que te llamo feo? 

¡Para mí no puedes serlo! ¡Te quiero tanto! Dame esa 

pistola. Si te matas, me enveneno. ¡Pepe, Pepito mío, da- 

me un abrazo y hagamos las paces! No te haré rabiar más. 

Y Pepa corría cerca del joven, quizás realmente algo 

‘asustada y llorosa; pero en medio de sus ¡ágrimas reía. 

Pepe se calmó; nunca había pensado en matarse. 

El tiempo pasaba y el quijotesco estudiante no ade- 

lantaba nada. Sus padres determinaron embarcarlo y 

darle una profegsión más práctica y económica que aque- 

la a que le dedicaban. El comercio les pareció conve- 

niente a sus fines, que eran no gastar más en el joven. 

Un tío, comerciante, se encargaba de él. 

Pepe se ausentó 

Pepa no se opuso a nada. Manifestábase serena, y 

lo dejó ir. Sus padres volvieron a la carga: 

—Ahí está José, Pepa, que te quiere tanto; mucho 

te ha esperado ¿por qué no lo quieres? 

—Mucho cariño le tengo, pero no como a Pepe. 

—Pepe no está aquí, te olvidará, ¿qué esperas de él ? 
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—No sé, pero lo quiero. 

Pepa no reía tanto, más tampoco estaba triste. 

Sus padres insistieron, y día por día le hablaron de 

José. 

José iba diariamente a verla, le hacía regalillos, le 

rintaba su amor. 

Pepa lo escuchaba distraída y no contestaba. 

El novio no escribía; estaba muy ocupado. 

Pasó un mes y otro mes y también un año. 

Pepa se cansó. Sin embargo de no zustarle escribir, 

le escribía a Pepe y él apenas contestaba. Decía que la 

quería y le envió unos vergos que improvisó para ella; 

{se Jas daba de poeta), y esto fué todo. 

Era tan perezoso que apenas le alcanzaba el tiempo 

para ayudar en aigo al tío. 

Pepa, sin reír, prometió casarse con José, y sus pa- 

dres, contentísimos, la miraron a cual mejor. 

José estaba loco, no sabía cómo manifestar su ale- 

gría. Los regalos llovían. El ajuar de la novia estuvo arre- 

glado en poco tiempo. No tardó en estar todo listo para 

la boda. El traje de Pepa era lindísimo. 

La joven se casó. 

; Ss 

¿Qué tiene Pepa, la graciosígsima ribereña del Oza aa. 

la alegre y maliciosa niña que tanto ruido metía a eu 

alrededor? ¿Por qué no se oye? ¿Qué ha sido de gus 

trinos? ¿Qué de su comunicativa risa? ¿Qué de su di- 

vertida charla, de su zumbona alegría? 

Todos se lo preguntaron. 

¿Dónde están sus colores? 

Pepa ya no ríe, está pálida; no canta y habla poco. 

¿Por qué? José la adora; sus padres, que por ella 

han mejorado de fortuna, la idolatran; todos la quieren 

y la miman; nada le falta. Antes era una pobrecilla que 

con traje de purciana o de batista salía a todas partes.. 
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Sus adornos consistían en algún sencillo cinturón, una 

corbatita o una flor natural, y en la hermosa trenza, un 

lazo de cinta. Ahora viste como una señora, tiene chales 

y sombrero, ricos aderezos, y nada se pone. En casa de 

sus padres, ella misma se servía; hoy tiene criados, in- 

cltuso su marido y su madre, que s0n esclavos de ella. 

¿Qué tiene Pepa? Nada puede apetecer que no lo consiga; 

a porfía la complacen su familia y amigos, ¿Estará en- 

ferma? Ella de nada se queja; por el contrario, dice que es 

teliz, que a todos quiere y agradece y sonríe... ¡Siempre 

gonríe! Esa sonrisa que desde la noche de su matrimo- 

nio hase como estereotipado en sus labios. De natural y sa- 

tisfecha ha ido convirtiéndose en tímida, forzada, triste 

y hasta dolorosga. A quien conoció a Pepa risueña, le cau- 

ea pera. 

La recien casada languidece y se marchita; José llama 

a un médico, le interroga. —¿Qué tiene Pepa? 

—Un poco de anemia, llévela a bañarse en el mar, 

y que tome hierro. 

Prodigan a Pepa los vinos ferruginosos y otras dro- 

gas parecidas y le echan a perder el estómago. La joven 

come menos. Llévanla de aquí para allí, y siempre lan- 

guidece. Es la sombra de sí misma. 

Viene otro médico: 

—Vamos, doctor, a ver sí usted la cura, dice José 

afligido; ¿qué tiene mi mujer? 

—Abatimiento nervioso; necesita estimulantes. 

Se los dan a Pepa y de nada le sirven. Parece mejor 

un día, y al otro recae. Ya apenas puede salir, ni come, 

ni duerme; se sostiene a líquido y sólo dormita; pero 

siempre sonríe. 

—Quéjate, Pepa, dice la madre Illorosa, para ver sí 

te aliviamos. 

—¡Pídeme cuanto se te antoje, alma mía, exclama 

José casi desesperado, para dártelo todo! 

—¿De qué me voy a quejar? Yo estoy bien, sólo me 
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siento muy cansada... José mío, ¡qué bueno eres! ¡Qué 
más quieres darme de lo que me das? ¡Cuánto agradezco 
a todos! 

Y Pepa les gonríe. 
Cada vez la sonrisa es más violenta; hace llorar. 
Un día, varias amigas de Pepa están con ella y la 

rodean; traen un periódico y se lo presentan para dig-- 
traerla. Pepa se halla extendida en un largo sillón. Coge- 
el periódico y aunque no tiene fuerza para leer, se fija 
en algunas líneas. Abrengse gus ojos como extraviados, 
palidece y se desmaya. 

Las amigas hablan entre sí y nada han visto. Cuan- 
do se vuelven hacia Pepa la notan desmayada y sSonrien- 
do. El periódico que yacía en el suelo, decía en el pá- 
rrafo que ella había leído: 

“Notable pérdida: El joven Pepe X ha sucumbido 
ayer víctima de la fiebre que diezma la población de 
D... donde él residía, etc., ete”, 

Pepa, al leer esta noticia, se había desmayado. 

es 

— “Comae” Juana, corra, corra, “pa” que vea at 
“intierro”. 

—¿Qué “intierro, comae”? 
— “Er” que sale de la ‘‘Catredá”. ¡Jesús, qué gentío 

tan grande! 

—“Verdá” ¡cuánta gente! ¿Y quién será el muerto? 
—¿ “Arcanza” usted a ver la caja? 
—No, “toavía’”, sí la gente la tapa. ¡Ay, sí! ya la ‘“‘evi- 

s0”. Y es chiquita. 
—Yo también la veo: vamos “pa” la otra esquina 

de la calle del Arquillo “pa” verla mejor. Ese debe ger 
de rico. 

—Por supuesto. No ha oído usted los dobles “dende” 
esta mañanita casí en “toas” las iglesias? ¡Si fuera “pro- be” con dos “tin tan” lo componían! 
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—Tosesito, ¡corre a la ventana! ven a ver el entierro. 
—Ya estoy. ¡Qué lucido va! 

—Lleva mucha gente. ¡Todo Santo Domingo! 

—Como doscientas persgonas. 

— ¡Pobre Pepa! ¿Y de qué murió al fin? 

—No se sabe. Cada médico dice una .cosa... 

— ¡Tan alegre que era! Me da pena... 

—Hija, y ¡qué se va a hacer! 

—Es verdad. Conformarse. Hoy ella y mañana yo... 

¿Vas esta tarde al campo? 

fe 
* * 

—Diga usted, don Fernando, ¿con qué es la muerta 

2quella señorita tan graciosa que se casó hace poco? 

Me ban invitado al entierro y he venido sin saber quién 

era. 

—La misma. El año pasado se casó lozana y tan 

alegre. 

—¿Y qué le sucedió? 

—Enfermó a poco. 

—¿La quería el marido? 

—Parece que sí. Allí va sin alzar siquiera la cabeza. 

Dicen que la ha llorado como un niño. 

— ¡Infeliz! Para casarse así... 

—Mala lotería... 

es 

—Muy cabizbajo va y sabe Dios sí él la mató; ¿no 

lo crees, Andrea? 

— ¡Ea! ¡Para morir tan joven antes del año! ¡Son 

los hombres tan falsos! El que más parece querer no es a 

veces más que un hipócrita... La que tiene experiencia no 

Se deja engañar. 

¡Ay, pobrecita de Pepa! sí cociné en su casa; ¡tan 

alegre y tan buena! ¡Jesús, Leoncia, sí le hicieron “mat 

«e ojo! ” ¡Era tan graciosa y se hacía querer tanto! 
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—No me diga, Faustina... yo cociné en casa de su 

tío y la veía a “caa” rato. Le echaron brujería. 

—De Seguro... 

Pepa está en el cementerio y por algunos días siguen 

los comentarios. Cada cual juzga a su manera. Ese es el 

mundo y la vida va así... La desventurada ha muerto 

¿de qué?... Un poeta diría: “Ha muerto de amor”. 

—nNo. La verdad es ésta: violentaron su naturaleza; 

nació pájaro, para volar y cantar como los pájaros y te- 

ner sus amores como ellos. Los amores chistosos que ha- 

bía tenido con Pepe la hicieron mujer seria, y no pudo 

resistir. 

Padres y mentores sesudos, oíd un consejo y obeer- 

vad. No tratéis nunca de cambiar completamente la natu- 

raleza de vuestros hijos o educandos. Lo más a que po- 

déis pretender es a modificarla, moralizándola prudente- 

mente; de lo contrario, os exponéis a ser verdugos in- 

conscientes como los padres de Pepa. No os fieis de la 

ingsensgsibilidad de los que siempre ríen, y guardaos de 

pensar que no tienen corazón. A menudo acontece que 

una idea es más profunda cuanto más vacío está el ce- 

Trebro en que se arraiga, y lo mismo sucede con los sen- 

timientos. El alma virgen de afectos es la más accesible 

al sentimiento único y avasallador. Observadlo y lo ve- 

réis. Encontraréis otras Pepas. 

(Octubre 1896.) 
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APOLINAR TEJERA 

(1855 - 1922) 

Hermano de Emiliano Tejera (*), nació en Santo Domingo 

el 6 de enero de 1855 y murió en su ciudad natal el 10 de junio 

de 1922. 

Estudió en el Colegio San Luis Gonzaga. Después de gra- 

duarse en leyes y farmacia, abrazó la carrera eclesiástica 

(1882) y fué cura en Salvaleón de Higüey y Santiago de 

los Caballeros. Renunció más tarde al sacerdocio y ocupó destaca- 

dos cargos académicos, judiciales y políticos: rector de la Uni- 

versidad (1904), presidente de la Suprema Corte de Justicia 

(1908-10), secretario de Estado en 1913 y procurador general 

de la República. Juntamente con el Dr. Henríquez y Carvajal, 

representó al país en la Conferencia de La Haya de 1907. 

En su juventud fundó con Francisco Javier Machado “El 

‘Centinela’ (1874) y colaboró, en verso y prosa, en otros pe- 

riódicos como “La Opinión’ y ‘El Nacional’. Posteriormente si- 

¿guió escribiendo en publicaciones como la ‘““Revista Científica”, 

“La Cuna de América” y “Blanco y Negro”, principalmente. 

Dotado de gran precocidad, empezó a ser conocido coma 

poeta; pero en nuestras letras el nombre de Apolinar Tejera me- 

Tece recordarse sobre todo por sus trabajos históricos, escritos 

econ gran erudición y en una prosa llana y vigorosa. 

Oxznas: Mi homenaje a Colón, en el cuarto centenario del 

descubrimiento de América, Santo Domingo, 1892, 28 págs. (Poe- 

{*) Véase en este volumen, pág. 185. 
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ma).— Literatura dominicana. Comentarios crítico-históricos. San- 

to Domingo, 1922, 108 págs. 

En colaboración con el Dr. Francisco Henríquez y Carvajal: 

La República Dominicana en la Conferencia Internacional de La 

Haya, Santo Domingo, 1908, 399 págs. 

En la Lira de Quisqueya (1874) se recogen ya poesías de 

Tejera. A ese período juvenil pertenece su “leyenda india”, en 

prosa, La bella Catalina (1875), publicada en “El País”, febrero- 

marzo 1877, y artículos de crítica literaria, como el de las Fan- 

zasías indígenas, de José Joaquín Pérez, y el de Gertrudis Gómez 

de Avellaneda (‘La Opinión”, 14 y 15 mayo 1875). Entre sus 

trabajos de erudición posteriores, debe recordarse la serie de 

artículos sobre cuestiones de historia colonial, principalmente, 

publicados bajo el título de Rectificaciones históricas en “La Cu- 

na de América’ y “Blanco y Negro” de 1907 a 1910. 

CONSULTAR: J. Castellanos, en Lira de Quisqueya, 1874.— 

“Listín Diario”, 12 junio 1922.— Max. Henríquez Ureña, Me- 

moría de Relaciones Exteriores, 1933, pág. 94— Abigaíïl Mejía, 

Historia de la literatura dominicana, pág. 161. 

“IGI AYA BOMBE” 

Breve historia de una superchería 

“ITgi aya bombe”: uno de los cantos populares de 

los primitivos haitianos, en el sentir de Javier Angulo 

Guridi. Manuel de Jesús de Peña lo tiene por el “único 

vestigio que la incuria de los conquistadores nos conser- 

vara de los cantos nacionales de los aborígenes”. José 

Joaquín Pérez escribió una bonita composición con ese 

título. Pedro Henríquez Ureña, al referirgse a los areitos 

indianos, dice que es el primer verso de un himno de 

SUuerra. 

Pero no es nada de eso, ciertamente, sino una filfa 

descomunal, una enorme patraña. Débese la honrada re— 
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velación de su espurio orígen, al historiador haitiano 

acabado de citar (*). 

He aquí como nació la insigne farsa. Quiso un día 

el rey Enrique Cristóbal, hará obra de un siglo, saber 

quién era su homónimo el cacique Enriquillo, y al punto 

los sabios de la corte, para complacerlo, le hicieron el 

panegírico del inmortal defensor de su infeliz y calum- 

niada raza. La cosa no paró ahí. Los sabios del malvado, 

poderoso y temido rey, inventaron que habían hallado en 

antiquísimas tradiciones orales, perpetuadas en Haití, 

el estribillo de un canto marcial, completamente olvida- 

do: “Aya bombe”, era el exhumado y liliputiense estri- 

billo, y aunque demasiado corto, fué, sin embargo, cantado 

en la mesa real, por los juglares y trubanes de Sans 

SOUCÍ, CON UN aire europeo. 

“Por desgracia, añade Emilio Nau, no existen tales 

tradiciones orales. En esta materia no hay sino algunos 

relatos incompletos en los informes de los viajeros y mi- 

sioneros de los tiempos del descubrimiento, y algunos 

usos y términos aislados, que aún se conservan en nues- 

tro suelo. Es más difícil comprender cómo los panegiris- 

tas del cacique Enriquillo pudieron dar con el estribillo 

de la “Marsellesa haitiana”, que suponer su invención”. 

Tal es la verídica y repugnante historia del famoso ‘Aya 

bombe”, narrada honradamente por el barón Emilio Nau, 

historiógrafo haitiano. 

Años después de esta valiente bufonada, apareció la 

segunda edición del sainete representado en el palacio 

del rey Cristóbal, corregida y aumentada por nuevos 

sabios, a los que no les llegaban a los talones los de Sans 

Souci, no obstante su profundo saber en materia de tru- 

hanerías. Como pera en tabaque, le presentaron a Mr. 

William S. Simosine o Simone, abogado norteamericanc 

de Charleston, avecindado en Port-au-Prince, la rimada 

  

(*) Emilio Nau. 
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algarabía que insertó el Reverendo Hamilton W. Piersou 

en un largo artículo sobre Anacaona, mencionado por 

Pedro Henríquez Ureña. Piergon obtuvo la jerigonza del 

abogado Simosine 0 Simone. 

Contrayéndose al apócrifo areito de Anacaona (como 

lo Hama Bachiller y Morales, sín que g$ea en su concepto 

“todo lo auténtico que era de desearse”), el historiador 

portorriqueño Salvador Brau encuentra ‘‘el metro y la 

rima de este cantar demasiado correctos para proceder 

de un pueblo salvaje”, aunque “la repetición de los ver- 

808 corresponde con la indicación de Oviedo sobre la ma- 

nera de cantarlos”. Por eso supone Brau, nótese bien, 

“que el areito guardaba ciertas analogías con los cánti- 

cos que los negros bozales entonan al compás de la “bom- 

ba’, y en los que una voz lleva la narración, o como dice 

el cronista castellano, ‘guía el canto”, y el coro de hm- 

bres y mujeres repite la frase principal del tema, mudán- 

dose el estribillo cuando lo indica el guía, con sólo ligera 

mudanza en la inflexión de la voz”. 

En esas analogías muéstrase la hilaza, africana por 

su contextura y complexión. Indudablemente algún bo- 

zal, o descendiente suyo, tomó cartas en el juego, y al 

crédulo letrado carolinenge lo engañaron burla burlando: 

le dieron gato por liebre. Hasta se le nota al monóstrofe 

del contrahecho areito, cierto parecido, un aire de fami- 

lia, con el himno, canturria, bachata, o lo que sea, que 

cencerreaban los idólatras sectarios del “vaudoux”, cuan- 

do se iniciaba un adepto en Sus horrorosos misterios. 

“ Aya bomba, ya bombai”, dice el areito: “¡Eh! ¡en! 

Bomba, ¡hen! ¡hen! ”, la cantaleta de los afiliados al 

““vaudoux’’. 

Solamente en tierra de brujos, agoreros, trasgos, 

nosomantes y zahoríes, esto es: de truhanes, se podría 

haber hallado, al cabo de tres siglos largos, y extinguidos 

ya del todo los aborígenes, un areito de la inolvidable 

reina de Jaragua, conservado por arte de encantamiento. 
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“Entre los (areitos) populares de Haití, gegún Guri- 

di, agsienta el Dr. Coll y Toste, había el “igi, ayá bong- 

pé”... Si las dos primeras palabras llevan radicales in- 

doantillanas, la tercera parece africana. Creemos que es: 
ta canción pertenece a la época en que los negros empe-- 

zaron a alzarse en la Española, y a irgse a los montes 
en son de rebeldía, para sacudir la esclavitud. Del largo 

período de alzamiento del cacique Enriquillo en el Bao- 
ruco; debería conservarse algún areito guerrero, pero los 

cronistas no dicen nada sobre ese particular”. 

De las radicales que el inteligente antillano consi- 

dera genuinas del idioma 0 dialecto de nuestros indios, 
la voz “igi” no ge halla en el estribillo cantado en el 

palacio de Cristóbal, ni tampoco en el areito que le es- 

petaron a Mr. Simosine o Simone. 

Ega voz sólo la he visto en los trabajos de Pérez y 

de Angulo Guridi. Así pues, únicamente deben quedar 

sobre el tapete, las radicales “aya”, equivalente a lugar 

o sítio, sí es que algo he podido pesgcar en tan abstrusa 

materia, valiéndome del mismo método exegético del Dr. 
Coll y Toste: el prefijo ‘a’, contracción polisintética de 

“gua”, que viene a ser el artículo el, la, o lo; y “ya”, 

por “yara”, lugar o sitio. Pero el lugar o el sítio nada 

tiene que ver con la significación del jeroglífico o acerti- 

jo interpretado por los rabinos de Sans Souci. Diz que 
“morir antes que ser esclavos”, o algo por el estilo. 

¿Acertarían egstos. los rabinos de Sans Souci, y se equi- 

vocó, por consiguiente, el Dr. Coll y Toste; o viceversa, 

Éste dió en el clavo y aquellos en la herradura? 

Yo no puedo meterme en ese berenjenal; pero tengo 

para mí, que no vale la pena perder el tiempo en poner- 

Se UNO a averiguar quién tiene razón y quién no la tiene. 

Al que se ponga a averiguarlo, me parece a mí, aunque no 
sea bonita la comparación, que tal vez le resulte lo que 

les resultó desventuradamente a los conejos de la fábu- 
la: por discutir inútilmente sí estaban viendo galgos o 
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podencos, llegaron al fin los perros, atraparon los cone- 

jos y se los comieron. Al que trate de saber quién acertó 

y quién se equivocó en la interpretación de esas voces 

enigmáticas, después de largas vigilias y de intrincadas 

lucubraciones, sacará en limpio, sí por su buena estrella 

no se lo comen antes los gusanos, que ha perdido inútil- 

mente su tiempo, y que no ha averiguado nada. 

(Literatura dominicana. Comentarios crí- 

tico-históricos, págs. 8-12.) 

   



  

CESAR NICOLAS PENSON 

(1855 - 1901) (*) 

LAS VIRGENES DE GALINDO 

1 

PRELUDIOS 

Por el portal, ancho, bien barrido, provisto de esca- 

ños, iJuminado con un farol de vela de cera, y por el 

balcón y las altas ventanas de la casa salían raudales de 

luz, y poblaban el aire rumores gratos de conversación 

chispeante y ruidosa. Entraba y salía mucha gente de 

todas condiciones, y una que otra volanta se detenía a 

la puerta. 

La casa, tan señalada, era la de una señora empin- 

gorotada de entonces, solterona rica y amable en extrem-. 

Llamábase doña Jacinta Cabral. 

El barrio de las Mercedes, en donde quedaba la casa, 

estaba acostumbrado a verla por Navidad vestirse de 

fiesta; y así como en las más de la ciudad, ponerse en 

ella nacimiento. 

Epoca: la luctuosa dominación haitiana. 
Doña Jacinta era vástago de buena familia. Blanca, 

—_ (*) Véase nota biobibliográfica en el vol. 1 de esta ANTOLO- 

LOGÍA. 
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gruesa, alta, y aunque algo entrada en edad, quedábanle 

buenas señales de que había sido real moza. Señora de 

costumbres a la antigua, miga diaria, rezo al alba, trisa- 

gio, novena y tercios y ayuno en cuaresma además de las 

vigilias, era su trato ameno, y de genio alegre. 

Vestía, como ama de casa al] fin, modesto traje de 

muselina suelto y pañolón morado de rico Madrás en la 

cabeza. 

Su casa era el “rendez-vous” de la buena sociedad; 

y todas las prima-noches allí se charlaba en regla, se 

jugaba a la brisca y al burro, se ponían “juegos de pren- 

das”, se digcurría todo género de pasgatiempos, se gas- 

taban buenos refrescos, enredábanse aventuras amoro- 

Sas, se conspiraba, llovían las finezas, y el gracejo y el 

salero se derrochaban allí como en la tierra de María 

Santígima. 

La espiritual y bonachona juventud de la época tenía 

allí su centro, bien como lo más selecto de la sociedad. 
Doña Jacinta descollaba porque iba y venía de un 

2rupo al otro, animándolos a todos con sonrisas sacadas 

de sus más finos estuches, y dando pareceres, que ya s0- 

bre un traje, o un tocado, que ya sobre una jugada, ora 

en una discusión, cuándo acerca del estado del país y 

el degsear con acompañamiento de bien condimentadas mal- 

diciones que cargara el diablo con los “mañeses”, cuán- 

do acerca del buen gusto en el arreglo de una cuadrilla o 

de un nacimiento fastuoso, ‘et sic de coeteris”. 

Su morada era de gente principal, y había por tanto 

finos “tures”, canapés de crin y badana y mesas de caoba 

de onduladas y torneadas patas con respaldo, especie de 

veladores, y llenas de vajilla de porcelana de la China. 

Por los tarritos de barro con adornos de varias pinturas, 

o bien dorados, y los vasazos de cristal se desbordaban 

ramos de azahares, rosas de Castilla, albahaca de clavo, 

cortesanos muy en favor entonces, pues aún no habían 
hecho irrupción los exóticos y artificiosos productos de 
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la jardinería francesa y norteamericana. Transparentes,. 

guardabrisas, lujo entonces, con sus velas de cera per- 

fumando el ambiente y alguna bomba de cristal para la 

esperma privilegiada y de colores, colgada de las desnu- 

das y formidables vigas de caoba, esterillas restallantes, 

de Moïmpox por los suejlos, y aire de bienestar por todas 

partes. 

Entonces vivía uno a sus anchas en esta bendita tie- 

rra en que no se conocían pobres. 

Todo el lujo de la época, que no era ostentador at 

insolente, ge echaba allí. 

Las mujeres lucían sus talles altos, escotado corpi- 

ño y estrecha falda, no faltando una que otra “pollera?” 

de rica “sarga” muy ribeteada y adornada con breteles 

de oro, y al aire la deigadígsima camisa de holán batista que 
recubría 0 el pañolón de seda 0 el de hilo de profugos.. 

bordados que se echaba por los hombros y cuyas puntas 

se cruzaban por delante en la cintura. Mucho anillo en 

todos los dedos, mucho topacio y más esmeraldas y gra- 

nates a los cuales tomaba por pretexto el oro para andar 

cuajado en constelaciones de enormes zarcillos, de alfi- 

lJerones que podían confundirse con algún insecto raro, 

y en collares y cadenas. 

¡Vamos! ¿Y el sexo feo? Su vestimenta tenía que ver. 

Estrechos pantalones de casimir, casacas largas y pun- 

tiagudas, de altísimo talle y escasa tela por delante y 

ridículas “si Dios manda”, con cuello de pana ampa- 

rando las orejas, íbanse riendo unas de otras; y esto, por 

más que el chaleco ombliguero y cuadrado, sobre el cuat 

descansgaba la gruesa cadena de oro del reloj, pugnaba 

por guardar cierta gravedad y parecía decir a las piezas 

sus vecinas: “¡quietos, señores!” Arriba, la camisa de 

lino, de cuello levantado más alto que la barbilla y como 

un istmo que la unía al pantalón, el ampuloso, revuelto 

y rumboso gregorillo entre cuyos vuelos relucían como 

ojo de gato en la ogcuridad, varios botonazos de oro como 
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Soles © algunas esmeraldas. La corbata, ancha, de holán 
batista, bien podía servir de pañales para un caso ocu- 
rrente; y elegantes botas crujían por dentro del pantalón, 
O SÍ no eran los zapatos bajos de becerro en íntimo colo- 
quio con medias negras de seda; y no se quedaban en 
zaga los pañuelos de batista bordados que aguantaban 
el ímpetu de las descargas de las narices ataruzadas de 
rxapé, muy bueno, es verdad, como de la tierra. 

Dejemos a los tertulianos holgarse y divertirse, y 
dirijámonos a aquel ángulo del corredor, junto a la ga- 
lería, en que, no por estar en una dulce penumbra y ále- 
Jada de las demás mujeres, brilla y luce menos una don- 
cella apuesta y delicada, como recién abierta campanilla 
silvestre húmeda de rocío y con el encanto seductor que 
acaban de dejarle impregos los misteriosos arrobos del 
alba. 

Conversa animadamente con la Cabral. 

¡Cuánta gracia derramada por toda ella! ¡Qué tersa 
frente, y mejillas en que exprimió jugo grana aduladora! 
¡Qué ojos que mandan rayos aunque sín saberlo, que tan 
tímidamente quieren esconderse siempre bajo las franjas 
de pestañas, luceros que no quieren alumbrar metidos 
tras brumas ligeras y brillan síin querer al través de ellas! 
Así diremos que irradiaban luz egos ojos tras los párpados 
y pestañas: teníalos pardos. 

Muy blanca, redondeado el óvalo de su rostro, de 
fistonomía insinuante, fresca y simpática, de estatura su- 
ficiente a darle esbeltez y elegancia, ni gruesga ni delga-- 
da, esto es, envuelta en carnes, llena, eso ‘sí, de garbo y 
gracia. 

En la cabecita de ángel, fina hebra voladora color 
castaño oscuro forma rizos juguetones; y talle, que en 
modelarlo gastó sus artes y primores naturaleza: lo co- 
gió, lo contorneó y puso al fin en vez de talle recto e 
escultural, talle de flor de mayo volcada. 

Rodéanla dos niñitas de siete años, ‘sus hermanitas, 
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que van levantándose ricas en gallarda hermosura, como 

la mayor. La primera se llama Agueda, y los dos angelitos 

Ana y Marcela, las tres vírgenes que por su martirio han 

sido Hamadas “Las Vírgenes de Galindo”. 

Envolvían el cuerpo de Agueda, hecho a cincel, ro- 

pas modestísimas de muselina, el talle por las espaldas, 

escatimado corpiño montado gobre jos faldones que po- 

nía en descubierto el arqueado pecho, escorzando de pro- 

nunciado modo el nacimiento de las gracias de éste. La 

manga corta, de dos dedos, dejaba que los torneados bra- 

zos anduviesen como Dios los hizo y se enseñasen por 

SÍ mismos provocadores y sonrosados en actitud plástica 

y con movimientos artísticos, así, naturalmente. Cintas 

anchas contorneaban los bordes del corpiño, y un senci- 

Ho cinturón se abrazaba amorosamente a la cintura más 

que sí fuese el mismísimo ceñidor de Venus. No nece- 

sitaba su torneado cuello que viniese a begsarlo el collar 

de engarzados y anchos granates que lo estaba ciñendo, 

y por fin, para remate de adorno simplote y gracioso, el 

cabello echado de atrás hacia adelante y hecho un ci- 

indro sobre la frente, y cual sultana en su diván, regia 

peineta de las pequeñas llamadas “a la bombée” agomar- 

do detrás. Coronando los cabellos, ramos de flores natu- 

rales, todo un jardín. Oro en los más de los dedos, zar- 

cillos macizos en las orejas, y esmeraldas en alguna parte. 

Y el pie, ¡válgate Dios! remonísimo y pequeñuelo con me- 

Cias blancas caladas y calzado con zapatitos de raso blan- 

co, bajos, que no había más qué ver. Un inmenso abanico 

completaba el traje. 

Nuevos tertulianos iban reemplazando a los que can- 

gados se retiraban. 

Iban aproximándose las nueve, es decir, la hora en 

que, según la patriarcal usanza, debía disolverge la 

reunión. 
Doña Jacinta, mujer de genio alegre y divertido, pro- 

pusgo una cuadrilla. Y como que no había entonces el re- 
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curso del piano, pues no se conocía, la clásica harpa, el 

violín y la flauta salieron hablando con harto sonora 

elocuencia; y en efecto, forman una música expresiva Y 

delicada. 

La cuadrilla se armó, y empezó con la agilidad, com-- 

pás de pie y garbo propios de aquellos dones y aquellas 

damiselas, que eran tremendos “cuadrilleros”, y sí no, 

que lo digan los que aún conservan las tradiciones de los 

bailes de antaño. 

Gusto daba ver aquellas niñas, con sus ceñidos tra- 

jes Y descubierta redonda pantorrilla tejida de cintillas 

de colores sobre la calada media, y el zapatito de seda 

sencillo y sin copete ultramarino ni nada de ego, cómo 

giraban doblando cual junco tierno su tornátil busto, y 

movían al aire los blandos y marmóreos brazos, encen- 

dida la faz amorosígsima y cándida en el ardor, la fatiga. 

y las emociones vivas del placentero ejercicio. 

Creo, y así debió de ser, que la Agueda descollaba por 

su resplandeciente hermosgura, que cuantos vieron cele- 

bran todavía con admiración, y quizá por su esbeltez. 

Terminada la cuadrilla, que allí era cosa corriente y 

moliente las más de las prima-noches, se sirvió un cho- 
colate 0 una sangría y el que tuvo a quien arrimargse, se 
arrimó. 

Un joven, que hasta allí había estado en acecho de 

ocasiones, se acercó con franqueza a Agueda y entre los 

dos se entabló un diálogo, más de miradas tiernas, de 
dulces sonrisas y otros mimos, como s0n los diálagos de 

esta laya. 

—Aguedita, hermosa mía, al fin creí no poderte ha- 
blar esta noche ni jota. 

—¿Por qué? 

—Porque no te dejaba tu amiga doña Jacinta. ¡Dian- 

tre de mujer! que cuando empieza a soltar la taravilla, 

no hay aguantarla... 
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— Rafael, no seas maldiciente, dijo Agueda sonriendo 

4ras de su enorme abanico. 

—Muchas gracias. ¿Y tu papá? preguntó el joven 

(cambiando de tono. 

—¿El1? No se da por entendido de nuestros amores; 

y sí se da, no los mira con malos ojos. ¿No somos pa- 

rientes? 

—Bueno, vida mía, prorrumpió el joven cogiendo al 

descuido y con efusión oprimiendo dulcemente una mano 

de la agreste hermosura; entonces quiere decir... 

—Que podemos querernos sin recelo, balbuceó Ague- 

da, trémulo el timbre de su voz, por vergüenza de haber 

dicho demasiado. 

—Repítemelo otra vez, Agueda mía. 

Esta miró a su amante con los ojos entornados y 

húmedos y de un modo furtivo, y bajó luego la frente en 

que había reverberaciones de soles y reflejos de incendio, 

poniéndose a jugar con los pliegues de su vestido. 

—Sabes que estás lindísima, lindísima esta noche. 

Agueda, susurraba a su oído el joven. 

Se miraron entonces mucho, se sonrieron mucho, y 

el diálogo quedó allí cortado sin remedio; porque en 

amor, sí es amor que valga un pito, más son, como diji- 

mos, los suspiros y otras señales del lenguaje mudo que 

las frases incoherentes y entrecortadas. 

Doña Jacinta despedía en ese momento, “al tan” 

de las fatídicas nueve (toque de ánimas) a sus tertulianos, 

y las dos hermanitas de Agueda, las dos mariposas aque- 

Has, que tal parecían con sus cuerpecitos y vestes blancas, 

vinieron escoltando a doña Jacinta hasta donde se halla- 

ba Agueda, cuyo amante se había eclipsado. 

—Vamos, muchachas, decía doña Jacinta a las tres 

i6venes, a casa, que no quiero que su papá diga que des- 

Pués de las nueve están ustedes fuera, ¿en? 

Y echaba al decir esto, mantones de seda maravillosa 

y chales y más chales de lana picantes y pegados sobre 
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los mórbidos hombros de Agueda, arropando hasta sofo- 
carlas a las dos chiquitinas. 

Despidiéronse, besáronse vieja y jóvenes y bajaron 
las escaleras acompañadas de una persona de confianza. 

II 

LA FAMILIA 

—No seas temerario, Andrés, no seas temerario. ¡2 e- 
sús, avemaría purísima con el hombre! 

El llamado Andrés se encogía de hombros como re- 
signado a que cayese sobre él todo el chaparrón que esta- 
ba prevenido siempre que se pregentage ante aquellas 
venerables matronas, sus parientes. 

— Las niñas están bien aquí, déjalas aquí, saltaba la 
segunda de las dos señoras, que estaba dormitando en 
una butaca de cuero. 

—Ya es tiempo de que vengan en mi compañía, pa- 
rientita, dijo al fin el Andrés con mucha calma y Un MmMe- 
dio meloso tono. 

—¿Para qué? ¿Para meterlas en ese monte? ¿A dón- 
de se te ha ido el juicio, Andrés de mis culpas? repuso la 
primera interlocutora, a quien llamaremos Candelaria, 
avanzando hacia aquél y moviendo las manos a guisa, 
de aspas de molino, en las cuales manos iban caballeras 
unas larguísimas y afiladas uñas que amagaban los ojos 
del interpelado. Sí, ¿a dónde se te ha ido el juicio, hombre 
de Dios? 

—Pero... 

—Pues no señor y no señor, chilló la Candelaria. Aquí 
han vivido ellas con nosotras mucho tiempo y en nuestra. 
pobre escuelita les hemos dado la instrucción' que hemos. 
podido, porque siempre salías con que no tenías para edu- 
carlas como dos señoritas de “ringorrango”, 

— ¡Como que es tan cicatero! rompía la segunda, la 
durmiente-despierta de la butaca. 
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A este metrallazo don Andrés agazapaba la cabeza, 

haciendo una mueca, pues el argumento no tenía réplica, 

sí era la pura verdad. 

Aquí han vivido, aquí se han educado, —continuaba 

Candelaria empuñando la costura que había dejado sobre 

el poyo de una ventana, dando dos o tres largas, dispa- 

ratadas y nerviosas puntadas, y caminando de nuevo s0- 

bre Andrés, como plaza que importaba asediar y rendir—, 

pues aquí deben quedarse. 

—Arregla las cosgas a tu acomodo, hija, ego es, repli- 

có don Andrés con tono socarrón y vocecita atiplada. 

— Mira, Andrés, díjole Candelaria soltando otra vez 

la costura y mirándole de reojo al través de los opacos 

vidrios de sus gaſas, ¡tengamos la fiesta en paz! Por tu 

bien y el de esas niñas de mis ojos que queremos como 

hijas, te decimos y aun encarecidamente te suplicamos que 

dejes aquí a las muchachas, y no seas mal agradecido, 

que de mal agradecidos está el infierno lleno. Niñas son 

y maldita la cara buena que tiene el monte para doncellas 

tan bonitas como es Aguedita, sín contar con los ries- 

208 que puede haber allí para ellas. ¡Díganme! ¡En aque- 

Ha soledad! ¡Pobres! ¿Con quién las dejarás cuando ven- 

gas a tus diligencias?... 

— Y andes en tus malos pasos, gruñó la de la butaca 

dando una cabezada. 

Don Andrés, espantado, dió un respingo en su silla de 

palo y miró a la que así le motejaba un sí es no es amos- 

cado. 

— ¡Bueno! continuó Candelaria, sin fijarse en los in- 

cidentes cómico-satíricos que promovía a cada paso su 

hermana. Advierte, Andrés, que ‘quien a solas se acon- 

seja, a solas ge remesa’’. Esto es para pensargse, Andrés. 

No leves esas niñas allá. 

— ¡Qué sabes tú, mujer! saltó el don Andrés enfadado. 

más por los porrazos de la dormilona que por la polémica 
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que tenía la otra entablada. ¡Déjame a mí, que yo sé lo 

que me hago! 
—¡Si, sé lo que hago, sé lo que hago! remedó Cande- 

laria haciendo gestos burlones. Pues yo sé más lo que me 

digo. ¿Qué te parece, fulana? añadió dirigiéndose a la otra. 

Esta respondió con un ronquido en sí bemol a dúo 

LON una gran cabezada. 

—Yo quiero mucho a mis hijas, parientita, y natural- 

mente, deseo tenerlas a mi lado. Tú sabes que s0y hom- 

bre solo, y que aquella muda y su hijo, mi esclavo Goyo, 

no me pueden servir de gran cosa. ¡Vamos! que las niñas 

deben ir a atender a su casa. Falta la madre, y se aca- 
DO... 

Y don Andrés se levantó para evitar réplicas y lar- 

Sarse. 

—Ven acá, Andrés, y reflexiona, hijo, reflexiona, le 

decía la buena señora con un tono sosegado y grave. Que 

las niñas son hoy las amas de casa, es decir, Agueda, que 

las otras dos... bien está; que te hacen falta, bueno, y 

pata. Pero ¿por qué no te vienes a vivir aquí encomen- 

dando tu finca a un mayordomo? No, tú mismo la ma- 

nejas, porque está ahí cerquita, pero el asunto es no verte 

obligado a vivir en aquella soledad con esas pobres niñas, 

exponiéndolas en cuanto das la espalda. Tus recurgos te 

lo permiten y... 

—Andrés es muy cicatero, no te canses, Candelaria, 

Teventó la de la butaca dando un formidable bostezo. 
El aludido se mordió los labios y echó chispas por 

los ojos. 

—No seas tonta, mujer, díjole ásperamente Candela- 

ria. El asunto es que Andrés piense que ha de ser buen 

padre para sus hijas... 

—¿Y qué, s0y mal padre, chica? 

— No, no quiero decir sino que tú debes comprender 

«que... esas niñas... en esga soledad de Galindo... 
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La pobre mujer estaba fatigada y descorazonada anta 
la terquedad de su pariente, y barruntaba que todo cuan- 
to se hiciera sería inútil, que se las llevaría a la condena- 
da finca, y arriaba la bandera. 

Ácaso habrían sido más convincentes las brutalida- 
des, merecidas, de la durmiente-despierta. 

—Pues me las llevo, Candelaria, y no hay más que 
hablar. 

—Dios quiera que no te arrepientas, Andrés; que lue- 
go “lo que hace el loco a la derrería hace el sabio a la 
Pprimería’”... 

—¡Hombre! me tienes tú con tus refranes... 

—Déjalo Condelaria, dijo la otra, deja a ese demonio. 
Por dicha para él, don Andrés Andújar, padre de las 

tres niñas Agueda, Ana y Marcela, había salido ya y no: 
oyó el piropo. 

Esto pasaba en una casa terrera de la calle de Regi- 
na que hace ángulo con el callejón de la Cruz, de alta 
acera como hay muchas todavía, y que habitaba la fami- 
lía Acevedo, de quien era pariente el don Andrés Andú- 
Jar, o su mujer doña Manuela de Lara, madre de las 
niñas, ambos naturales del encantador y salubérrimo Baní. 

Tenían aquellas señoras en su casa, una escuela de 
párvulos en que cursaron las tres niñas Andújar primeras 
letras, y en aquella bendita casa, conforme le había dicho 
la Candelaria, había transcurrido la infancia de Agueda, 
Ana y Marcela. En cuanto a don Andrés era así como se 
ha oído: durillo para gastar, pretextó siempre que nada 
tenía, y que no podía dar educación más esmerada a s18 
hijas, sino aquella que pobremente alcanzaban a propor- 
cionarle las señoras Acevedo, sus madrinas. 

Lo de llevárselas para su “estancia” de Galindo, ocu- 
rriría sín duda cuando estuvo formada la mayor de las 
tres, Agueda, y en el momento en que las presentamos, 
estaban de visita en casa de las mismas señoras Acevedo,  
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pues los domingos y días feriados venían a pasarlos allí, 

excepto una, que según cuentan, quedaba acompañando 

a Su padre. 
: 

Y allí las vieron algunos que aún viven y dan testi- 

monio de que Agueda era extremadamente bella. 

Don Andrés Andújar vivía, pues, en su “estancia” 

con las tres hijas huérfanas de madre, y sólo tenían por 

compañera a una esclava sordo-muda que las había cria- 

do, según dicen, la cual tenía un hijo, también siervo de 

la casa, llamado Gregorio o Goyo y con el apellido de la 

familia. 

' Sus diligencias le traían a la ciudad continuamente, 

y tenía que dejar solas a las pobres niñas en aquel desier- 

to; pues la “estancia” quedaba enclavada en el corazón 

del bosque, a la derecha del camino que principia cerca 

de la orilla del Ozama, pasado el último fuerte y ángulo 

de la muralla por ese lado, y que conduce al llamado 

« AÏto de Galindo”, lugar en que se tiran palomas en los 

meses del “hicaco”. : 

Y acaso más que sus diligencias, el fatal vicio que 

le dominaba. Así es que días y más días y aun noches 1ló- 

pbregas pasaba la familia de don Andrés Andújar aislada en 

medio de la selva, mientras él “tiraba de la oreja al bu- 

rro” en indignos garitos de la ciudad, o echaba una for- 

tuna a los pies de.un gallo en las © galleras”. 

De aquí que la desazón y el disgusto de las personas 

que tenían afecto a las niñas Andújar fuese grande y en 

aumento. % 

Llegó en esto el trascendental suceso histórico de la 

Independencia de la colonia de la Metrópoli, que en 1° 

de diciembre de 1821 proclamó el Auditor de guerra don 

José Núñez de Cáceres, sín efusión de sangre y con sólo 

un pronunciamiento en regla de las pergonas notables y los 

jefes de la guarnición. Independencia, en fin, de la noche 

a la mañana, único cago en los anales americanos y qui- 
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zás en los de emancipaciones políticas, duró lo que du- 
ran las rosas 

“L’ espace dq’ un matin”, 

y el déspota de Occidente, General Juan Pedro Boyer, in- 
dudablemente buen político, nos ocupó con sus hordas el 
territorio, entrando como Pedro por su casa, merced a la 
desdichada imprevisión del caudillo de la Independencia, 
y a la infame conducta de muchísimos malos dominicanos 
despechados, parece, porque se les había degsuncido del 
blando yugo de la madre España, o porque no se contó 
con ellos. Ellos mismos fueron a abrirles las puertas al 
enemigo: ¡que su memoria sea execrada! 

Determinado el comienzo de la fuga de las principa- 
les familias y la clausura de la Universidad y abandono 
de las comunidades religiosas, etc., la cruzada que tenían 
ya emprendida doña Jacinta Cabral, las señoras Acevedo 
y otras personas contra el terco don Andrés para que 
sacase a sus niñas (antes era para que no se las llevara) 
del monte de Galindo, que lo era de verdad entonces, pues 
aún es lugar bien selvático, la cruzada, decimos, arreció 
con semejantes circunstancias políticas. 

Nadie sabía lo que podría suceder, ni a dónde iría a 
parar el pobre Santo Domingo, cogido así “de atrás pa 
alante” por sus eternos enemigos. 

Calle de las Mercedes adelante venía una tarde, ca- 
ballero en un brioso alazán, nuestro don Andrés Andújar, 

y ecnó pie a tierra en la puerta de la casa de doña Ja- 
cinta Cabral. 

Traía recados, regalitos y afectuosas “memorias” de 
sus hijas para aquella señora. 

Doña Jacinta, escogido un “palito de guano” del vo- 
luminosgo hacecillo que le mandaban, lo que acaso estima- 
ba más que las memorias mismas, y mascado un extre- 
mo, hecho el escobillón y empezados a restregar los dien- 
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tes, doña Jacinta, decimos, recibió a don Andrés con una 

descarga cerrada. 

— ¡Hombre de Dios! díjole, avanzando hacia él con 

las manos en alto, ¡hombre de Dios! ¿Hasta cuándo pien- 

sas tener a esas pobres muchachas ahí reclusas? Ahora 

más que nunca debes apresurarte a sacarlas de ese Galin- 

do de mis pecados, pues no sabemos sí habremos al fin 

de emigrar como nuestros antecesores en tiempo de la 

cesión y de Toussaint. ¿Qué esperas, desdichado? ¿Qué 

te detiene, padre sín entrañas? 

No difería mucho ésta, a la verdad, de las anteriores 

filípicas. 

Pero el bueno de don Andrés no chistaba por respetos 

a doña Jacinta, y porque con chistar habría podido ser 

vencida su terquedad. 

Ese día el aguacero fué “de corbata”. 

Cuando se despedía, díjole la señora con un tono en- 

tre melancólico y de tristes pronósticos: 

— Andrés, Andrés, no dejes a esas niñas solas. 

Que llegaba otro día casa de las Acevedo, no tenía 

derecho a regspirar. 

—Cuando te digo, Andrés de mis pecados, le decía la 

Candelaria, que no debes dejar por más tiempo a esas 

niñas en el campo. Y ahora ¡Dios mío! y ahora... ¿No 

te acuerdas de la degollación de Moca y de los males que 

le han causado los haitianos a esta tierra ¡infeliz! para 

que estén así expuestos tú y tus hijos en esa soledad? 

El porfiado Andújar se encogía de hombros. 

—No puedo hacer otra cosa, respondía al bulto cuan- 

do se hallaba bien hostigado. 

—¿Que no puedes hacer otra cosa, tú, hombre de 

posibles, cuando se trata quizás de la vida y la honra de 

tus ‘bhijag?:.- 

A lo que seguía un degsolador meneo de cabeza de la 

pobre mujer, que se sentaba en una butaca con las manos 
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sgujetándose las rodillas, entre confusa, mohina y fu- 
riosa. 

— ¡Es un cicatero! gruñía desde allá la otra herma- 

na, señalando fatídicamente con un largo y flacucho de- 

do a don Andrés. ¡Déjalo! 

Con lo cual éste ge ¡ba más que al trote. 

Cerca de un año habitaron las jóvenes Agueda, Ana 

y Marcela en su “estancia” 0 desierto de Galindo. 

¿Qué vida hacía allí la hermosísima criolla y suse 

dos tiernas hermanitas? 

Regar unas cuantas flores, recoger las frutas de los 

árboles que estaban al rededor de la casa, la cual era de 

tablas de palma y yaguas, pero bien construída y rodeada 

de galerías, mirar el s01l salir por detrás de los altos mon- 

tes vecinos, dar unas vueltas acompañadas por la muda 

entre los guayabos y bajo los mameyes y nísperos, co- 

rriendo y triscando como locas las dos chiquitinas Ana y 

Marcela tras los cabritos blancos, sacar agua del pozo la. 

Agueda con sus manecitas para sus flores, y rezar mucho 

por la noche antes de acostarse, encomendándose grande- 

mente al angel de su guarda. 

Ocasiones había en que hondo pesar se dibujaba en 

el rostro alegre de Agueda y una sombra importuna se 

afanaba por empañar la tersa blancura de su frente y des- 

colorar sus rosadas mejillas. 
A veces, al montar a caballo don Andrés, sus hijas le 

miraban con tristeza desde la galería: lo uno, porque 

envidiaban el verle irse a la ciudad, y lo otro porque em- 

pezaban a temer a la soledad más de la cuenta. 

— Agueda, hija, decíale alguna que otra vez su padre 

al partir con cariñoso acento ¿qué tienes? ¿Y tú, Ana? 

A ver, chiquillas, añadía tirándoles de las orejas, no hay 

que enfuruñarse. ¡Qué diablos! Verdad es que se quedan 

ustedes solas, pero ¿quién va a comérselas? Goyo es bue- 

na compañía; y además... yo tengo que salir. ¡Vaya! 
Mañana les traeré algunas cositas. 
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Y Heno con esto el expediente, íbase el buen señor 

para la ciudad. 

Tan insoportable vida llegó a cansar la paciencia de 
Agueda y rogó también a su padre que las sacara de allí. 

Y hasta se avanza que algunas personas (y aun ellas mis- 

mas, lo que no es creíble), influyeron con el Alcalde o 

Juez de paz, don José María Baralt, a fin de que de Ga- 
lindo se las gsacase. 

Mas todo fué inútil. La terquedad de aquel hombre 
era incomprensible, y terminó por ser funesta. 

III 

EN ACECHO 

A] hacer su irrupción las boyeristas huestes de Occi- 

dente, hubo el consiguiente pánico, y quedaron vacíos los 

conventos; y las tropas se aposentaron en el imperial del 

de la Orden domínica, así como en el de San Francisco. 

Cuartel haitiano es madriguera, ya se sabe. 

Era lo que el poema del mismo nombre que esta 

leyenda (*) trata en los siguientes octosílabos: 

El Kan inmundo de varios 

oficiales y otros jefes 

de los beduinos haitianos. 

Era aquella una guarida 

de monstruos y de sicarios: 

una sentina de vicios, 

de robos un receptáculo. 

Los delitos más famosos, 

los más torpes atentados, 

los planes más proditorios, 

los más tenebrosos rasgos, 

eran allí discutidos 

entre algazara y escándalo 

por la “asamblea del delito”. 

(*) El poema de Félix María Del Monte. 
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Los solitarios claustros que ilustró con su presencia 

Bartolomé de las Casas y donde se ejercitó su pluma, los 

salones de aquella imperial y pontificia Univergidad, man- 

dada establecer por Carlos V, y donde altos nombres re- 

suenan, entre ellos los de Heredia, el poeta por equivoca- 

ción cubano, y Baralt, el eximio maestro de la lengua 

por casualidad venezolano (de padres dominicanos el 

primero y el otro hijo de una dominicana, perdiendo el 

país egas glorias a causa de desdichadas circunstancias 

políticas), veíanse profanados por los pies de genízaros 

extranjeros y semi-bárbaros. 

Por todas partes en las ya mugrientas y ahumadas 

paredes había colgados medios uniformes desgarrados, 

armas, jarros y cantimploras; cenizas de extintas hogue- 

ras en mitad de las salas y restos de leños carbonizados 

y humeantes; pitos y tambores hacinados en rimeros al- 

tísimos por los rincones junto con descoloridas banderas 

‘bicolores llenas de mugre y con las astas rotas. 

Oficiales y soldados se confundían plebeyamente, lo 

que no empecía para que anduviese listo el “coco maca- 

co” sobre los subalternos. %; 

AI vicios, allí crímenes, allí escándalos y algazara 

aromatizados con mucho aguardiente, sobre todo prácti- 

cas svpersticiosas y además la castiza * brujería” que en- 

tre “mañeses” es sacramental y nacional; y por com- 

‘plemento, ranchos nauseabundos y bailes salvajes. 

Rematando esta pintura, los rudos y sanguinarios to- 

ques de la “cuyaya” turbaban el silencio de. aquellas vas- 

tas crujías y de la desierta plaza del ex Convento. 

Grupos varios de soldados y oficiales jugaban a la. 

baraja sentados a la turca en los patios, después de la 

diaria y matinal visiíta del Presidente Jean Pierre Boyer, 

que pasaba revista todas las mañanas. 

Aprovechando lo entretenidos que estaban sus com- 

Ppañeros, un sargento y otro más se salieron al cuadrado 

que da sobre la plaza, entre el templo y el pequeño y só- 
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lido edificio denominado La Tercera Orden, hoy Escuela, 
Normal; y bajo el arco de la entrada que cae a la dicha 
plaza pusiéronse a platicar a media voz. ? 

Conciliábulo infernal que será necesario sorprender.. 
El sargento era un hombre de color “pur gang”, 

Sgrueso y de regular estatura; y en cuanto al otro, era 
un pobre diablo como todos los demás de su nacionalidad,. 
sólo que en éste se notaba cierta maliciosa sagacidad, la 
cel zorro, y fisonomía de sátiro. 

Vestían la casaca y el descomunal morrión del sgolda- 
do haitiano de esa época. 

—¿Conque, decía el sargento, ayer las vieron ustedes”? 
El otro guiñó un ojo haciendo feroz y expresiva mue-- 

CA. 

—Y... continuaba el primero ¿te parece que es cosa. 
fácil? 

El otro movió repetidas veces y lentamente la cabeza 
de arriba abajo con el aire de gabio convencido. 

El sargento se rascaba la suya. 
—En fin... ¿no habrá serias dificultades? Por ejem- 

pio”. 

—¿Qué? 

—Algún perro... algún vigilante... algún criado... 
—Psché, contestó desdeñosamente el otro. 
El sargento se quedó mirándole interrogativamente.. 
—Psché, pscehé. .. repusgo el cómplice echando la vig- 

ta por alto con aire de hombre previgor y ladino. No hay 
ninguna dificultad. Suponte tú que el perro anda con el 
amo, y el Goyo, esclavo ya libre gracias a Haití uno e 
indivisible y al General Boyer que “Dieu protége”, —y al 
decir esto se sacó el morrionazo con la mano zurda—, 
nO Será un estorbo a nuestros intentos; al contrario... 

—Dios lo quiera, murmuró el Sargento. 
—O el diablo, dijo una voz de súbito que pertenecía. 

a un individuo, el cual, pegado a los muros laterales det 
templo, había venido acercándose a nuestros conferencian— 
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tes. Este era natural de aquí y se llamaba como después 

se dirá. 

No volvieron la. vista, porque sabían quién era y lo 

csperaban. 

Apretó la mano de los dos haitianos con mucha fami- 

liaridad, pues eran antiguos compinches, y preguntó con 

interés: 

—¿Que hay? ‘Ca va bien, eh?” 

El sargento y compañero movieron afirmativamente 

la cabeza, y miraron con recelo a todas partes. 

—¿Y no se pueden dar noticias? repuso. 

—Sí, sí, de ego hablábamos. La cosa no se preszenta 

mal. Ayer, indicó el sargento, éste (indicando al compa- 

ñero) y otros fueron a marotear por Galindo, y éste (vuel- 

ta a señalar) tiene bien estudiado ya todo. : 

El recién venido hizo una espantosa mueca de satis- 

facción. 

—<“Magnifique, magnifique, mon brave!” dijo apre- 

tando la mano al zorro con cara de sátiro. Y, añadió gui- 

ñando un ojo, ¿la bonita está allí, la has visto? 

El haitiano se relamió los labios, y azgomó fuego a sus 

ojos. 

—Pero el padre, caballeros, observó entonces el gsar- 

gento, ¿vendrá a la ciudad? ¿anda siempre solo? 

—Psché, insistió el otro: viene todos los días, se re- 

tira casí a la misma hora, y nadie le acompaña nunca. 

—Bueno; pero es necesario no perderle de vista desde 

que se sepa que ha llegado. ¿Y los otros camaradas? 

—Nos aguardarán allá fuera. 

—Bien. Entonces todo queda arreglado ¿no es eso? 

— "Todo. 

Y siguieron hablando de cosas indeferentes con gran 

tranquilidad, como quien tiene seguro lo que pretende y 

sabe que ha de saborearlo. 

Resonó en esto el tambor llamando al rancho. 
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—Hasta la noche, dijo el sargento, haciendo una se- 

al de inteligencia al indigno dominicano. 

—Hasta la noche, respondió éste. 

El compañero se limitó a mirarle alzando las ralas ce- 
Jas en forma de media luna y abriendo los ojitos, como 
diciendo: ¡“Ya sabes! ”. : 

Con lo cual separáronse los compadres, que algo si- 
niestro acababan de tramar. 

El dominicano tomó a buen paso el camino para irse 
a husmear por donde andaba a esas horas don Andrés 
Andújar, pues no le quedaba duda de que se hallaba en 
la ciudad. 

De una sentina de vicios, como es un cuartel, se pa- 
sa fácilmente a otra, lo que puede hacer fácilmente aun el 
lector más remilgado. 

En la calle del Estudio hay una casa alta que hace 
esquina, en la banda opuesta a San Nicolás, cerca de ese 
templo y frontera, diagonalmente, a las tapias de su 
patio. 

Es que no era menos templo la susodicha casa, o ins- 
tituto de buenas letras, por ser famosa gallera la que allí 
tenía su asiento. 

A leguas oſíase la algazara de los que, sentados en an- 
fiteatro en el interior de la valla y en torno suyo, acom- 
pañaban con su gritería, términos técnicos del arte galle- 
ro, dicharachos y buena dosis de maldiciones, los pbrincos, 
aleteos, picadas y espolazos de los animaluchos macilen- 
tos de pura hambre, nacidos, criados, adobados, tusados 
y pelados desde la cresta hasta la rabadilla y arreglados 
conforme a la práctica y aun a los manuales que hay 
sobre ello escritos, para matarse a guisa de gladiadores 
romanos, dándose el gusto de que sus patas decidiesen de 
fortunas y pérdidas no despreciables en ocasiones. 

Un jinete que venía por el callejón de la Esperanza 
que desemboca en las mencionadas esquinas y casón, y 
que según el porte y trazas, traía aire de hombre desazo- 
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Tado y disgustado, arrendó para una de las enrejadas ven- 

tanas de la casa-gallera y allí ató su caballo, entrando lue- 

20 por el ancho portal y zaguán, camino de la academia 

que se reunía en el gran patio, el cual tiene una larga 

tapia que da al callejón. 

Un individuo de aspecto sospechoso que le seguía 

a lo lejos, quedóse un buen rato parado en la puerta an- 

churosa de la esquina cortada oblicuamente que forman 

las dos tapias del patio de la iglesía que fundó Ovando, 

y después entró también en la gallera. 

El jinete era nuestro don Andrés Andújar, que tras 

de una fuerte rociada que recibiera esa mañana de sus 

rarientes, había tenido la tentación de probar fortuna en 

un garito muy soez y muy escondido que sabía él quedaba 

por una barriada laberíntica de por ahí y donde iba luego 

a echar su cuarto a espadas con gente “non gancta“. Y 

eza ocasión '‘casualmente le desvalijaron en un dos por tres; 

tomando entonces bastante incomodado el camino de 

la gallera, ya muy cerca de las cuatro de la tarde. 

El otro le espiaba. 

Sentósge pues el señor Andújar, tomó el pulso al tono 

más 0 menos nervioso y triunfal de las estentóreas voces 

de un bando que apostaba a un “giro”, vió que las mue- 

cas de los contrarios eran significativas de derrota y en 

eran manera feas, y puso al “giro” unos doblones que 

le quedaban. : 

— ¡Pica gallo, pica! gritaban los que iban triunfando. 

— ¡Voy al “malatobo! decían desgañitándose los con- 

trarios. 

— ¡Al giro! 

—75A] “malatobo!” 

— ¡Echale! cantaban a dúo los dos bandos a cada 

tiro del uno y del otro animal. 

Y lo demás por el estilo. 

Perdidogo, aturdido con los gritos y dado al diablo 

por entero, salió don Andrés de la gallera, y requiriendo 
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su cabalgadura, montó, tomando a buen pago la direc- 
ción de la marina. 

Caïa la tarde. Y al regular pago del animal, que que- 
ría apretarlo porque sabía que se acercaba al pesebre, 
impulsos que con la rienda reprimía el jinete dábala suel- 
ta éste a su mal humor y a sus encontrados pensamientos. 

Un perro color barroso que le acompañaba siempre, 
iba a su lado. 

Don Andrés se había retardado mucho ese día en sus 
diligencias, y además no lo había empleado muy santa- 
mente; y así fué que, pagado el primer momento de sus 
negras preocupaciones, apuró el pago de su cabalgadura, 
traspuesto que hubo la puerta de San Diego o la de la 
Atarazana, y jinete y caballo desaparecieron en las vuel- 
tas del camino pedregoso que se interna en las fragcsi- 
dades de Galindo y conduce a las ciénegas del “alto”, & 
una legua o más de la ciudad. 

Momentos antes, salían por la puerta del Conde unos. 
cuatro hombres, que se veía eran degarrapados vagabun- 
dos y alguno que otro de mala catadura, y tomaron el sen- 
dero arcillogso que costea las murallas y va a terminar al 
río, y que serpenteaba como una línea blancuzca en las 
tinieblas que empezaban a envolver la naturaleza. 

Próximos al río, por frente al baluarte de Santa Bár- 
bara, que es el segundo por esa parte, sentáronse en la 
fresca grama de la orilla del montecillo que borda el sen- 
dero en la banda opuesta a las murallas. Esperaban a 
OLTrOS. 

Estos últimos no se hicieron desear mucho, porque vi- 
niendo de la parte de la marina, columbrólos uno de los va- 
zgabundos desde lejos, y todos fueron aprisa a encontrarse: 
con ellos. De los recién llegados había dos que calaban 
morrión y llevaban sables cortos al cinto, señal de que 
eran militares haitianos. 

El uno tenía graduación de sargento. 
Internáronse en el bosque, y ya bajo los débiles, bajos: 
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y entretejidos ramos de los guayabales silvestres que inun- 

dan esa porción de tierra pedregosa y estéril Hamada Ga- 

lindo, sentáronse a conferenciar en el suelo, aplastando 

las “guáyigas” de que están cubiertos los espacios que 

dejan los árboles y matorrales en nuestros montes, libres 

allí de todo indiscreto ojo u oído. 

Ya habían recibido los dos ‘“‘mañeses’” en la marina 

la noticia que el que espiaba a don Andrés Andújar les 

Había venido a dar de que éste se encaminaba ya hacia 

aquellos sitios. 

En voz baja y con misterio acabaron de entenderse, y 

se metieron luego monte adentro. 

“Poco después, los ojos de tigre de dos de ellos brilla- 

ron por un momento en la oscuridad del bosque y por en- 

ire la trama de los guayabos de la misma orilla del ca- 

mino pedregoso y pulverulento. 

Acechaban. 

IV 

LA TRAGEDIA 

Torva y huraña oscuridad iba cayendo más y más 

eepesa, al cerrar de aquella noche, como paños de gasa 

negra que fuese esparciendo gigantesca mano sobre los 

raquíticos árboles y la lozana perspectiva de los montes 

más lejanos. 

La luna empezó a salir y a pintar con luz indecisa 

el paisaje. 

Dió el toque de oraciones la ciudad, y los metálicos 

ecos vinieron a mezclarse como alados mensajeros de la 

noche a los rumores del bosque teñido por las últimas 

reverberaciones del crepúsculo. 

Suave terral soplaba. 

La masa negra e impenetrable de los árboles y ma- 

torrales de la linde del descampado en que la casa se 

asentaba, ceñíala como un cinturón de moles fantásticas 

Y OSCUTAS. 
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Allí, casí en el corazón del bosque, en ancha expla- 
nada que asombran “zapotes”, mameyes y naranjos, 
y matizan, con otros árboles frutales menores, algunas 
matas de flores, se ve la casa rústica de don Andrés An- 
dújar y cerca el pozo con su “bambú” encaramado sobre 
el carrillo, arrastrado allí por el pego del otro en el fondo. 
A distancia, franjas de verdes y robustas arboledas, li- 
mitan el espacio en que la casa se elorva. 

La entrada de la quinta cae sobre el camino ya men- 
cionado, y una “trilla” va desde un lado de éste hasta la 
puerta tranquera, formada con cuatro 0 cinco redondos y 
fuertes troncos de “guano” que corren hacia uno u otro 
lado por entre dos maderos atados con bejucos. 

La puerta de la casa está abierta de par en par como 
para que el libre airecillo fresco entre y retoce a su gus- 
to, impregnando el bendito hogar de las emanaciones sua- 
vísimas del tibio vapor que la tierra y el bosque exhalan 
Y esparce el viento. 

Dentro, en la sala, estaban las tres inocentes hijas 
de don Andrés Andújar, la interesante Agueda, Ana y 
Marcela, las cuales reposaban, acabada su frugal y cas- 
tiza cena. 

Aquí y allí había restos de frutas cogidas por la ma- 
ñana, unas rebanadas por el cuchillo, otras intactas, y 
conservas y cristales de mamey y Suayaba. 

Hacíales compañía la esclava sordo-muda llamada 
Isabel, quien, aun cuando podía gozar de entera libertad 
con el nuevo orden de cosas reinante, había preferido 
permanecer con “el niño”, como decía a don Andrés, y 
con “sus niñas”, pues había criado o poco menos a las 
tres doncellas, singularmente a la última. 

Perfumada luz de blanca cera iluminaba la salita. 
Las tres, como grupo de ángeles, o formas de penté- 

lico animado mármol, juntas, aproximadas sus cabezas, 
con las manos cruzadas y los ojos entornados bajo las 
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largas pestañas, solicitados por el sueño, rezaron con 

la muda las oraciones. 

Departieron un rato, entreteniéndose con los gestos 

de la muda, y Agueda con la charla infantil de las dos 

chiquitinas. Después, como penetradas por la triste quie- 

tud de aquellas soledades, fué apoderándose de ellas cierta 

dejadez y somnolencia que agravaban los vagos pensa- 

mientos de cada una de las que allí era capaz de refle- 

xionar. 

Agueda, que sentía las voces interiores de su pasión 

Fablándole, era la que más despierto tenía el espíritu. 

Reclinada la cabellera descuidada en una mano fina 

v transparente, y el codo en la mesa rústica, porque no 

había adornos en aquella casa, entreabierta la finísima 

camisa que dejaba desnudos su cuello y redondos brazos 

y el arqueado y terso pecho, pues el calor le había hecho 

abandonar todo otro vestido, y estaba como una Venus 

cuyas formas contorneaba con gracia, dejándolas adivi- 

nar, el blando lino; en aquella noche de inmolación de 

inocentes víctimas, meditaba ¿en qué?; ni ella misma 

lo sabía. Era un abandono lánguido y romántico el suyo. 

De las dos chiquitas, vestidas de blanco, Marcela dor- 

mía reclinada en las rodillas de la doméstica Isabel que, 

como dijimos, la había criado, y Ana andaba revolviendo 

la caga y cantando con voz infantil una tonada de la 

época. 

En cuanto a Agueda, leía en una mesita, y aún del 

libro que leía conserva la tradición el título: “La Voz 

de la Naturaleza”, que todos conocen. 

Chirriaban a toda orquesta los grillos en las yerbas, 

y un ruigeñor cantaba en las ramas del más cercano y 

robusto “zapote”; y el vientecillo adulador metía la na- 

riz por los intersticios de la puerta y enredaba la pita con 

la vela a la que hacía balancear o extender irritada ha- 

cia un lado su lengua de llama y humo oleoso por el 

espacio; y no conforme, traía y metía a bocanadas gran- 
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des por allí los elíseos perfumes de las “pomarrosas* 
en fior. 

Al lejos, rumor sordo y acompasado se distinguïa 
cuando la onda sonora encontraba campo para hacerlo 
llegar a las orejas de quien lo oyere: era el ruido de las 
aguas del río, distante de allí corto trecho. 

De vez en cuando, Agueda sacudía sus rizos casta- 
ños desmelenados y los soñolientos párpados, y prestaba 
el oído de inquieto modo; dejaba de leer, y apoyando las 
mejillas en las manos y los codos sobre la mesa, se desati- 
naba pensando en que su padre tardaba mucho. 

En efecto, nunca había tardado tante don Andrés. 
Actitud plástica e interesante era en ese momento 

ia de la joven. Chispeantes e inquisidores sus ojos, abier- 
tas las ventanas de la nariz y como zranado caído desde 
el árbol y hendidos los labios despegados y algo pálidos, 
palpitante el seno que sin trabas se mostraba casí en su 
escultural desnudez, reflejándose de lleno en su redon- 
deado, angelical y hermosísimo semblante la claridad de 
la vela, ¡por Dios! que hubiera tentado a uno a doblar 
gin sentirlo la rodilla ante ella como ante ideal apa- 
rición. 

A/gunas veces hablaba la estatua aquella, como es 
seguro que deben hablar las de piedra, en esas en que ha 
vaciado una alma entera el artista, en la dulce intimi- 
dad del misterio. 

—Es extraño, decía, que papá no haya venido aún. 
¡Ah, pues! parecía responder la sordo-muda dando 

un susPpiro, porque ya un temorcillo invencible estaba 
haciendo presa de ella. 

—Pero es singular, replicaba Agueda levantándose, 
yendo hacía la puerta, abriéndola, tendiendo por el cam- 
po oscuro en dirección de la tranquera sus vivos ojos que 
hacía abrir más la inquietud, volviendo a cerrarla ya 
Sentarse. 

En cuanto a las chicuelas, estaban simplemente im- 
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pacientes de ver a su papá y recibir los regalitos y golo- 

sinas que les mandaban las buenas de las geñoras Ace- 

vedo. 

—¿No has mandado a Goyo a ver sí viene papá? pre- 

guntó Agueda en su lenguaje de signos que iban siendo 

Lada vez más nerviosos y desesperados. 

La muda dijo que sí con la cabeza. 

Iba cerrando la noche. 

¡Noche larga y triste, a fe! 

De repente turbó el silencio y a lo lejos se oyó un 

ladrido agudo, estridente, rabioso. 

Venía por el lado del camino. 

— ¡Papá, papá! gritaron con júbilo las dos pequeñue- 

las saltando y palmoteando, porque supusieron que gería. 

el perro de la casa que, como vimos, acompañaba siempr2° 

a don Andrés cada vez que iba a la ciudad. 

Mas, incontinente, al ladrido siguió un aterrador au- 

Hido. 

—¡Chst! ¡Dios mío! exclamó Agueda, en quien ape- 

nas había empezado a alborear el gozo de la vuelta del 

Padre, cuando la angustía y el presentimiento le sucedie- 

TON, extendiendo el redondo y desnudo brazo en dirección 

del ruido. ¿Qué es eso? 

Y las tres permanecieron de pie, frías, agitado el 

pecho por la angustía y el temor, atento el oído. 

La muda hacía aspavientos de horror. 
Nuevos aullidos y ladridos siguieron al primero. 

A Jas pobres niñas no les quedaba dia de que era 

el perro de su padre el que aullaba y ladraba ¡pero có- 

mo! Luego se conoce, sobre todo en ciertas circunstancias, 

el grito de cualquier animal que nos es familiar, aun a 
distancia. 

Dudaron, vacilaron. Presentían una desgracia, y no 

$e atrevían a creer en ella. Iban y venían; entrecortados 

rezos subían a sus labios y allí expiraban siín voz y sïïr 

aliento: solicitábanlas sus flacas rodillas a dar con ellas 
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en el áspero suelo de “hormigón’’; querían abrir la puer- 

ta y correr a la entrada de la finca ¡qué sé yo! 

Agueda había perdido el tino. La muda estaba trémula. 

y atrancó más la puerta. 

¿Qué había sucedido? 

Al caer la noche don Andrés Andújar galopaba por la: 
orilla de la muralla frontera al río, y precedido por sn 

perro, se internó en el camino del “Alto de Galindo” 

qGue conducía a su casa. 

El animal menceaba la cola alegremente por estar pró- 
ximo al hogar. 

Al encontrarse el jinete a corta distancia de su casa, 

las hojas secas del gsuelo crujieron y las ramas de los 

arbustos se agitaron como sí diesen pago a un ser vi- 

vYiente. : 

Brillaron unos ojos y la hoja de un sable entre eE 
ramaje, y un hombre se lanzó a la brida del caballo de 
don Andrés. 

El perro lanzó un ladrido formidable. 
Don Andrés no pudo darse cuenfa de la agresión; y 

antes que pensase en defenderse, y de que llegase otro 
bandido que salió del lado opuesto del camino, oyó un 
taco redondo y sintió penetrar en su pecho el acero de un 
arma alevosa. 

Abrió los brazos y cayó del caballo, rematándole en- 
tre los dos bandidos. 

Entonces el fiel mastín quiso arrojarse sobre los 

agsegsinos enseñándoles los aguzados colmillos, mas el re- 

flejo de los cuchillos y los sables que lo amenazaban le 

hicieron retroceder gruñendo de rabia. 

El caballo quedó junto a su amo, y los agresores co- 

rrieron como demonios por el camino adelante hasta degs-- 

cubrir la casa. 

Habían quitado de en medio el estorbo, y fueron a 
Ssorprender las indefengas palomas en gsu nido. 

2 
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El perro, mientras tanto, había empezado a aullar 

y lamer la sangre que fluía en abundancia de las heridas. 

Antes de llegar los agegsinos a la puerta tranquera, 

una sombra les salió al pago. 

Era Goyo, el hijo de la muda, siervo manumitido co- 

mo su madre, y a quien la tradición acusga de complicidad 

en la salvaje tragedia de esa noche. 

El mismo corrió los leños, y pasaron los beduinos. 

Anhelantes, lascivos, relamiéndose por tan fácil triun- 

fo como les ofrecía su insólito atrevimiento, aquellas hi-- 

dras ávidas de sangre y llenas de estímulos monstruosos, 

Hegaron .a la cerrada puerta e hicieron que el Goyo lla- 

mara a ella. 

Una voz trémula preguntó: 

—¿Quién es? 

— Yo, tu padre, contestó el mismo Goyo o alguno de 

los bandidos desfigurando la suya. 

— ¡Papá! ¡Es papá! exclamaron alborozadas las dos 

chicas. : 

Sin embargo, Agueda estaba recelosga; y es que en 

momentos críticos hablan más alto que nada las preocu- 

paciones y los presentimientos. 

Una de ellas corrió a franquear la puerta. 

— ¡No abras! gritó maquinalmente Agueda: voy a 

cerciorarme. 

La muda iba a oponerse también, pero la viveza de 

la muchacha la impulsó a descorrer el cerrojo. 

¡Nunca tal hiciera! 
Por la entreabierta hoja que acababa de franquear- 

se, torvo el ceño y horribles aparecieron las negras y feas 

estampas de los haitianos primero y después de los de- 

más, quedándose allí plantados y como embebidos en la 

resplandeciente hermosgura de aquella Agueda medio des- 

nuda. : : 

Sus dos hermanitas corrieron a aferrarse de ella, y 

las tres retrocedieron asgombradas y mudas de terror. 

| 
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La doméáéstica Isabel miraba a los agesinos con desen- 

cajados ojos, 

El sargento, seguido de los otros, avanzó hasta el 

medio de la sala, devorando todos a la desventurada Ague- 

a con ojos ardientes y ensangrentados. 

Silencio pavoroso. 

El grupo de las tres vírgenes desamparadas se des- 

tacaba allí en la penumbra, en el fondo de la habitación, 

estrechadas unas con otras y como sí las hubiese petrifi- 

cado un hálito infernal. 

El sargento tendió hacia ellas la mano. 

—Vamos, “‘señorretas”, dijo en mal español, ¿tienen 

miedo de nosotros? Pues se les va a quitar ahora... 

—¿Qué esperamos? profirió arrojando una blasfemia 

el más bestial de ellos, el otro haitiano cara de sátiro, com- 

pañero de cuartel del sargento. 

—9íÍ, despachemos, repuso el más resuelto de los 

cominicanos, supuesto fautor también del crimen de Ga- 

lindo, que ya conocemos. 

Y los tres y luego los más de ellos ge arrojaron co- 

mo fieras sobre el interesante e inerme grupo en el que 

Cescollaba la lindísima Agueda como tallo de azucena en- 

tre otras plantas. 

Un ¡ay! como no se ha oído jamás, desgarró el te- 

mido silencio de aquellas soledades. 

Era el grito supremo de las víctimas abandonadas de 

Dios mismo. ; 

¡Lucha! Pero ¡qué lucha se entabló! El pudor se ar- 

maba de fuerzas de titán y disputaba las delicadas y es- 

culturales formas de la mujer siín defensa a la brutalidad 

de la carne. 

Oſase el aliento sofocado de las niñas, puestas manos 

2ruesas y velludas sobre sus bocas angelicales; los bra- 

zos de las tres agitábanse en el aire con desesperación 

pbuscando apoyo; los ojos de las tres salían de las órbitas 

en el colmo del espanto y la degolación; los vestidos de las 
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ires yacían rotos, y en toda su belleza virginal ge mos- 

traba el seno de Agueda. 

La luz de la vela, combatida reciamente por el aire, 

iluminaba con siniestros fulgores esta escena. 

Buſaban y pateaban los verdugos. No esperaban en- 

contrar semejante resistencia en cuerpos que medio ha- 

bían desconyuntado ya, y se irritaban, llameándoles los 

ojos en impaciente ferocidad. 

Así fué que hubo para aquellas infelices una como 

tregua durante la cual corrieron a refugiarse en un rin- 

cón y aun se cubrieron con las manos su semi-desnudez, 

en tanto que los agsesinos se consultaban con una mirada, 

nada más que con una mirada. 

Embistieron después. De una manotada echaron por 

tierra los endebles cuerpos de las vírgenes, revolviendo 

gus manazas en las sueltas y abundosas crenchas de ru- 

bios cabellos, por los cuales las arrastraron como reses 

hasta la entrada de la caga, al campo abierto. 

— ¡Piedad! ¡Piedad! imploraban las inocentes. 

Devolvieron los ecos trisgtemente gus inútiles la- 

mentos. 

Sus gritos debieron oírse por aquellos contornos, y 

aun aseguran que se percibieron en el vecino pueblo de 

San Carlos. 

Cielo y tierra estaban gordos para las infelices víc- 
timas. ¿Quién iba a socorrerlas? ? 

Y hubo un instante en que Agueda, respladeciente de 

aquella belleza tropical que la hacía parecer reina, se 

puso de hinojos ante uno de los verdugos, implorando 

más por su honor que por su vida, derribándola al suelo 
por toda contestación. 

Pero ni aun así... ¡ 

Desenvainaron por fin sus sables y cuchillos los mal- 

ditos. ; 
Una punta fiera dividió la garganta de Agueda, aque- 

Ha garganta en que hubieran venido a anidar los amores, 
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y otra estocada partía el corazón de una de las peque- 
ñuelas. 

Dicen que Marcela logró huír; pero la alcanzó un 

jayán fiero y la degsjarretó de un sablazo. 

¡Dios! ¡Qué horror de horrores! 

SUS cuerpos palpitantes... masr¿cómo decirlo?... 

sirvieron de pasto a la lubricidad de aquellos monstruos. 
A lo menos así se afirma. 

Cae de las manos la pluma, impotente para seguir 

mojando en semejantes atrocidades. 

¡Ved a los tigres, saciado su nauseabundo apetito y 

Su sed de sangre, revolcándose en la inocencia de las po- 

bres niñas, frías ya por la muerte; vedlos consumando su 
cbra inicua! 

¿Qué falta por hacer? 

Ocultar el crimen. ¿Dónde? Ahí, en el cercano pozo. 
La ceguera del consumado hecho los ofusca: no ven 

que es más seguro sudar cavando fosas, pero el temor 
espolea, y cada árbol parece avanzar sobre ellos como 
-ejecutores de justicia armados de garfios y desmelenados. 

Vieron pasar huyendo hacia los montes una fantasma 
‘cando aullidos: era la muda que corría como loca a am- 
pararse en ellos. 

Su azoramiento creció y empezaron a menudear ta- 
-Jos sobre aquellos hechiceros despojos de Agueda y los 
infantiles corpezuelos de sus hermanitas, restos de las 
que fueron “Las Vírgenes de Galindo”. 

AÁrrancaron miembros y empezaron a arrojarlos en 
el pozo. 

Los cuerpos, al caer en el hondísimo cilindro de pie- 

dra hicieron un ruido lúgubremente sordo, que debió que- 

dar por mucho tiempo vibrando en los oídos de aquellos 

miserables. ó 

Las sombras de la noche habían espesado. Negras 

-nubes corrían con violencia unas sobre otras como des- 

.atentadas visiones. 
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En medrosa calma estaba todo. 

Y como huyendo de sí mismos, los asesinos empren- 
dieron la fuga por el camino, saltando por encima dol 
cadáver del padre de las víctimas. 

El perro, que no lo’ desamparaba, gruñó sordamente, 
Janzando luego aullidos espantosos. 
1 9 2° ....... 5.0.0.5 5 e e... dh a ASE SESESS SETS ROB ESECIESE SES 6 Se SEAS ESE UPIESEEROS 

(De Cosas añejas.+ 

   



 



FEDERICO GARCIA GODOY 

(1857 - 1924) 

Hijo de Federico García Copley y Josefa Godoy, nació en 

Santiago de Cuba el 25 de diciembre de 1857 y murió en Las 

Vega ‘el 12 de febrero de 1924. 

Como otras familias cubanas, la suya vino a nuestro país a 

consecuencia de la revolución de 1868. En 1870 asistía a las 
clases de idiomas extranjeros en el Colegio San Luis Gonzaga, 

pero su padre, profesor y literato distinguido, fué su verdadero 
maestro. De la capital pasó a Puerto Plata, donde se había es- 
tablecido su familia, y más tarde a Santiago y La Vega. En esta 
última ciudad residió la mayor parte de su vida, trabajando en 
la enseñanza y dedicado asiduamente al cultivo de las letras. 
Desde su retiro siguió atento el desarrollo de nuestra producción. 
literaria y de la hispanoamericana, y las novedades de más re- 
lieve en el mundo contemporáneo, En su biblioteca, hoy desapa- 

recida, logró reunir la más completa colección que haya existido 

de obras nacionales. A fines del pasado siglo fué diputado, pero 

intervino escasamente en la política activa. Propulsor, en cambio,. 
de organizaciones nacionales al margen de los partidos, como la 
asociación Patria (1906), dejó oír su voz en momentos decisivos 
para la vida de la República, como durante la ocupación nor- 
teamericana. ] 

En La Vega fué redactor de ‘El Pueblo” (1896-99) y direc-- 

tor del diario “El Día” (1914-16), entre otros periódicos. Pero: 

fuera de aquella ciudad su labor de colaboración fué extraordi-- 

nariamente fecunda. Desde sus primeros escritos de juventud em 

 



330 ANTOLOGÍA DOMINICANA 

“El Porvenir” de Puerto Plata hasta su muerte, apenas ha 
habido revista o publicación literaria de alguna importancia en 
el país, donde no haya figurado el nombre de García Godoy- 

Su labor como crítico de amplia cultura literaria y filosófi- 
ca le ha dado renombre en toda la América española; pero como 
escritor quizá haya que buscar sus mejores páginas en sus no- 
velas dominicanas, escritas en prosa fácil y abundante e inspi- 
radas en un nacionalismo literario que fué para Rodó bandera 
de americanismo. 

Oz3nkas: Recuerdos y opiniones, Santiago de los Caballeros, 

1888, 117 págs. (Artículos de crítica literaria).— Impresiones, 
Moca, 1899, 11-143 págs. (Crítica).— Perfiles y relieves, Santo 
Domingo, 1907, 181 págs. (Crítica).— Rufinito. Sucedido histó- 
rico. Santo Domingo, 1908, 207 págs. (Dos reimpresiones).— La 
hora que pasa. Notas críticas. Santo Domingo, 1910, 297 págs.— 
La patria y el héroe, La Vega, 1911, 25 págs. (Sobre Duvergé).— 
Alma dominicana. Novela histórica. Santo Domingo, 1911, 220 
págs.— Páginas efimeras. Movimiento intelectual hispanoameri- 
cano. Santo Domingo, 1912, 346 págs. (Reimpresión bajo el tí- 
tulo Literatura americana de nuestros días; Madrid [1915], Biblio- 
teca Andrés Bello). — Guanuma. Novela histórica. Santo Do- 
mingo, 1914, 380 págs.— Bajo la dictadura, Moca, 1914, 30 págs. 
— De aquí y de allá. Notas críticas. Santo Domingo, 1916, 445 

págs.— La literatura dominicana, París-Nueva York, 1916, 44 

págs. (Tirada aparte de la “Revue Hispanique”) . — El derrumbe. 
Historia de la invasión de los Estados Unidos en la República Do- 

minicana. Santo Domingo, 1917. (De este libro, suprimido por 
el Gobierno militar norteamericano, se salvaron muy pocos ejem- 
plares. Algunos capítulos se reprodujeron en la revista ‘Cuba 
Contemporánea”, junio 1917).— 4mericanismo literario (Martí- 

Rodó-García Calderón-R. Blanco Fombona), Madrid [1918], 248 
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LA VEGA DE ENTONCES 

En la época en que principia este relato, hace casï 
exactamente segsentiticuatro años, era muy reducida, algo 
menos de la mitad de la actual, la zona que ocupaba el 
caserío de La Vega. Esta era una extensga aldea con ho- 
nores de ciudad. Con excepción de una, todas las casas. 
estaban fabricadas con maderas criollas y techadas de ya- 
guas. En el centro de la plaza principal, vasto cuadrilá- 
tero hoy convertido en precioso parque de recreo, se al- 
zaba el “altar de la patria”, reducido cuadro de mam- 
postería de poca elevación en el cual habían plantado 
los haitianos la palma de la libertad. La tradición asge- 
gura que debajo de ese altar había dispuesto, lo que fué 
cumplido, que enterrasen su corazón el general Placide 
Lebrun, primer gobernador haitiano de La Vega. En «dl 
lado occidental de esga plaza había una casa de mam- 
postería con ventanas de rejas de hierro recientemente 
reedificada, y en la parte opuesta, frente a ella, se erguían 
aún, como restos salvados de un nauſíragio, pedazos de 
paredes, después de aprovechados para nuevas construe- 
ciones, que eran lo único que quedaba en pie de la casa 
de gobierno construida en la época haitiana, el famoso 
“palacio de sangre”, completamente destruido por el te- 
rrible terremoto ocurrido hacía dos años. La iglegsia era. 
también un montón de ruinas. En la vasta y sSilenciosa 
plaza, casí toda alfombrada de verde cesped, había sitios 
donde, a causa del desnivel del terreno, se formaban gran- 
des charcos, parecidos a verdaderas lagunas, cada vez que 
llovía copiosamente... 

Y hacia arriba, por la parte oriental, casí a partir 
de la actual calle de Colón, todo el gran espacio que va 
hasta más allá de la estación del ferrocarril yacía casí 
enteramente despoblado y lleno de tupidos guayabales 
donde la chiquillería ge entregaba con frecuencia a toda 
Suerte de Juegos y travegsuras. Dos o tres grandes árboles, 
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bastante distanciados uno de otro, interrumpían con la 

frondosidad de su ramaje la monotonía de aquella sabana 

de perenne verdura... Por ese mismo lado, tirando al 

Sur, se dilataba una ancha y profunda laguna surcada 

a menudo por rústicas canoas, en la actualidad completa- 

mente cegada y ocupado su antiguo emplazamiento por 

numerosas construcciones urbanas. Algunos bohíos, aquí 

y allá, ponían la nota gris de su aspecto vetusto en aquel 

vasto espacio de terreno donde actualmente se extiende 

la porción de la ciudad más comercial y próspera... 

No había por aquel entonces otro alumbrado que el 

intermitente debido al poético sgatélite terrestre. Excep- 

tuando las noches en que’ las calles, siempre tapizadas de 

menuda hierba, recibían la suave caricia de la claridad 

lunar, nada, a no ser la débil luz que salía del interior de 

las cagas o la de los hachos de cuaba con que se alum- 

braban algunos transeuntes, interrumpía la densa obge- 

curidad reinante, aprovechada sólo por empedernidos 

trasnochadores a caza de faldas o aficionados a tirar de 

la oreja a Jorge... Esta obscuridad hacía que la casi to- 

talidad del vecindario, salvo en ocagiones solemnes, se 

acostase a las nueve o antes, la hora de ritual, algo pare- 

‘cido al toque de queda estilado en las plazas fuertes y 

de tan solemne regsonancia en la vida uniforme de ciertas 

ciudades medioevales. El capítulo de distracciones, como 

es de suponer, era bastante reducido. Las concurridas 

riñas de gallos, entonces en todo su apogeo, las excursio- 

nes a caballo a campos cercanos, casi síempre con motivo 

de alguna boda 0 de las fiestas de la Virgen de las Merce- 

‘Ces que se celebraban con mucha animación en el San- 

to Cerro, los nueve días de fiestas patronales, y uno que 

‘otro baile que de higos a brevas llevaba a cabo la juven- 

tud y aun algunos que a ella no pertenecían, con la mú- 

sica que se pedía oportunamente a la vecina ciudad de 

Santiago, formaban todo el repertorio de expansiones del. 

vecindario. No escaseaban, tampoco, las reuniones de ín- 
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timos en que se hacían los honores a suculentos “sanco- 

chos” de gallina, se charlaba hasta por los codos y re- 

sonaban a menudo las notas acompasadas del “cuatro” 

y la guitarra... 

Era en todo y por todo una ciudad sencilla y tranqui- 

la, de ambiente más campesino que urbano, de costum- 

bres canas, de hábitos un sí es no es primitivos, sin ho- 

rizontes, sin vigorosos sacudimientos, en la que cualquier 

suceso local de tinte más o menos escandaloso, como una 

alcaldada o un hurto de cierta importancia, un adulterio 

consumado 0 en ciernes 0 el rapto de alguna garrida 

muchacha del campo, formaban, por su rareza, el obli- 

gado tema de permanentes decires y comentarios mante- 

niendo en tensión extremada la curiosidad del vecindario 

hasta que el hecho palpitante era relegado al olvido por 

otro igual o parecido. Imperaba por lo demás viva y sín- 

cera cordialidad. en todas las relaciones de las diferentes 

clases sociales, cosa que felizmente puede constatarse hoy 

misgmo. Nadie se ocupaba en sembrar la cizaña entre ve- 

cinos siempre unidos por estrecho vínculo de confraterni- 

dad, no obstante las inevitables diferencias de jerarquía 

social que los distanciaban hasta cierto punto. Ni aun el 

peérsonalismo político, intolerantísimo de suyo, que ha 

privado siempre en el país, ha podido, con ser disolvente 

de tanta potencia, hacer prosperar gérmenes de desunión 

en la sociedad vegana, abriendo abismos de rencor u odio 

entre sus componentes, como ha resultado en otras par- 

tes... 

LOS DONES 

En esga ciudad de ambiente tan apacible y tan ape- 

gada a sus hábitos rutinarios, herencia secular de que 

ha ido lentamente desprendiéndose en tiempos recientes, 

ge explica con facilidad que, como sucedía, un corto grupo 

de individuos colocado en la cumbre social, la flor y nata 
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de la población, como quien dice, ejerciese una especie 
de hegemonía local, una autoridad sín base legal] de nin- 
guna especie, una suprema dirección moral, nacida del 
consentimiento esgpontáneo y unánime de todos, sancio- 
nada por la costumbre y afianzada por numerosas e in- 
fluyentes relaciones de familia. Se aceptaba esga dirección 
de mil amores, síin reparos ni discusiones. A esos indivi- 
duos se les llamaba por antonomasia “los Dones” y 
muchos del pueblo bajo les decían los “cocotuces”. Su 
número era bastante exiguo, siete u ocho a mucho con- 
tar. Su indiscutible influencia, beneficiosa por lo general, 
la debían, no sólo al prestigio acumulado por los años de 
las honorables familias a que pertenecían Y a $u acomo- 
dada posición social, sino muy principalmente a la tintu- 
ra de cosas de leyes y de medicina que poseían dos o tres 
de ellos, y que, sín hacerse de rogar, ponían las más veces 
degsinteresgadamente al servicio de gus compueblanos. En 
aquellos días estaban en toda la fuerza de la juventud; 
eran decidores y campechanos y casi todos aficionados 
a bromear y a divertirse de lo lindo. No faltaban a nin- 
gún baile, parranda, boda 0 velorio, y en las noches :obs- 
curas y lHuviosas acostumbraban salir a sus cotidianas * 
visitas bien encapotados y llevando siempre debajo del 
brazo el sable o la larga espada de cazoleta, pues eran 
también muy diestros en dares y tomares de cosas de egs- 
grima. Se les consideraba, respetaba y quería. Formaban, 
por todos conceptos, lo más granado y saliente de aque- 
lla rudimentaria agrupación social, en la cual no habían 
todavía echado raíces los egoísmos y ambiciones que ge- 
nera la acción gsiempre perturbadora del politiqueo, que 
ofrece continuamente fáciles peldaños para ascender a 
la cima, no ciertamente a los más capaces y merecedores 
sino a los más topos, bravucones y exentos de escrúpu= 
Le 

Durante la ocupación haitiana, en que fué menester 

e. mucha gente de valimiento, para no incurrir en persecu- 
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ciones y atropellos, contemporizar hasta cierto punto con 
los intrusos dominadores, la mayor parte de los Dones 
se mantuvo en prudente alejamiento, lamentando en con- 
versaciones íntimas las desdichas que, como las plagas de 
la leyenda egipcia, caían sobre el infortunado país, y Há- 
ciendo votos fervientes y repetidos para que cuanto antes 
se llevase el diablo un orden de cosas tan humillante y 
tiránico. La venida al Cibao de Juan Evangelista Jimé- 
nez, el ardoroso patriota, fué para ellos como la de un 
Mesías larga y ansiosamente esperado. El audaz y fer- 
voroso propagador de las ideas separatistas los contagió 
con su hondo e impetuoso entusiasmo. Prendió en sus 
espíritus el fuego anunciador de próximas e inevitables 
redenciones. Los confortó y vigorizó para la lucha que 
se avecinaba. No faltó uno que otro pesimista o tímido: 
pero el momento no era favorable para que prosperasen 
augurios siniestros. En aquel ambiente de cálido patrio- 
tismo se empequeñecía hasta esfumarse, falto de pábulo, 
cuanto se enderezaba a separarse de las esperanzas que, 
a manera de visiones luminosgas, contemplaba cada cual 
En cercanos horizontes. Data de ahí la correspondencia 

’ mantenida por dos o tres de los Dones con los principa- 
les trinitarios, y su conocimiento de la marcha de los tra- 
bajos separatistas, circunstancia que en gran parte deter- 
minó la cariñosa adhesión de algunos de ellos a los hom- 
bres del 27 de Febrero. Constituída en ese memorable día 
la nacionalidad dominicana, se dejaron llevar, claro está, 
por la corriente de sus simpatías, y, ya en el terreno de 
la política partidarista, bien es verdad que sin exagerado 
alarde, hicieron causa común con los principales facto- 
res de aquel magno acontecimiento. Ellos, o la mayoría 
de ellos, veían en Duarte la figura principal, el prestigic 
más alto, el símbolo viviente y radiante de la recién con- 
quistada independencia. Como las comunicaciones con la. 
Capital eran bastante escasas y sus mismos amigos polí- 
ticos no les decían toda la verdad, sín duda para no alar-. 
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marlos prematuramente, sólo conocían una parte insig- 
nificante, la más visible de los manejos reaccionarios que 
tenían su centro-en la Capital y sus más estrechas rami- 
ficaciones en los cantones del Sur, viviendo por eso en la 
cándida convicción de que todo el país o poco menos per- 
saba como ellos, y que nadie discutiría seriamente a los 
iebreristas su legítimo derecho a continuar al frente del 
Gobierno para organizar y consolidar convenientemenr-o 
la hacía poco instaurada República. 

No tuvo, pues, Mella que esforzarse mucho para ha- 
cer entrar a los Dones en el plan que tenía entre manos. 
En ellos encontró, desde el primer momento, materia dis- 
Ppuesta para ayudarlo con eficacia. No hubo divergencias 
entre los Dones respecto de lo que proyectaba Mella, y sí 
las hubo, éstas no salieron a la superficie ni se traduje- 
Ton en actos más 0 menos visibles; bien es verdád que 
tenían la especial recomendación de aquel caudillo de no 
decir ni jota del asunto a nadie, mientras Duarte, que 
acababa de salir de la Capital, no efectuase su entrada 
a-Santiago. El propósito de elevar al solio presidencial a 
Duarte tuvo en ellos excelente acogida, máxime cuando 
ninguno contaba con la huéspeda, es decir, con que aquetk 
Ppaso que se creía en el fondo justo y patriótico iba a pro- 

ducir en un porvenir que ya se tocaba con la mano in- 
esperadas y funestas consecuencias. Ignorando muchos 
graves intrigas que sólo unos pocos conocían con todos 
Sus pelos y señales, los prohombres veganos, engañados 
por su buena fe de políticos noveles, creían a puño cerra- 
do que Santana y los suyos acatarían mansamente el 
hecho consumado, apresurándose a prestar obediencia al 

Nuevo gobierno. 
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RA EFEN:IL0 

Quien ciertamente no se equivocaba era Rufinito. 

Mulato oscuro, con algo más de cuarenta años, fornido, 

rechoncho, de cara vulgar como abotagada por el uso 

de licores fuertes y en la que lucían sus ojos sín expre- 

gión, perpetuamente soñolientos, con cierto empaque de 

hombre de ciudad y con mucho de la rusticidad de la gen- 

te de campo, era Rufinito un tipo curioso, original hasta 

cierto punto, que por algunas singularidades pergonales 

había ido adquiriendo una popularidad de baja estofa que 

constituïía su timbre más preciado de orgullo. Con fre- 

cuencia estaba a medios pelos 0 cosa parecida, aunque 

sólo en ocasiones muy sonadas, sea dicho en homenaje a. 
la verdad, se achispaba en toda regla atiborrándose de 
aguardiente hasta perder enteramente la cabeza. Vivía 
en un bohío situado en el límite oriental de la ciudad en 

compañía de su mujer, quien continuamente lo sermo- 

neaba para que abandonasge los tragos que a juicio de 

ella iban a darle el día menos esperado un mal rato. Le- 

vantábase muy de madrugada para ordeñar unas vacas 

que tenía en una estancita cercana que estaba a su cargo, 

-En la- que, a ratos, en las primeras horas de la mañana, 

cultivaba algunos frutos menores con cuyo producto y 

el de la leche de las vacas vivían él y su costilla sin gzran- 

des privaciones. Cuando iba al campo a sus quehaceres 

cotidianos, lo mismo que cuando brujuleaba por las calles 

Gel pueblo, lo hacía casi siempre descalzo, vistiendo pan- 

talón y camisa de burdo lienzo, gin sombrero, con sólo 

un pañuelo de colores llamativos bien anudado alrededor 

de su ancha cabeza. Concurría a todos los velorios, donde 

era muy útil agenciando cosas que faltaban y practican- 
do diligencias propias del cago. Era entusiasta cofrade de 
la hermandad del Espíritu Santo, y así, tan pronto, al 
acercarse las Pascuas, ge oían los clásicos y atronadores 
atabales, corría desalado al lugar de reunión en que sona- 

  

       



FEDERICO GARCÍA GODOY 339 

ban aquellos rústicos y monótonos instrumentos, contri- 

buyendo grandemente a aumentar el bullicio y a agotar 

la abundante provisión de cosas de comer y de beber acu- 

mulada para el mayor auge y espiendor de tales divergio- 

nes, de las que aún se conservan restos vergonzantes que 
van en camino de su completa desaparición. 

Pero nada de eso habría bastado a dar a Rufinito 
el relieve personal que más lo distinguía. Este estribaba 
en cosa de superior importancia. Su peculiaridad más re- 
saltante consistía en una insaciable curiosidad que lo lle- 
vaba a escudriñarlo todo, a husmear cuanto tenía rela- 

ción con sucesos locales, insignificantes o de algún calibre, 
por más que estos nada absolutamente tuvieran que ver 
con su personilla y por consiguiente no debieran impor- 
tarle un bledo... En la Alcaldía, en las procesiones, a las 
salidas de misa, en los velorios, en los juegos de gallos, 
en corrillos de esquina o de taberna, estaba siempre todo 
vuelto oídos, recogiendo frases al vuelo, atando cabos 
de conversación, presto a meter muchas veces la cucha- 
rada si los circunstantes eran de su clase, y en ocasiones 

aunque no lo fueran. Y lo que oía lo repetía más adelante, 
exagerado o modificado a su sabor. Al principio, es claro, 
incomodó muchísimo, cayó en poca gracia esta especie 
de permanente espionaje;: pero a la larga se fué impo- 
niendo la tenacidad a toda prueba de Rufinito, en quien 
hacían poca o ninguna mella las muestras de disgusto que 
con ese motivo se le prodigaban continuamente. Por la 
misma insignificancia del personaje fueron todos acos- 
tumbrándosge a no hacerle caso ni a preocuparsge nada 
por su pregsencia. Cosas de borracho, se decía, y todos 
departían delante de él como pudieran hacerlo ante una 
pared o ante un poste. : 

No era, sin embargo, tan lerdo y desprovisto de en- 
jJundia mental como parecía o como aparentaba. Bajo 
su corteza de pobre diablo, de perpetuo adorador de Ba- 
co, circulaba la savia de cierto talento natural que para
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muchos pasaba inadvertido, pero que se revelaba en cierta 
facilidad de expresión, en una verbosidad plástica, a ra- 
tos pintoresca, con que sorprendía a-sus oyentes, parti- 
cularmente, cuando, tras copiosgas libaciones, estaba en 
vena, lo que sólo le ocurría en días festivos muy solem- 
nes. Muchas palabras de su especial vocabulario eran de- 
bidas a su habitual propensión a escuchar atentamente 
lo que hablaban los demás, sobre todo, cuando estos, co- 
mo sucedía con harta frecuencia, eran personas de rango 
social muy superior al suyo. Bajo la dominación haitiana 
vivió siempre inconforme, echando pestes contra los mal- 
ditos mañeses, a quienes detestaba con toda las fuerzas 
de gu alma. El hecho del 27 de Febrero y la calurosa ad- 
hesión de La Vega al movimiento separatista lo colmaron 
de íntimas satisfacciones y de todas veras se interesó por 
el triunfo de la causa nacional. Más tarde, acentuada la 
división entre Santana y los febreristas, instintivamente, 
sin darse cuenta, impulsado por indomeñable fuerza de 
Simpatía, se ladeó Rufinito hacia Santana, el hombre que 
su fe sencilla le hacía ver como el escogido por la “la di- 
vina Providencia” —era su frase favorita— para librar 
al país de los odiados enemigos de Occidente. Santana, 
para él, atesoraba todas los perfecciones imaginables. Era 
el único hombre de guerra que tenía el país, el único ge- 
neral de verdad; los otros eran solamente de pega... 
Sus contrarios, los “filorios (*), no servían para nada. 
Eran sólo muchachos buenos para cosas de pluma, meros 
“escribidores”, verdaderos “chivitos” al lado de Santa- 
na, y que, sín embargo, querían’ trastornarlo todo esta- 
bleciendo reformas peligrosas de que él no se daba cuenta 
Y que maldita la falta que hacían... en su imaginación 
sobreexcitada, como entre esplendores de un cuadro bélico, 
surgía siempre Santana, jinete en brioso corcel, destrozan- 

  

(*) Denominación —derivada al parecer de filósofo— que 
se aplicaba despectivamente a los “trinitarios”. 
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do las huestes haitianas aterrorizadas por el brillo de su 
flamígera espada, con la misma facilidad con que el ilus- 
tre paladín manchego alanceaba briosamente nutridos es- 
cuadrones de ovejas... Algunos recueros, viejos amigos 
de Rufinito, que venían del Sur, acrecían su entusiasmo 
con el relato de cosas mayúsculas sobre Santana, que é? 
creía a pie juntillas, repitiéndolas después, exageradas, 
con fervor y convicción de neófito, sobre todo, cuando, 
tras de apurar algunos tragos en compañía de tipos de 
su laya, sentía la imperiosa necesidad de expansionarse, 
de dar libertad a lo que le rumiaba por dentro, de per- 
mitir completa soltura a la lengua. Porque lo que él 
decía: 

E] general es el único que puede gobernarnos, el úni- 
co, el único, sí señor... Los filorios no sirven, no van al 
pleito... Echaron a Santana de “carná”, pero les salió 
el tiro por la culata... El general es el único que no tiene 
miedo a nada ni a nadie... ¿Saben ustedes lo que pasó 
en Baní? Me lo contó ayer mi compadre Patricio Luna, el 
que llevó las cargas de cazabe y durmió en casa el sába- 
Go. Dice que una noche visitando el general los CUCrPoOSs 
de guardia se topó con un gran desorden entre algunos de 
la tropa por una mala jugada de un tercio de allí mes- 
mo... ¿Qué hizo?... Se fué aproximando poco a poco 
sin que lo viesen, y de pronto, ¡zas! de un puñetazo echó 
a rodar uno por el suelo, y agarró a otro por el pescuezo 
atestándolo con un seto... Eran dos negrazos de San 
Cristóbal, grandes como dos montañas... 

¿Y los demás, Rufinito, los demás, qué hicieron? 
¿Los demás? Hombre, los demás, chiquiticos, chi- 

quiticos... 

(De Rufinito.} 
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Hermano de Federico Henríquez y Carvajal (*), nació en 
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Cuba el 6 de febrero de 1935. 

Discípulo del profesor puertorriqueño Ramón Baldorioty, orien- 

+ó sus primeros estudios hacia el magisterio. En 1879 fundaba con 

José Pantaleón Castillo la Escuela Preparatoria. En 1880, año 

de su matrimonio con la poetisa Salomé Ureña (**), colaboraba 

con Hostos en la organización de la Escuela Normal, de la que 

fué profesor varios años. Entretanto estudiaba medicina y de- 

recho. De 1887 a 1891 cursó medicina en París hasta obtener el 

doctorado. A su regreso ejerció la carrera en Cabo Haitiano, y 

‘en 1895 fué nombrado profesor de la Facultad de Medicina del 

Instituto Profesional. 

Secretario particular de Meriño en 1880, no volvió a inter- 

venir en la vida política hasta la muerte de Heureaux. Durante 

la primera administración del Presidente Jimenes (1899-1902) 

desempeñó, entre otras, la cartera de Relaciones Exteriores, y 

fué enviado al extranjero con el objeto de resolver el problema 

de la deuda pública. Después se estableció como médico en San- 

tiago de Cuba. De allí salió en diversas ocasiones a representar- 

nos en reuniones internacionales, como en la Conferencia de La 

  

(*) Véase anteriormente pág. 243. 

{**) Véase vol. I de esta ANTOLOGÍA.
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Haya de 1907. En 1916 fué nombrado Presidente de la Re- 

pública. Tras la ocupación norteamericana aquel mismo año, 

realizó una intensa campaña en el extranjero en favor del resta- 

'blecimiento de nuestra independencia. Posteriormente fué mi- 

nistro de la República en Puerto Príncipe (1931) y París (1932). 

Como periodista dirigió ‘El Maestro’ (1882) y, juntamente 

con su hermano Federico, la revista “Letras y Ciencias” (1892- 

$9). Desde su juventud colaboró, en prosa y verso, en otras pu- 

blicaciones como “El Estudio”, ‘El Pueblo”, “El Mensajero” y 

“El Correo’. Pero donde se reveló como periodista de combate 

fué en los artículos de política y economía que publicó en “La 

Lucha’ (1899) y “El Liberal” (1900) bajo los seudónimos de 

Cayacoa y Cotubanama, respectivamente. 

Si el Dr. Henríquez sobresalió como maestro, hombre de 

ciencia y político de sólida ilustración y clara inteligencia, como 

escritor figura asimisemo en lugar preeminente. Su prosa, es- 

pontánea, rica, flexible, tan pronto tiene la serena objetividad 

‘de la exposición doctrinal como el ímpetu y vigor de la polé- 

104. 

OBRAS: De la fiebre puerperal, Santo Domingo, 1887.— Des 

engorgements ganglionnaires dans la rougeole, París, 1891, (Tesis 

doctoral) .— Cayacoa y Cotubanama, Santo Domingo, 1900, 286 

págs. (Colección de los artículos publicados en “La Lucha” y 

“El Liberal”’).— Contrato con la Improvement y demás compa- 

ñías americanas, Santo Domingo, 1901, 31 págs. (Dos artículos 

sobre la cuestión de la deuda pública) .— Discurso... en la 480- 

“ciación de Jóvenes Dominicanos de Santiago de los Caballeros el 

27 de noviembre de 1921, Santiago, R. D., 1921, 24 págs. (Cam- 

paña frente a la ocupación norteamericana). 

Otros discursos y manifiestos de ese período siguen disper- 

$05, así como muchos otros trabajos periodísticos anteriores de 

carácter no político. 

En colaboración con Apolinar Tejera publicó: La República 

Dominicana en la Conferencia Internacional de La Haya, Santo 

Domingo, 1908, 399 págs. 
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CONSULTAR: “‘Revista Literaria”, 8 agosto 190L (Con artícu- 

los de Américo Lugo y P. Spignolio) — Eugenio Deschamps, en su 

folleto ¡nri,; 1902, págs. 10-11. — Tulio M. Cestero, artículo en 

la revista ‘El Fígaro’ de La Habana, 28 julio 1903.— Américo 

Lugo, Bibliografía, pág. 104— Antonio Alfau y Baralt (Doctor. 

Kronos), artículo en la revista “Las Novedades’ de Nueva York, 

agosto 1916.— Max. Henríquez Ureña, Los Estados Unidos y la 

República Dominicana, La Habana, 1919. (Libro sobre el gobier- 

no del Dr. Henríquez y la ocupación. Rempresión, ampliada, ba- 

jo el título Los yanquis en Santo Domingo, Madrid, 1929) .— Os- 

valdo Bazil, artículo en el diario “La Nación’ de La Habana; 

1° julio 1921.— A. Hoepelman y J. A. Senior, Documentos histó- 

ricos referentes a la intervención norteamericana, Santo Domin- 

go, 1922, pág. 250 y siguientes— Max. Henríquez Ureña, Me- 

moría de Relaciones Exteriores 1933, págs. 84-85.— Artículos 

en “La Opinión” y “Listín Diario’, con motivo de su muerte, 7 

y 8 febrero 1935.— Necrología en “Clío”, noviembre-diciembre 

1935.— Fabio Fiallo, en La comigión nacionalisía en Washing- 

ton, 1939. 

) DEFENSA DE LA LIBERTAD 

¿Y por qué sí amáis la libertad os empeñáis en que 

no se arraigue sólidamente en nuestro país? Planta exó- 

tica en nuestra tierra, en donde todas las condiciones 

biológicas parecen gserle adversgas: clima, medio social, 

tradiciones, leyenda, raza, confusión de elementos étni- 

cos, educación incipiente 0 viciada, desarrollo industrial 

exiguo, desenvolvimiento mental reducido; ¡cuánto es- 

mero no reclama su cultivo para que no perezca en el en- 

sayo de aclimatación!... Si queréis que prenda, que sue 

raíces penetren profundamente el subsuelo social y se 

achieran sólidamente al espiritu del pueblo, pensad que 

necesitáis preparar el terreno y luego consagrar vues- 

tros desvelos a proteger su cultivo. Hay que defenderlo 

de todo cuanto amenace hacerle daño, porque sí no, vues- 
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tro afán y vuestro ensayo quedarán frustrados. El insecto 

roedor que come el corazón al tronco, lo mata irremisi- 

blemente; la parásita exuberante que arropa el tronco 

y las ramas y las despoja de su propio follaje, lo seca. Y 

si plantáis en terreno cenagoso arbol que sólo crece en 

terreno seco, permeable, o pretendéis que en el profundo 

y húmedo valle crezca el pino que sólo florece y fructifica 
sobre las lomas, fracasáis en vuestro empeño. Sabed que 

el naranjo de hojas verdiclaras, corte delicado y suave 

superficie, plantado sobre áspero suelo, ingrato y pedre- 

2080, produce un fruto agrio, de áspera corteza, amargo, 

en vez del fruto azucarado, de piel fina y aroma suave, 

distintivo de la valenciana o de la “mandarina”: el me- 
dio le condena a la “‘regregión”.: Y la raza caballar y la 
bovina trasplantadas del continente a los confines ingsu- 
lares, se reducen, se empequeñecen y se reproducen me- 

nos que en su primitivo medio; mientras que en las pam- 

pas adquieren un vigor extraordinario, se adaptan admi- 
rablemente al nuevo medio y se multiplican de un modo 
prodigioso. Todas las leyes biológicas se cumplen a des- 
pecho de la voluntad de los seres, sí es que ellos quisieran 

oponerse a su influencia; se cumplen a despecho del hom- 

bre. El hombre puede y sabe aprovecharlas para sus fi- 
nes industriales o agrícolas; y no se empeña en contra- 
riarlas, pues que así perdería tiempo y esfuerzo. Puede, 
sín duda, y en confirmación de las mismas leyes, crear a 

veces un reducido medio artificial, que parece en contra- 

dicción con aquellas; pero ego es limitado, transitorio y 
circunstancial. 

La ley biológica se cumple por encima y a despecho 

de la voluntad del hombre. Y la ley biológica no sólo es 

una verdad en el medio natural, en el mundo de los seres 

vegetales y animales, sino en el mundo social de los hom- 

bres. La ley biológica del mundo orgánico, se convierte 

en ley biológica del mundo superorgánico; entonces se 

Hama ley sociológica; pero sus reglas son las misgmas, 

    
    

 



FRANCISCO HENRÍQUEZ Y CARVA JAL 347 

sus efectos son los mismos, sus transgresiones imponen 

consecuencias análogas. El dócil potro que trepa diligen- 

te las lomas y atraviesa airoso los fangales, se quebranta 

y se entristece cuando pisan sus cascos el duro pedregal. 

¿Le obligáis a que rinda igual jornada sobre el camino 

de piedras a que no está habituado? Pues os fallará. 

¿Queréis que un pueblo que ha vivido en la atmósfera de 

la inmoralidad pública y la injusticia, que está inficio- 

nado de vicios, de errores fundamentales, que no conoce 

más prácticas gubernativas que las que en esta tierra 

han podido perdurar, las de la tiranía; que está revuelto 

giempre por ideas subversivas contra el orden guberna- 

tivo instituido, sea éste bueno ‘o malo, poco importa; 

queréis que un pueblo semejante, que carece en absoluto 

de tradición aprovechable y de educación, se convierta 

de un día a otro, surgiendo de la noche de los horrores 

todo estropeado, barapiento, hambriento, con el rostro 

pálido y demacrado, a la mañana deliciosa de un desper- 

tar inesperado, se convierta, repetimos, en un pueblo adul- 

to, robusto y sano, lleno de vigor moral, con ideas jus- 

tas, con nobles propósitos, con hábitos sociales y polí- 

ticos que le permitan dar en su nuevo género de vida la 

misma notación de los pueblos que como Suiza, Inglate- 

rra y los Estados Unidos de América, no sólo necesitaron 

siglos para llegar ahí, síino que contaban con elementos 

étnicos evidentemente superiores, por una preparación 

y una adaptación lenta y natural al medio geográfico y 

‘al medio internacional? 

Si amáis la libertad, aprended a defenderla. Os Ille- 

váis de ilusiones y confiáis al cumplimiento de una sim- 

ple fórmula el éxito cabal de vuestro empeño. ¡Cuán le- 

jos os situáis de la realidad! Si buscáis el triunfo efímero 

que os acuerdan los que como vosotros tienen repleta de 

fórmulas la cabeza; o de los que careciendo en absoluto 

de fe en las doctrinas liberales, ven en vuestras ilusio- 

Des y exageraciones un modo hábil de combatir al actual 
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Gobierno, está bien; gozaréis de esa pasajera satisfac- 
ción. Pero si aspiráis a una satisfacción más fecunda y 

duradera que corresponda a una obra también durade- 

ra, otra es la senda que debéis tomar. En los actuales 

momentos defendéis al delincuente revolucionario y acu- 

sáis al Gobierno, que no pudo menos que obrar, en vista. 

de las circunstancias peligrosas, como el buen sentido 
ie dijo y conforme a una interpretación de la ley que no 

coincidirá tal vez con la vuestra, pero que lo es sin em- 

bargo. Si la ley hubiese gsido precisa, a ella se hubiegse go- 
metido el Gobierno, de un modo preciso. ¿Y cómo creéis 

que mejor se sirve a la libertad, congsintiendo en que la 
contienda civil venga a echar por tierra todo el edificio 
de la moral aqministrativa que se está queriendo im- 
plantar y de todas las prácticas constitucionales que hay 

empeño en hacer aclimatar; o pregonando que el Go- 

bierno es ‘“‘arbitrario’’, porque no cumplió, a vuestro mo- 

do de ver, alguna fórmula de procedimiento? 

¡Vamos, hombre! Estáis jugando con “candela” y 

olvidáis que ésta quema. El incendio está ahí, el fuego 

amenaza devorar vuestras aldeas, vuestras campiñas, ¿y 

vaciláis? Cruzaos de brazos en la hora del peligro y sa- 

crificad la libertad, vuestro ídolo, en aras de una fór- 

mula de procedimiento; y seréis perdidos. Sufrís de alu- 

cinación, y desconocéis la realidad. Dais demasiada im- 

portancia a las palabras y ninguna a las ideas ni a los 

hechos: eso es simplemente pueril. Cuando 0s vierais 

inútilmente forcejando por romper el férreo yugo que 

os impusiera una nueva situación política de que venís 

siendo, en vuestros desvaríos, inconscientes colaborado- 

res, cuánto habríais de lamentar vuestras frívolas intem- 

perancias de este día. ... | 
- ¿Amáis la libertad? ¿Y por qué sí amáis la libertad 

es empeñáis en que no se arraigue sólidamente en nues- 

tiro suelo? 

(De Cayacoa y Cotubanama.}) 

        IBLIOTECA NACIONAL 
EZ UREÑA



FRANCISCO HENRÍQUEZ Y CARVAJAL 349 

COTUBANAMA 

¿Preguntáis quién s0y ? ¿Habéis oído esta sincera 

voz que resuena por todos los ámbitos de la República 

prociamando la necegidad de la paz, convocando a todos 

los espiritus esforzados al triunfo del mejor ideal de hoy, 

que es el triunfo de las instituciones por el afianzamiento 

de la paz pública; anatematizando a los insensatos que 

maquinan planes de revuelta armada, 0 se dejan ador- 

mecer por el lisonjero canto de las ambiciones; mostran- 

do la senda de ja realidad a los que en busca de bien y 

de grandeza para la Patria común se echan a andar por 

inciertas veredas 0 por camino equivocado; habéis oído 

esa voz y preguntáis quién es? ¿Habéis visto en mis pa- 

labras el luminoso reflejo del sentimiento nacional, y 

preguntáis quién es Cotubanama? ¿Os importa el per- 

sonaje? Pues oíd: Cotubanama es el indio aquél de las 

comarcas higüeyanas, de alta talla, “más alta que la de 

muchos europeos”, de porte altivo, no altanero; por 

ancho de espaldas una vara castellana; brazo poderosa- 

mente musculado, que lleva un arco que no todos los 

hombres cargan; ama su raza y la defiende con abnega- 

ción y energía, hasta que por ella muere. Un día confió 
en la palabra de un enemigo de allende el mar, y cambió 

Su nombre con él, como pacto de leal y mutuo socorre 

en las contingencias de la guerra. Defendió a su raza, 

y cuando la vió diezmada, destruida por el implacab’e 

enemigo, se refugió en la vecina isla de “Andamanai”, 

en donde se creía seguro.con su mujer y sus hijos y al- 
gunos leales. AJÍ le fué a buscar la saña enemiga, v 

cuando cercado de perseguidores clamó en su defensa: 

“Juan de Esquivel”, más que por el acero, su pecho fué 

destrozado por la decepción. 
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Cotubanama renace hoy del seno de las tumbas y se 

yergue en medio de la atónita muchedumbre, animado 

por el sentimiento nacional que, con irresistible impuiso, 

lo impele a la defensga de gu nativa tierra. Ama su tierra 

y ama su raza. Ha vivido en la realidad y lleva en gu co- 

razón las huellas del dolor que causan las luchas por el 

bien humano y las zozobras por el patrio bien. Pero su 

esperanza es más grande que su dolor; y su fe, sí des- 

maya, no tarda en recobrar todo su aliento. 

En su decidido empeño por defender de los desastres 

del error a todo un pueblo, ha celebrado con éste un pac- 

to de leal y mutuo socorro en las contingencias de la lu- 

cha; y confía en que cuando en las desesperadas horas 

en que su raza, humillada, diezmada, aniquilada, inevi- 

tablemente sucumba, y nuevo prófugo, busque, con su 

mujer y sus hijos, un último refugio en otra isla “Anda- 

manai”, la saña enemiga se detendrá y depondrá el ace- 

ro, en el instante mismo en que Cotubanama, de pie, er- 

guido, en todo su altivo porte, no altanero, imponente, 

con -la siniestra mano extendida en señal de detener a 

sus implacables perseguidores, y derramando fuego y 

luz por sus ojos, exclame poderoso en su defensa: ¡PA- 

TRIA! : 

Esa es la voz del pacto, porque esa es la yoz que 

llena todo el espíritu de Cotubanama, símbolo de todas 

sus aspiraciones y objetivo de todos sus anhelos. ¿Para 

qué tiene anchas espaldas, sino para ponerlas al servicio 

ce su pueblo? ¿Para qué tiene el brazo poderosamente 

musculado, sino para ejercitarlo en el servicio de su pue- 

blo? ¿Para qué maneja el arco con destreza, sí no es para 

defender a su pueblo? El seguirá a su raza hasta morir 

y Su raza le seguirá hasta que él muera, porque en su 

rostro su raza ha visto vivos la sinceridad y el patrio- 

tismo. Por eso el eco de su yoz atraviesa la espesura del 

monte y repercute gsobre el valle y se eleva a la mon- 

taña. 

    BIBLIOTECA NACIONAL 
NA
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Su figura viajará de costa en costa, de loma en loma; 
de valle en valle, por encima de las aguas del “mar de 
los Caribes”, por encima de la corriente de agua de los 
patrios ríos, clamando por el reino de la paz, convocan- 
do a los pueblos al triunfo de la paz, alentándolos al culto 
de la libertad, enardeciéndoles en la defenga de las ings- 
tituciones patrias y en la lucha contra los enemigos de 
la Patria, contra aquellos que preconizan la revuelta ar- 
mada y esperan vivir y prosperar en medio a las des- 
gracias de la misma Patria. 

Porque de nuestro propio desacierto dependen nues- 
tros propios dolores. Y a estos hay que buscarles lenitivo 
y curación en el espíritu mismo de nuestro pueblo, en- 
señándole a vivir en el amor y la cordura y a disfrutar 
de las ventajas de la vida civilizada, por el culto al tra- 
bajo remunerador y por el aumento de la común riqueza, 
origen y raíz del común bienestar. 

¿Y preguntáis quién es Cotubanama? A veces, cuando 
el ambiente es tibio, el azul del cielo sólo es interrumpido 
por raras masas de blancas nubes, y el gol declina hacia 
el ocaso, y sopla sobre la tierra y la refresca la ligera 
briga del mar, Cotubanama se acerca lentamente a la 
costa, se detiene a contemplar el incesante vaivén de las 
ondas y alfin se sienta a repogar sobre el áspero peñasco 
madrepórico: pone a sus pies el arco, fija sus miradas so- 
bre el horizonte y escudriña. Ninguna vela interrumpe 
la perfecta línea en que se tocan el cielo y el mar; y esa 
uniformidad lo abruma. Se absorbe en la meditación. El 
pensamiento vuela, recorre el globo, los espacios, los pue- 
blos, la historia; ve las calamidades de todas las épocas 
y oye el lamento quejumbroso de todos los pueblos que 
han sufrido y que sufren. La Sangre se agolpa al corazón; 
un sentimiento extraño lo embarga, mientras los ojos se 
fijan en un punto, más allá de donde la sombra comienza 
a envolver a “Andamanai”, más allá, más allá... ¿Será 
por ahí que habrá de aparecer otra vez la “gran canoa” 
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del intruso “arijuna” conquistador?... ¡Cotubanama! 

¡Despierta! ¡Empuña tu arco poderoso! ¡Defiende a tu 

raza yY a tu pueblo!... 

Sacude la cabeza. La brisa pliega sus alas, el sol se 

oculta tras el monte, y la noche, la noche le Sorprende 

meditabundo... 

¿Y preguntáis vosotros quién s0y? 

Ï1 

El arrogante indio de las comarcas higüeyanas, el de 

las anchas espaidas, porte altivo, no altanero, imponente, 

de brazo poderosamente musculado que lleva un arco que 

no cargan dos hombres, seguido de un grupo de sus lea- 

les, de su mujer y sus hijos, se acerca lentamente, cual 

lo permiten las circunstancias, al litoral de la isla, hacia, 

la costa por donde tantas veces bajó al mar, por donde 

tantas veces subió del mar, de ese mar, en donde tantas 

veces ligera cruzó su canoa, como blanca gaviota, al ra- 

yar el alba multicolor 0 al tenue fulgurar de las estre- 

llas en noche de luz indecisa; del mar, de ese mar en 
donde tantas veces resonó su nombre en víctores que 

Se mezclaban en lucha al ruido que hace en las playas 
la ola que se esparce en espumas; del mar, de ese mar 
por donde surgieron un día sus victoriosos abuelos, de 

la raza de los “caribes”, indómita raza que llevó la gue- 

rra doquier, pero que sembró por todas partes el germen 

de la dignidad de la tribu. Se acerca a la costa, porque 

piensa en “Andamanai”. Allí, en ese Gltimo refugio, re- 

cinto sagrado del amor de su familia, de su raza y de su 

tierra, quiere morir, lentamente, recordando uno tras otro 
todos los episodios de su vida de glorias y de infortunios, 

oprimido su corazón bajo la inmensa pesadumbre de las 

desgracias de todo un pueblo que se extingue; quiere mo- 

rir tranquilo, con los cabellos largos que le cubren las 

espaidas, mirando con sus ojos ávidos la tierra que tanto 

amó, ni vencido, ni vencedor. ; 
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¡Ah! ¡Si un renuevo de razas vigorosas viniera de allen- 
de el mar, para engrosar las filas de sus valientes; de allen-. 
de el mar, de donde vinieron sus abuelos, porque las hues- 
tes quisqueyanas en vano luchan en su inocente arrojo con 
un enemigo que los diezma sin piedad y los amedrenta cor 
Sus perros y caballos y las detonaciones de sus ballestas! 
Entonces sí que renacería en su pecho la cólera invenci- 
ble de los primeros años y sembraría la muerte por todos 
los confines... como un día lo pretendió Caonabo. Que 
cuando piensa así y un rayo de ilusión patriótica en- 
ciende su cerebro, estremécense todos sus músculos, se 
reaniman sus facciones, de lánguidos los ojos se tornan 
chispeantes e instintivamente el poderoso brazo levanta 
el arco formidable. ¿Quién pudiera describir el estallido 
interior del oleaje de grandígsimos afectos que hinchan 
en ese instante tan noble corazón? 

Mas Cotubanama convierte los ojos hacia el 2rupo 
de sus leales y una nube de tristeza cubre todo el espacio 
que su mirada penetra. Con egos pocos, ya decaídos, quizás 
amedrentados, porque ven la muerte venir implacable s0- 
bre ellos por los cuatro vientos, ¿qué puede intentar? 
¿qué triunfo puede esperar? ¡Ay! Por lo menos se con- 
suela con saber que le gon leales. Mas alguna vez la idea 
le viene de que un día pudieran dejar de serle fieles. ¿Qué 
angustia habrá en el mundo que pueda entonces compa- 
rarse a la suya? ¡La traición! ¡La traición, la traición! 
¡Oh, qué horror! Que cuando este secreto temor le aco- 
mete, tira el arco por el guelo, se crispan sus cabellos Y 
levanta ambos brazos al cielo: ¡Se siente capaz de estran- 
Sular con sus propias manos a cuantos le acompañan!... 

¡Traïdores!... No, leales. ¡Traidores!... otra vez. 
—nNo, leales. Son leales, son leales. Y aquí van con ellos 
mi mujer y mis hijos... Traidores... otra vez. —Pues 
estrangularía hasta mi propia mujer y mis hijos... No, 
leales, leales, leales.
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Y cuando en ese monólogo interior se oye a sí mismo,, 

Cotubanama frunce el ceño horriblemente. Su comitiva s2: 

inquieta. ¿Qué secreto misterio atormenta. a Cotubana- 

ma? El jefe de sus leales, se acerca al fin y le pregunta: 

—¿ Temes que el implacable “arijuna” nos sorprenda y 

dé muerte uno por uno a cuantos te acompañan? ¿Temes 

por tu mujer y tus hijos? Moriremos todos juntos contigo 

Y Se extinguirá la raza. 

Una sonrisa plácida contrae entonces los labios de: 

Cotubanama. 

Hace días que vienen luchando, luchando degespera- 

damente y perdiendo tierras y hombres. El mismo deg-- 

truye a su paso, en las aldeas, el rústico “caney” ; en las 

praderas, el productivo plantío. La ruina y la desolación, 

junto a la muerte, vienen devorando día tras día cuanto 

es signo de felicidad en las pobres tribus. Ninguna tem- 

pestad de esas que furiosas se degatan sobre la Isla en 

los meses en que el sol es más ardiente, jamás causó ma- 

yor estrago sobre las comarcas higüeyanas. Ayer, cuando 

a la caída de la sombra, bajaba del monte, por donde hay 

caminos que sólo él conoce, encontró en la ladera, en el 

umbral de humildísimo “caney”, una anciana que lloró 

al verlo. La consoló diciéndole: no llores; pero pensó: 

en su triste suerte; y luego, cuando a través de una bó- 

veda de pomos, que entretejen sus ramas y forman una 

serie indefinida de triunfales arcos, se acercó al río en 

cuya corriente quería apagar la sed, encontró un grupo 

de pequeñuelos que al verlo, en una explosión irresistible: 

de alegría, gritaron: ¡Cotubanama!— cual se saluda al 

2ran cacique que llega. Y se dijo en sus adentros: ¡Pobres: 

niños! ¡No saben todavía lo que es la crueldad del “ari- 

juna”! 

Y caminaba, caminaba. Atravesó valles y montes, ba- 

jó las lomas sin temor a los riscos; pasó la corriente de 
los ríos, gin temor al empuje de las aguas. Caminaba, ca” 

minaba; porque el impulso que en su corazón sentía, era, 
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en. realidad, el de una lucha interminable, en que no so- 
breviniera nunca la noche, para que toda su raza se ex- 
tinguiera de una vez o se levantara de nuevo a la digni- 

dad de la tribu independiente; y ahora veía que no podía 
luchar con ventajas; y ahora, sentimientos nunca cono- 

cidos de su corazón le agaltaban de repente. ¡Traidores! 
¡Leales! —Y caminaba, y caminaba; mientras su grupo 
de valientes, su mujer y sus hijos, le seguían silenciosos. 

Al fin dió orden de parar la marcha. La fatiga rendía 
a su comitiva. El mismo se sentía fatigado: pero sentía 
una fatiga inexplicable, que él nunca había sentido. Ha- 
bía en esga fatiga algo que le daba idea de la muerte, una 
especie de mortal angustia. Hubiera querido seguir cami- 

nando todavía, hacia la costa, hacia el mar; pero la ne- 
che se ha avanzado mucho y la gente se rinde de sueño. 

Entonces él también se decide a reposar, después que 

explora el campo y se cree absolutamente seguro. Arrima 

hojas secas al pie de un “mamey” y forma con ellas un 
lecho. La fatiga es grande, más grande para él que para 
todos Jos suyos. Se duerme, pero se duerme atormentado 

por cuantas ideas en el día le han asaltado y le han sa- 
cudido. La lucha estéril contra un enemigo poderoso; la 
ruina, la degolación, la crueldad incontrastable del ‘“‘ari- 
juna”, la anciana, los niños, la bóveda de arcos triunfa- 
les que la naturaleza puso a su paso; leales, traidores... 
Apenas duerme, cuando en su sueño aparecen todas las 
escenas de su vida, llena de pasadas grandezas y de pre- 
sentes infortunios. Y se convierten en realidad las dudas 
Y los temores que tanto le han hecho gsufrir. ¡Traidores! 
¡Traidores! Todos los que le acompañan, menos s$u mu- 
jer y sus hijos, le han traicionado y no le vale ni el nombre 
de “Esquivel”, que es la voz del pacto para salvarse en 
las contingencias de la guerra... Una angustia mortal se 
apodera de su pecho; su corazón se deshace; late tan fuer- 
temente que parece romper las paredes que le contienen: 
un estremecimiento general se apodera de aquel cuerpo 
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gigantesco; quiere moyerse; no lo puede; quiere coger - 

el arco, dispararlo, o levantar sus poderosos brazos al 

cielo y estrangular primero a todos los suyos antes que 

disparar el arco contra el “arijuna”; quiere moyverse, 

quiere que salgan de su cabeza todas las tempestades que 

lo atormentan, y de su corazón todas las angustias que 

lo oprimen; quiere, quiere... y no puede. Pero en su 

Sueño agitado, al fin su voluntad, poderosa como siempre, 

en la vigilia, remueve el gigantesco cuerpo que se levanta 

lanzando un rugido informe que atronó la selva... ; 

Su mujer y sus hijos se acercan a él miedosos y es- 

pantados, pero no se atreven a hablar. Sus valientes co- 

rren a él, presurosos, con sus arcos en la mano, listos al 

combate, y el jefe de sus leales se acerca y le pregunta: 

¿Temes que el implacable “arijuna” nos sorprenda y dé 

muerte uno por uno a cuantos te acompañan? ¿Temes 

por tu mujer y por tus hijos? Moriremos todos juntos, 

contigo y se extinguirá la raza. 

Una sonrisga plácida de nuevo contrae los labios de Co- 

tubanama. Respira un momento; se repone; se dice in- 

teriormente: ¡leales! ¡leales! Dirige una mirada a su 

comitiva, empuña su formidable arco y con voz poderosa 

Pprorrumpe: ; 

¡En marcha! ¡A caminar, a caminar! ¡Hacia la cos- 
39 0 

ta! ¡Hacia el mar, hacia el mar, . hacia “Andamanai 

(De Cayacoa y Cotubanama). 

  BIBLIOTECA NACIONAL 
PED! URENA  



RAFAEL JUSTINO CASTILLO 

(1861 - 1933) 

Hijo de José Zoilo Castillo y María Francisca del Rosario 
Contín, nació en Santo Domingo el 28 de febrero de 1861 y mu- 
rió en su ciudad natal el 24 de abril de 1933. 

Hizo sus primeros estudios con el profesor español don Fe- 
derico Llinás. Luego fué discípulo de Hostos en la Escuela Nor- 
mal. Licenciado en derecho en 1887, alcanzó en la carrera ju- 
dicial los más altos puestos, desde Juez a magistrado y presidente 
de la Suprema Corte, cargo este último que ejerció hasta pocos 
años antes de su muerte. 

Pero en su juventud se dedicó con entusiasmo a las letras y 
al periodismo. En 1883 dirigió “El Repúblico”’. En 1899 fundó 
y dirigió con Alberto Arredondo Miura “El Nuevo Régimen”, don- 
de propagó las doctrinas liberales y constitucionales de Hostos. 
Anteriormente había fundado con Andrés Julio Montolío la revis- 
ta literaria “Ciencias, Artes y Letras”’’ (1896-97). Escribió en 
otras publicaciones como “El Estudio”, “El Maestro” y “El Telé- 
fono”. Su colaboración literaria fué muy frecuente en los “‘Lu- 
nes del Listín” y más tarde en “La Cuna de América”. 

También desempeñó algunos cargos políticos de importancia, 
Entre otros el de secretario de Estado de Correos y Telégrafos 
ien 1902. 

— Rafael Justino Castillo, prosista de fino estilo y delicada sen- 
‘'Sibilidad, no llegó a publicar libro alguno. Sus narraciones, “‘car- 
tas de mujeres”, artículos literarios y políticos, así como sus tra- 
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ducciones del francés y del inglés, siguen dispersos en periódi- 

cos. Dejó preparada para su publicáción una obra titulada Las 

Constituciones de la República Dominicana, que conservan sus 

familiares, entre otros manuscritos. 

CONSULTAR: Rafael A. Deligne, artículo en ‘‘Listín Diario”, 

19 diciembre 1899.— A. Hoepelman y J. A. Senior, Documentos 

históricos relativos a la intervención norteamericana, 1922, pág. 

169.— Artículos necrológicos en el “Listín Diario”, 25 abril 1933, 

y en la revista ‘Clío’, enero-febrero 1934.— Abigaíl Mejía, 

Historia de la literatura dominicana, pág. 86. 

Los sembradores se publicó en “La Cuna de América”, 27 

agosto 1911. 

LOS SEMBRADORES 

Con la hoz y el rastrillo al hombro, de pie junto a: 

arado, desde la cumbre de la colina el sembrador feliz se 

extasía en la contemplación de sus mieses, de su huerto 

y de su viña. 

Vienen a halagar su oído el murmullo de las abejas, 

el balido de becerros y corderos, y el arrullo de las palo- 

mas. La tarde va cayendo. De la campana de la ermita ' 

vuelan lentamente las notas del Angelus. El hombre se 

descubre, inclina la cabeza, y ora. Después se yergue, y 

dice así: 

Soy el más dichoso de los sembradores de la tierra. 

Nunca puse simiente en el surco, que no me diera con 

creces el fruto prometido. Siempre hay grano en mis tro- 

jes, vino en mis sótanos, en mi huerto sabrosas frutas. 

Aumentan a ojos vistas, mi ganado y el pego de mi arca. 

Nunca he visto frustradas mis esperanzas. La tierra ha 

sido siempre pródiga para mí; y la lluvia y el sol se han 

complacido en aunar sus energías fecundantes para que 

no sea estéril el sudor de mi frente... 
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Cuando el sol ilumina mis sembrados, su luz es más 
clara y su calor más suave; cuando los baña la luna, 
imagínome una madre cariñosa que abriga a su chicuelo 
dormido en la cuna... 

¡Cuán buena ha sido la tierra para mí! ¿Quién osará 
decir que no soy yo el más dichoso de los sembradores? 

Cerca del hombre de la hoz y del rastrillo que así ce- 
lebraba su ventura, por la falda de la colina otro hombre 
apareció, que dijo así: 

Yo s0y el más desventurado de los sembradores. No 
abrí surcos en la tierra, ni pedí riquezas a sus entrañas. Yo 
quise cultivar almas y corazones humanos. Apostolé por 
la verdad, por la justicia, por la libertad y por el bien; 
derramé sentimientos generosos, esparcí nobles ideas; y 
cuando esperaba la gloria del triunfo, vi por tierra loz 
hermosos ideales, y en las aras santas las ofrendas de las 
turbas irredentas a los ídolos del mal... Contra la mal- 
cad y la insensatez de los que quise encaminar hacia la 
luz, se estrellaron mis esfuerzos; vi caer scombras espe- 
sas cuando, iluso, saludaba la aparición de una risueña 
alborada; y exultado el crimen, cuando me postraba ante 
el advenimiento del imperio de la justicia... 

Puse amor y derramé bondades en Seres que se me 
imaginaron almas tiernas, venidas del Olimpo como flo-- 
res celestiales, para alegrar la tierra; les señalé los abis- 
mos de la vida y los senderos del bien y del honor; y me 
dormí soñando que me rodeaban de luz y me adormecían 
cOn el perfume de su ternura y de su reconocimiento. 
Desperté. Mi corazón manaba sangre, y sentía el dolor 
de emponzoñada mordedura. Y apuré un cáliz muy amar- 
Hoi: 

¿Quién osará decir que no soy yo el más desventu- 
rado sembrador? E 

Y mientras el cembrador dichoso, sonriente, gsatisfa- 
cho, contemplaba cómo se iban apagando los fuegos del 
ocaso, y surgían en el cielo, gloriogo, los luceros y las 
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estrellas; el otro bajaba lentamente la colina, bundién- 

dose en las sombras, y pensando que la noche de la tie- 

rra tendría por término la sonrisa del alba; pero la noche 

de gu alma era una tiniebla infinita, sín esperanzas de 

aurora. 

    IBLIOTECA NACIONAL 
NRIQUEZ UREÑA 
A DOMINICANA



EUGENIO DESCHAMPS 

(1861 - 1919) 

Hijo de Eugenio Deschamps, francés de origen, y Natividad 
Peña, dominicana, nació en Santiago de los Caballeros el 16 de 
julio de 1861 y murió en la misma ciudad el 27 de agosto de 1919. 

Fué educado por su tío, el poeta y pedagogo Manuel de 
Js. de Peña y Reinoso (*). Periodista y político desde su juven- 
tud, en 1883 fundó y dirigió en Santiago, sucesivamente, “La Al- 
borada”’ y “La República” (1883-85). Por las campañas realiza- 
das en estos periódicos contra la política de Heureaux fué perse- 
guido, hasta que hubo de emigrar. Pasó en el destierro catorde 
años, casí siempre en Puerto Rico, desde donde prosiguió com- 
batiendo a Heureaux. A la muerte de este gobernante regresó al 
país y fué ministro de Correos y Telégrafos con el primer go- 
bierno de Jimenes (1899-1900). Gobernador luego de Puerto Pla- 
ta (1900-1902) padeció nuevo destierro hasta el siguiente año, 
en que desempeñó durante varios meses la Vicepresidencia de la 
República. Tras otro período de emigración en Puerto Rico, sus 
últimos años transcurrieron en su patria. 

Además de los mencionados, dirigió otros periódicos como 
el “Correo de Puerto Rico” y la revista “Alma Antillana”, fun- 
dada por él en San Juan de Puerto Rico en 1909. Colaboró en 
“Letras y Ciencias” y desde 1897 en el “Listín Diario”, en cuyos 
“Lunes” publicó trabajos puramente literarios. 

  

(*) Véase vol. I de esta ANTOLOGÍA. 
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Liberal y progresista, ferviente patriota, escritor de comba- 

te, Eugenio Deschamps sobresale principalmente en la oratoria 

política. El es el tribuno por excelencia de su tiempo, en cuya 

palabra hay siempre ardor, brío, rotundidad y grandilocuencia. 

OBRAS: A las sociedades políticas, Monte Cristi, 1888, 31 pág3. 

(Consideraciones sobre la cuestión fronteriza).— Notas y refle- 

xiones sobre nuestros limites occidentales, Monte Crist1, 1888, 31 

págs.— Esbozo de una idea, Monte Cristi, 1889, 26 págs. (Sobre 

el ferrocarril de Santiago a Monte Cristi).— Réprobo, Puerto Rico, 

1897. (Contra Heureaux). Hay 22 edición.— Juan Morel Cam- 

pos, Ponce, P. R., 1899, 31 págs. (Prólogo de Quintín Negrón 

Sanjurjo).— Ecos tribunicios, Puerto Rico, 1902, 60 págs. (Dis- 

cursos pronunciados entre 1899 y 1902. Contiene la salutación a 

Máximo Gómez que reproducimos) .— Inri, Nueva York [1902], 

46 págs. (Hechos y comentarios políticos) .— Contra Roosevelt, 

1909 (?).— Mi raza, Nueva York, 1911, 19 págs. (Consideracio- 

nes políticas) .— Discurso de bienvenida a [osé de Diego, Santo 

Domingo, 1915, 9 págs. 

CoNSULTAR: Rafael A. Deligne, artículo en “Listín Diario”, 

19 diciembre 1899.— Artículo en “‘Listín Diario”, 1° agosto 1903. 

— Américo Lugo, Bibliografía, pág. 107.— Federico García Go- 

doy, capítulo de su libro De aquí y de allá, 1916.— Luis Magin 

(Luis E. Lavandier), artículo en ‘‘Listín Diario’, 20 noviembre 

1919.— Lorenzo Despradel, artículo reproducido en ‘“‘Panfilia”, 

30 enero 1929 (*).— Max. Henríquez Ureña, Memoria de Rela- 

ciones Exteriores, 1933, pág. 85.— Rufino Martínez, estudio en 

su libro Hombres dominicanos, 1936, págs. 19-68.— Abigaíl Me- 

Jía, Historia de la literatura dominicana, págs. 135-136. 

SALUTACION A MAXIMO GOMEZ 

La epopeya no había muerto. Había reclinado, car- 

gada de lauros, la cabeza, y dormía sobre las gloriosas 

(*) Reproducido más adelante en este volumen. 
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tumbas de Bolívar y de Páez. La vía, empero, trazada 
por Miranda y San Martín estaba ahí, cuajada de abis- 
p10s, salpicada de cráteres, y cual la espada de la leyenda, 
era imposible tocarla a quien no sintiera en sí la titánica 
musculatura del león llanero, o no tuviera la pujanza del 
águila que fué de cumbre en cumbre tocando dianas glo- 
ríosas a lo largo de los Andes. De pronto soliviantáronse 
los pueblos. Sonó el clarín, y brilló el machete al sol 
Era que había despertado la epopeya, que salvó el mar, 
que saltó, rugiente y trágica, a la faja de tierra en que 
se habían arremolinado las scombras en derrota, y encen- 
diendo el volcán de las batallas, y haciendo surgir las 
abnegaciones estupendas, y resucitando con grito formi- 
cable los heroísmos magníficos, y cruzando, a nado, con 
la espada entre los dientes, el horrible mar de San2re 
que entre ella y el triunfo arrojó, desesperada, la insen- 
satez del error, traspuso el monte, llenó el valle, ¡Y cerró 
con el mágico buril de la victoria, el fulgurante ciclo he- 
roico del continente libre! 

¡Tú, oh paladín, eres la resurrección de la epopeya! 
¡Ave, Hatuey! Al sentise hollada por ti, se estremece 
de júbilo tu tierra. Acepta, héroe, sus viriles y ruidosos 
entusiasmos. 

A] salJudarte, al festejarte, al glorificarte, orgullosa 
y altiva, el alma de la patria. saluda y festeja y glorifica 
en tí el hondo sentimiento del heroísmo y de la gloria; 
saluda y festeja y glorifica a Cuba, libre, al término de 
Sus espantosas décadas sangrientas; festeja y saluda y 
glorifica la radiosa trinidad que ha de alzarse, triunfado- 
ra, en el rebelde piélago Caribe; saluda y festeja y glori- 
fica, por último, a América, arrojando, intrépida, la car- 
ga de sus épicos dolores y de sus nefandas servidumbres, 
y encarándose a los siglos, ¡Sin amos, libre, heroica, prós- 
pera, ubérima, íntegra y gloriosa! 

(18 abril de 1900.) 
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DISCURSO DE BIENVENIDA A JOSE DE DIEGO 

Poeta, Orador, Legislador y Combatiente: 

Llegas a esta tierra cuando soplan sobre nosotros 

furiosas rachas de huracán. Aciertas, empero, a iniciar 

la gloria de tu peregrinación por la tierra de las sorpresas 

increíbles, de las transformaciones admirables y de las 

reinvindicaciones prodigiosas. 

Los codiciosos de todas las edades y los infelices de 

todas las historias tendieron, aquí también, su diestra al 

oro de los corruptores que en todos los tiempos anduvie- 

ron comprando hombres y pueblos, y desde el primer 

día de nuestra vida discurrimos entre lo caliginoso del 

oprobio y el espléndido relampaguear del heroísmo. Cuan- 

do aún no había el sol de Febrero bañado de eternas cla- 

ridades la cumbre en que nacimos, andaban ya vendiendo 

los malvados los timbres por nacer. Cuando flotó, por 

fin, al viento de la nacionalidad el estandarte síntesis que 

amalgamó las razas, como para cobijar un magno con- 

glomerado de las virtudes de todo el universo, se les vió 

arriar la bandera que integraba en sus candentes pliegues 

el título de nobleza de nuestra personalidad y el acta 

bHautismal de nuestras Ínclitas hazañas. Tras el eclipse 

horrendo reapareció la luz. ¿Ejemplarizaron los estragos, 

y nos encaminamos resuelta y definitivamente hacia la 

vida? Torció la indignidad por el camino del oprobio, y 

necesario fué que de nuevo bramara el huracán para sa- 

near los picachos mancillados por el pendón de un in- 

vasor. Y como sí de nada les valieran a los hombres los 

latigazos del destino; como sí hubiéramos de ser per- 

petua presa de desatentada y de irremediable insensatez; 

como sí de la acción a la vida y de la reacción a la ca- 

tástrofe no derivaran los hombres otra cosa que el des- 

parpajo del cinismo y la despreocupación de la incon- 

ciencia, en el instante en que huellas este suelo, sintien- 
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do estamos todos como que asgistimos, consternados, al 

agonizar de la República. 

IHustre peregrino de la fusión independizadora de 

las islas: levanta, empero, los espíritus al ardor del en- 

tusiasmo y a la fruición de la esperanza. ¿No escuchas 

como un rumor lejano, de río hondo, atronando formida- 

blemente los espacios? ¿No sientes trepidar bajo tus p!an- 

tas la tierra, conmovida por irrefrenables regocijos? Lu- 

chador: Quisqueya te saluda. Esa es Quisqueya. Las rom- 

pientes que circundan nuestras costas, escudo de cam- 

peón. Reductos nuestros riscos. Esa es Quisqueya. La de 

Caonabo y Guarionex. La de Cotubanama y Enriquillo. 

Por decirte estoy que es también el lejano solar de los 

progenitores de los ilustres Guaybaná. Dividida aquella 

raza por el mar, calentóla y arrullóla, sin embargo, al 

amor del mismo nido, la munificencia de la naturaleza. 

A través de las edades y a lo largo de los continentes 

trajéronse a las islas la sugestión de sus abuelos, vigo- 

rizándola y engrandeciéndola el aislamiento altivo de las 

1Slas. La raza desapareció. Un día los hijos de los con- 

quistadores destruyeron aquí a Albión. Con el recuerdo 

de la hazaña, traspasados insolentemente por sus padres, 

agarraron la espada de Paría, llenándolos de asombro 

con la página inmortal de Palo Hincado. Empezaban a 

llegar hasta nosotros los ecos de las campañas de Bolívar, 

y nos incendió el Libertador con los épicos reflejos de su 
inspiración y de su gloria. La personalidad iba a nacer. 

A través de la noche dejó entrever su faz la independen- 

cia. Pero entonces, los hunos negros de Occidente, traï- 

dos a Colombia (*) para llevar sobre su espalda el pon- 

deroso fardo de los conquistadores, estrellaron sus hie- 

rros contra la frente de sus amos, y en súbita y desati- 

nada correría nos impusieron sus cadenas. Sobrevino la. 

eternidad de veintidós años de dolores inauditos, hasta 

  

(*) América. 
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que, al fecundo verbo de un creador, al tesón prolífico de 

un mártir, y al glorioso fogonazo de un titán, surgió la 

Patria, al fin, bautizándose con la lluvia de fuego de las 

batallas, y consagrándose a la esplendente fulguración 

de las victorias. Otro día advirtió el orbe lo estupendo. 

Compareció el vendimiador; escaló el brutazo el Capito- 

lio; dieron en. la flor de proclamarse sieryvos; agarro- 

taron la República, y la arrojaron a los zarpazos del 

León. Pero entonces, entre el sacrificio por capricho de 

los déspotas y la desaparición por el suicidio en la expla- 

nada de la inmortalidad, sin pólvora, sín balas, sín fu- 

siles, desarrapados y magníficos, numantinos y carta- 

gineses en la solemne hora de la desesperación y del 

degsastre, rugieron las montañas, temblaron las llanuras, 

ardieron las ciudades, y plantamos el pendón a que flo- 

tara en la grandiosa apoteosis de las ruinas. 

Campeón de la independencia de tu tierra y de la 

confederación redentora de las islas: Quisqueya te salu- 

da. Esa es Quisqueya. Ahora pareciera que vamos a mo- 

rir. ¿Morir? ¿Dije morir? Pues eso habría de ser cuando 

las minorías desfachatadas y las camarillas i¡mpudentes 

continuaran haciendo gravitar sus insolencias sobre el 

destino del pueblo. Pon tu mano en la frente de esos 

hombres. La volcanizan las ideas. Aprendieron que, en el 

fondo de la historia, el pensamiento capital de los hé- 

roes y los pueblos, y el motivo de las grandes revolucio- 

nes de los siglos, fueron, y s0n, y serán perpetuamente 

el triunfo de la pergsonalidad de las naciones. Entre nos- 

otros es el mal la vil enredadera que trepa hasta el ra- 

maje del árbol corpulento. Es Mercurio y es Moloc, cons- 

truyendo con cartón el centelleante casco de Minerva. 

Arrima tu corazón al de esa inmensa multitud, y mira 

cómo es cráter de pasiones por la libertad y el ideal. Esa 

cabalgó aquí mil veces en el bridón tempestuoso de Bolí- 

var. Esa cruzó el mar, y sopló en la trompa a cuyos ecos 

despierta, erizada de rayos, la epopeya. Esa te dará co- 

B 
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razones y cabezas que te ayuden a plantar en la nueva 

encrucijada de las civilizaciones, la trinidad egregia del 

Caribe. Poeta, legislador y combatiente abre tus brazos 

a las grandes expansiones de la fraternidad, y el amplio 

corazón al vértigo del triunfo, porque estás, consagrado 

por el amor, entre tus conciudadanos de la gloriosa con- 

federación del porvenir. 

(1915.) 

   



 



GASTON F. DELIGNE : 

(1861 - 1913) (*) 

JOSE GABRIEL GARCIA 

Con el intenso placer de quien asgiste a una solemni- 

dad de su agrado, acudo al llamamiento de “El Cable”, 

Y formo humilde número en esta manifestación donde 
se mueven el afecto, la veneración y la justicia en honor 

de una gloria particularmente nuestra; de un vigorosa 
obrero intelectual, cuyos materiales lo mismo que sus 
propósitos, lo mismo que su afanosa labor, han sido de 
la más pura y concentrada nacionalidad. 

Creo que este periódico lo que hace en sustancia es 
Sgeparar el oro de la esgcoria; dando de lado a las ciegas 
Pequeñeces, vagas pretericiones y mal encaminados pre- 
Juicios con que suelen los contemporáneos apreciar 4 
los contemporáneos, y eligiendo de los sentimientos que 
están en la conciencia de todos, aquellos efusivos y ge- 
nerosos, desviados amablemente hacia la bendición y el 
aplauso. Anticipo recabado por los pregentes a la firme 
sanción de los venideros, y hecho de gallarda ecuanimi- 

dad, que sí no se cumple entre nosotros por vez primera, 
se cumple una vez más, galardonando siquiera con la 

(*) Véase nota biobibliográfica en el vol. I de esta ANTo» 
Locía. El presente artículo se publicó por -primera vez en “El 

Cable” de Macorís del Este, 22 noviembre 1896. 
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puena intención, la mejor obra de nuestro historiador dorm 

José Gabriel García. ' 

De ninguno como de él ha podido invocarse con ma- 

yor latitud el cariñoso posesivo “npuestro”. Dominicano 

de nacimiento, dominicano por educación, parte activa 

en las primeras cosas dominicanas, con mano y autori- 

dad en los negocios de la República, representante oficial 

de la misma, nos pertenece en cuerpo y alma; es factor 

integrante de la región donde al cabo reposó la indepen- 

dencia hacia el año cuarenticuatro de la presente cen- 

turia. Y como si hubiera de arraigarse con todas las fi- 

bras del espíritu en la amplitud de la conciencia regio- 

nal, el gano regionaliemo puso en s$u más sano cerebro 

el instinto de investigación, la acuciosa actividad, la 

metódica paciencia, la inspirada evocación; y con ellas 

miró, sondeó, anduvo, insufló en el pasado, surgiendo con 

la presea de gu victoria, que es la estrecha narración de 

lo acontecido en tierra dominicana. 

Ageverar que ha escrito esa historia, sería inexacto; 

ha hecho más que escribirla, casí la ha creado. Después 

de la luctuosa conquista, de cuyas trágicas peripecias hi- 

cieron confidencias a la posteridad los cronistas de In- 

dias, Oviedo y Herrera; y cuyo derecho fué vivamente 

diecutido en obra imperecedera por el inmortal Las Ca- 

sas, ¿qué libro acogió, ordenó y eslabonó los atropella- 

dos acontecimientos que ge desplomaron, de ordinario co- 

mo una calamidad, sobre esta Isla Española? Cedido el 

corto perímetro de Boyá al luchador Guarocuya con sus 

mermadísimas huestes, e implícita en la capacidad de 

ceder, la absoluta soberanía de España, ¿qué fraile, cuál 

escritor siguió paso a pago las palpitaciones evolutivas 

de la tierna colonia? Vuelta como un predio urbano de 

Ja metrópoli, nada contaba al mundo de sí misma; y el 

mundo no se ocupaba de su existencia sino para inva- 2 

dirla, o entrarla o bombardearla, vengando en cabezas de 

impersonales GaIIUES sus piques y diferencias con amb, 
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Castillas. Si en el interior colonial, ninguna tendencia y 
aspiración no común al soñoliento patriarcado, ¡cuántas 

y qué variadas enseñanzas en cambio con los azotes que 
venían de fuera a galvanizar todas sus energías, a con- 
mover todos sus sentimientos, a herir todas sus hebras 
sociales, como venían los ciclones del golfo mejicano a 
sacudir sus selvas, abatir sus construcciones y trastornar 
sus plantíos! Escenario de tragedias iniciadas en Europa, 
¡cuán enorme teatro de vicisitudes no fué la Isla, y cuán- 
tos ejemplos de abnegación, valor, fidelidad, sufrimiento, 
heroicidad, no dió al continente! Pero ni crónica para Te- 
latarlos, ni romance para acogerlos, ni estudio para glo- 
sarlos. Menciones salteadas de escritores extranjeros, bo-- 
rrosos vestigios en litis peninsulares, avaricia de datos 
en representaciones coloniales; y a esto la relación in- 
teresante de lo consumado, la nómina circunstancial de 
la porción de humanidad actora, testigo o padecedora en 
tales disturbios, sacudidas y movimientos, todo disgrega- 
‘do 0 disperso en añalejos episcopales, efemérides de es- 
cribanos y juzgados civiles, diarios eclegsiásticos, anales 
gubernativos... ¡Qué crepúsculo intelectual, pero qué 
crepúsculo vespertino!... 

Ni de la era famosa por el recuerdo y arropada en luz 
por la tradición, nos queda la menor reliquia literaria. 
No parece sino que la escolástica, absorbiendo toda su 
ciencia, reventó con sus magníficas corrientes metafí- 
sicas y oleadas retóricas en los púlpitos de nuestras igle- 
sías numerosas, desvaneciéndose por las holgadas naves 
la espuma de las hermosas palabras, a par de las nubes 
del inciengo. Y así como del incienso evaporado queda 
un persistente perfume, aquella época dejó de sí gu epi- 
tafio; aunque nada más que su epitafio. Mucha gloria, 
mucha ufanía con el informe de que se llegó a considerar 
nuestra tierra como un foco del saber en el Nuevó Mun- 

do; pero estéril prestigio el que se asienta únicamente en 
la tradición y no está acreditado aun cuando sólo sea por 

_ 
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‘modestas elucubraciones del espíritu. Sin duda que a 

tiempos de tanta sabiduría correspondió ejercitar las le- 

tras y las ciencias, vulgarizarlas y difundirlas por todo 

el país, y honrarle con ellas honrándose a sí propios. Pa- 

ra menor crédito de ese coloniaje, las letras no satieron 

de las aulas, las ciencias se confinaron en los seminarios, 

y la historia —entreverada de ambas— quedóse a dormir 

fragmentada en los archivos. 

¡Y qué archivos!... Regalado cebo de polilla, jugue- 

te de la mudable atmósfera, vejamen del tiempo; y en es- 

ta Antilla, pudridero de la incuría y deleite de la profa- 

nación. No tanto porque así lo quisiera la proverbial apa- 

tía de los trópicos, cuanto porque así lo impusiera la ſe- 

pbril movilidad de las circunstancias. Españoles primero; 

franceses más tarde; reganados para la metrópoli presto; 

factores Juego de una alborada autonómica, tan breve que 

anocheció haitiana; advenidos al fin a la independencia, 

sí no a la tibertad, y que lo diga la anexión a Españaz 

restaurados, para instaurar al conocido juego de sube 

y baja caudillos; con el mosquete, el fusil, el rémington 

al hombro; la espada, el machete, el cuchillo a la cintu- 

ra, ¡buenas ocasiones para organizar nada, mayormente 

archivos!... 

Allá se estarían éllos congumiéndose y consumándose, 

sí la vocación de don José Gabriel García no bajara a 

esa tiniebla, no afrontara esa confusión, para rescatar 

el pasado, allí cautivo y moribundo. Antecediéndole, otro 

animoso se había fatigado en parte con la ingratísima 

faena; y en la hipótesis de que el material que acopiara 

no se fuera para la Habana, que sí se fué, la revisión de 

ege material no implicaría sino acrecentamiento de labor 

para el obrero decidido a quien cabe la satisfacción de 

haber hecho públicas las transformaciones enérgicas de 

la vida nacional primero que ninguno. No se hace con 

  

esto paralelo, pero se trata de no ser inconsecuentes con 

la justicia. 
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Ambos, acometedores valientes de una empresgsa des- 
alentadora; ambos, investigadores aislados de una ma- 

teria inescrita; ambos, beneméritos. Don Antonio Del- 

monte y Tejada y don José Gabriel García, siendo ambos a 

dos en la decoración de nuestros desprovistos anaqueles li- 

terarios, s$on ambos a dos en el alto hablar de nosotros 

faz a faz de los vecinos y lejanos que nos desconceptua- 

ban; ambos a dos, por lo mismo, en la amorosa gratitud 

nuestra. Pero el último está más avanzado; ha redondeado 

su labor, y hasta ha hecho ampliaciones y amplificaciones 

de ella. Ninguna información, ningún aprendizaje, nin- 

gún dato en el señor Delmonte y Tejada que ya no hu- 

biera suministrado su precursor cronológico, el libro an- 

tes impresgso de don José Gabriel. Y mucha información, 

mucho aprendizaje, mucho dato, mucha justificación, en 

las obras del Señor García únicamente contenidos. 

Con ellas por delante, vuelto el espíritu de su viaje 

de somera inspección al desierto literario del pagado, 

¡cuánto de paciencia, diligencia, actividad, concentración 

al trabajo no le relatan sus páginas! Para que egos virre- 

yes, egos capitanes generales, esos togados, esos mitrados, 

egos libertadores, esos audaces marinos, esos presidentes, 

ese pueblo bullidor o apático, heroico o sufrido, desfilen 

por lenguas, generaciones, categorías, de frente al porve- 

nir y en haces disciplinadas, ¡qué fatigoso ordenamiento 

de papeles múltiples, contingentes, de parroquias, muni- 

cipios y gobiernos! ¡Qué grimosa tarea la de enlazar, 

aunar y encadenar tanto hilo dispergo! Aquí cazando un 

informe, más allá una especie; haciendo hablar ora a los 

ancianos, ya a los recuerdos, jadeando en pos de muti- 

ladas y casi perdidas colecciones de periódicos; orillando 

inesperada laguna; desechando lo inútil, seleccionando 

lo importante, confrontando lo dudoso, pesando entre na- 

rraciones contradictorias de un mismo hecho la más arri- 

mada a la verdad... ¡qué hazaña! St gu degempeño exige 

no menos que la dedicación de una vida entera, el señor 
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don José Gabriel García no le ha regateado la abundante 

savia de la suya. 

Y así como una caldera de vapor, ya anclado el bu- 

que, permanece vibrante toda, pareciendo que reciama. 

nuevas actividades al movimiento que la impulsara, así 

nuestro historiador, rendida su tarea, pero exaltada su 

actividad, de la historia particular desprendió la indivi- 

dual, y nos hizo presente de unas cuantas biografías, 

trabajadas con predilección y cimentadas a conciencia. 

Para ellas reservó su particular manera de considerar 

los hechos; a ellas aplicó sus preferencias espirituales; 

en ellas se desquitó del silencio que como narrador se ha- 

pbía impuesto, dejando intacta en su historia la virgen 

filosofía, latente hasta en el episodio menos interegante. 

Porque él ha sido relator estricto; y ahora que, des- 

embarazada de estorboso diálogo, acaba de refundir su 

historia, con nuevas informaciones enriquecida y nuevas 

investigaciones rectificada, place ver cómo deja que al 

hecho se suceda el hecho, sín que haga de ellos granje- 

ría de sus propios principios. La relación, diáfana; el 

acontecimiento, mondo; la narración, escueta. Así ha 

desviado hasta la más remota sospecha de parcialidad. 

Por supuesto que se ha abocado a corolarios, y ha enlaza- 

do antecedentes; pero no más lejos que al límite en que 

no se violenta la historia. Sencillo hasta la lisura; pin- 

toresco:; lleno de metáforas familiares y giros del común 

decir; quizás pudo ser más solemne y grave; quizás, con 

fin didático, para adecuarse a la comprensión general, 

hay mejor acuerdo en que sea como es. 

Y justificador como pocos. ¿No ha levantado una 

pirámide de preciosos documentos, cuya autenticidad es 

indisputable, y que vienen a ser columnas y arquitrabes 

donde se apoya toda su labor? De ese vasto arsenal, los 

vengadores pertrechos con que en singulares batallas 

combatió y venció a los Gándaras y González Tablas; 

de ese vasto arsenal, las pruebas plenas, rehbabilitadoras 
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de la verdad,. en falsa narración torcida adrede para co- 

honestar merecidos desastres. 

El historiador; él biógrafo; él compilador; él nues- 

tro paladín. He aquí a un hombre que se ha libertado 

del olvido, redimiendo para el recuerdo acontecimientos 

olvidados; que se ha ganado a la fama, prodigándola a 

otros; que siendo un pacífico obrero intelectual, ha reñi- 

do altas batallas. He aquí a un hombre que, habiendo 

puesto particular amor en el trazo de enseñadoras bio 

grafías, nos ha dado en su misma vida la más provechosa 

lección de modestia, decigión, paciencia, trabajo y pa- 

triotismo. 

Todavía está en la gloriosa plenitud de sus años; 

todavía está en el pujante florecimiento de su experien- 

cia. Nuevos toques a su monumento, nuevas hazañas a 

su actividad, nuevos títulos a la admiración nacional y 

al respeto público, son todavía esperanza en que puede 

complacerse la Patria. 

Ahí, riquísimo, el ancho depósito de los valiosos ma- 

teriales por él mismo acumulados; ahí, elementos para 

que abarque nuevas empresas, que más temprano o más 

tarde serán fuente, lira, paleta y cantera de donde saquen 

asuntos nuestra prosa, armonías nuestro vergo, nuestra 

Pintura lienzos, y mármoles nuestra escultura. 

   



 



ADOLFO ALEJANDRO NOUEL 

(1862 - 1937) 

Hijo de don Carlos Nouel (*) y doña Antonia Bobadilla, 

nació en Santo Domingo el 12 de diciembre de 1862 y murió 
en la misma ciudad el 26 de junio de 1937. 

Discípulo de Meriño, continuó luego sus estudios eclesiásti- 

cos en Roma, en el Colegio Pío Latino Americano y en la 

Universidad Gregoriana. Allí obtuvo en 1883 los títulos de doc- 

tor en filosofía y de licenciado en teología y derecho canón1- 

co. Dos años más tarde se ordenó de sacerdote y ejerció la cura 

de almas en diversas parroquias del país. En 1890 fué nombrado 

canónigo de la Catedral y vicerrector del Seminario Conciliar, 

en donde explicó latinidad. y teología. 

Aparece por primera vez en la vida pública en 1903, al ser 

elegido diputado a la Constituyente. Un año después recibía el 

nombramiento de arzobispo titular de Metymna y coadjutor del de 

Santo Domingo, con derecho de sucesión. Al morir Monseñor da 

Meriño en 1906, ocupó la vacante del arzobispado, Como su an- 

tecesor y maestro, fué elevado a la Presidencia de la República. 

Elegido a fines de 1912, renunció el cargo en abril del año si- 

guiente y no volvió a intervenir en cuestiones políticas, fuera 

de la digna actitud que asumió durante la ocupación norteame- 

ricana. 

Fué objeto de numerosas distinciones honoríficas y pertene- 

ció a varias academias e instituciones culturales, tanto extran- 

  

- :(*) Véase, en este mismo volumen, pág. 92. 
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jeras como nacionales. Al morir ocupaba la presidencia de la | 

Academia Dominicana de la Lengua. 

Como orador, Monseñor Nouel carece ciertamente del verbo 

majestuoso de su maestro Meriño; pero con tono más apacible y 

sosegado, hay en él otras cualidades, tales como su buen gusto, 

su refinada cultura literaria y su estilo elegante, que hacen de 

sus oraciones un modelo de elocuencia religiosa. 

La producción de Monseñor Nouel no ha sido recogida en vo- 

tumen. Existe una colección de discursos, conferencias, cartas, 

pastorales (*), etc., ordenada y anotada por J. Enrique Hernán-- 

dez, que no ha llegado a imprimirse, y de la cual hay ejem- 

plar mecanografiado en la Biblioteca de la Universidad de San- 

to Domingo. 

CoNsULTAR: Andrés Julio Montolío, artículo en ‘‘La Cuna 

de América”, 17 marzo 1907.— Artículo en “Blanco y Negro”, 

12 diciembre 1909.— A. Hoepelman y Juan A. Senior, Documen- 

tos históricos, referentes a la intervención norteamericana, Santo 

Domingo, 1922, págs. 7-13.— “La Opinión”, 26 junio 1937, y 

“Listín Diario”, 27 junio 1937.— Andrés Julio Montolío, artícu- 

lo en “Listín Diario”, 28 junio 1937.— R. Emilio Jiménez, Ora- 

ción panegirica, Ciudad Trujillo, 1938, 36 págs. (Discurso pro- 

nunciado en la Academia Dominicana de la Historia, publicado 

también en “Clío”, 1939). 
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EL BEATO EUDES 

Justus ut palma florebit; sicut 

cedrus Libani multiplicabitur. 

(Ps. XCI, 43) 

Tlustrísimos y Reverendísimos Señores: (*) 
Hermanos en el sacerdocio: 

Carísimos hijos: 

Desde el momento feliz en que por la infinita bon- 
‘dad y misericordia de Dios, se Nos confió la misión y se 
Nos dió el poder de anunciar la palabra divina, jamás 

habíamos desempeñado este sagrado ministerio poseídos 
y dominados como en esta tarde por sentimientos tan pro- 
fundos de gratitud y de amor. 

A la verdad, cuando hace ya cinco años el Eminen- 

tísimo Príncipe Purpurado que Nos consagraba, ponía 

gobre Nuestra cerviz el libro de los Santo Evangelios y 

Nos sentaba en el trono pontifical con la mitra en la 

cabeza y el báculo en la mano, el pensamiento que prin- 

cipaimente embargó Nuestro espíritu, fué la restaura- 

ción espiritual y material de nuestra amada Arquidiócesis. 

Con ese fin comenzamos a buscar cooperadores. Contá- 

bamos desde luego con el venerable clero arquidiocesanovo; 

Pero éste, bien lo sabéis, era escasísimo, y por tanto insufi- 

ciente para cubrir los puestos más importantes de la cura 

de almas; las vocaciones rarísimas y para mayor desgra- 

cía, sin Seminario donde culvivarlas. Los obstáculos que 
en aquellos momentos se presentaban, la sorda oposición 

de algunos, la guerra abierta de otros y las tantas difi- 

cultades de todos conocidas, hubieran hecho desistir de 
tan cristiano empeño a cualquiera que no hubiese puesto 

  

4°) Julien Conan, Metropolitano de Haití, y Jean Marie Mo- 
rice, Obispo de Aux-Caye.   
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toda su esperanza en el Señor y no hubiera confiado cie- 
gamente en su promesa infalible: “Portae inferi non 
praevalebunt”... 

De ahí la vehemencia de Nuestro amor a Dios, que 
“quiso” sostener y confortar nuestra debilidad y pe- 
queñez. De ahí el sentimiento profundísimo de nuestra 
gratitud hacia esos beneméritos hijos del Beato Eudes, 
los primeros que, sín preguntarnos por la salubridad del 
clima, sín poner mientes en la escasez de nuestros recursos, 
sín preocuparse por el exceso de trabajo que los esperaba, 
aceptaron Nuestra invitación, y, abandonando los afectos 
purísimos de la patria y sus hogares, abrazaron el sacri- 
ficio de venir aquí a trabajar en la viña del Altígsimo, sin 
otra esperanza que el gsufrimiento, sin otra recompensa 
que la eterna, sin otro aliciente que las contrariedades 
humanas. 

Loado sea Dios, que en su bondad sin límites dignóse 
escucharnos. Por ego, Nuestro amor hacia El; por eso, y 
para demostrar una y otro, Nos encontramos en este mo- 

mento ocupando esta cátedra, con el propósito de con- 
tribuir con Nuestra humilde palabra a la glorificación 
del gsiervo de Dios, recientemente beatificado. 

Meditemos juntos con sencillez de entendimiento y 
con docilidad de corazón las palabras del texto sagrado 
que hemos proclamado en el comienzo de Nuestra pero- 
ración: “El justo florecerá como la palma; multipli< 
carse há como el cedro del Líbano”. 

Ellas, me parece, encierran y compendian de un mo- 
do admirable toda la vida, todas las obras y la verdadera 
apoteosgis de nuestro Beato. ; 

‘’! Criaturas, no llegaremos jamás a comprender y es- 
cuüdriñar toda la profundidad del pensamiento y de las‘ 
enseñanzas que el Creador ha escondido en ellas. Sin 
embargo, lo poco que descubriremos nos elevará a bende- 
cir al Señor, siempre admirable en sus actos, y será para 
nosotros una luz y un estímulo a la virtud. El, que tanto 
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puede, nos alcance esta gracia; y entonces nos habremos 
reunido dignamente en memoria sSuya. 

La vida, las obras, la glorificación del Beato Eudes, 
son exactamente como el nacimiento, como el Crecer, co- 
mo la florescencia de la palma. 

Ábramos nuestro viejo libro, la Biblia, y en sus pá- 
ginas admirables, como en las narraciones de los via- 
jeros, como en las historias más antiguas de los pue- 
blos de Oriente, encontraremos siempre como planta ca- 
racterística de los países tropicales, Y especialimente de 
las arenas degsoladas, la palma, que cuenta centenares 
de especies y que sí fué representada en el dátil, Hamado 
por el árabe con no menos verdad que poesía, “el rey 
del oasis”, ha sido representada entre nosotros en la 
palma real, proclamada por naturalistas y poetas “la 
reina de los valles”. 

Mirad: no aparece ni un pétalo de flor, ni una hoja 
de yerba, El gran arenal, aun exento de los monstruos 
imaginados en la antigüedad, aun templado en las des- 
cripciones más recientes... el desierto oprime. Calla la 
naturaleza; suspéndese la vida; reina soberana la muer- 
te. Pero bajo aquellas arenas inflamadas que parecen 
malditas de esterilidad, paga una onda. El agua, como 
la caridad vivificadora, oculta y copiosa, se difunde Y 
corre; la palma apagará sun sed y florecerá. Con aquel 
instinto, que el botánico no explica pero reconoce, llegan 
las raíces a la húmeda zona ignorada, más robustas e 
incanegables. Abrense las capas del suelo, y, vigoroso, 
recto, sín debilidades ni divergencias de ramificación, ved 
cómo brota el tronco. elegante a diez, a veinte, a treinta 
metros, coronado de hojas, anchas y largas, divididas y 
flotantes, bajo las cuales maduran sus frutos muchas 
plantas, refresco y alivio del viajero. 

“Los pies en el agua; a sus lados el desierto; la ca- 
bellera en el viento, en el aire, en la luz, en las llamas del 
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801 tropical; así vive, así florece la palma. Y así, “sicut 

palma”, nació y floreció el Beato Eudes. 

También en las ciudades hay desiertos y muchas ve- 

ces hay triste soledad y degolación de muerte, y más que 

en parte alguna, en las estancias palaciegas, en los sa- 

lones dorados, en las calles populosas, entre esa misma 

muchedumbre que se oprime, que empuja, que se dispu- 

ta la vida. No hay sino silencio en donde no habla Dios. 

Mas, bajo esos estrados ostentosos, pero degsolados y 

estériles, corre una onda y lleva la vida a humildes ba- 

rrios y pobres aldeas, ignoradas del mundo pero amadas 

de Dios, como eco y continuación de Nazaret y de Belén, 

en donde una mujer que parece vulgar y es sublime, ex- 

perimenta una cosa del cielo, el misterio asxombroso de 

la maternidad, y lo cumple alimentando el germen di- 

vino que ha brotado de su seno, con la vida de Dios más 

que con su propia vida y con su propia sangre. 

En esta onda de salud, en el gsecreto del caserío de 

Ri, cerca de Tours, el día catorce de noviembre del año 

mil seiscientos uno, bebió abundantemente el Beato, 

quien, en María Corbin, tuvo a una madre que con sus 

. Oraciones, con sus virtudes, con su ejemplo infundió en 

aquella alma las profundas raíces de aquella fe que co- 

noce las luchas, y que sola posgee la ciencia de las victo- 

rias sobre las tempestades. 

Como la palma, al asomar al mundo Juan Eudes est4 

en el desierto. Mal radicado, el tierno brote hubiera muer- 

Lo, y arrancado por el viento, hubiera yacido sobre las 

arenas. Pero el árbol que tiene profundas raíces y abun- 

dante linfa no sufre por las tempestades. El viento que 

quisiera arrebatarlo no haría más que agitar sus hojas 

sgugurrando. Nutrido de fe nuestro Beato, consagrará su 

vida a los pensamientos, a las obras, a las esperanzas 

  

de la fe. A los doce años recibe por primera vez la sa- 2 

‘Srada Comunión; a los quince comienza ya sus estudios Z 

Superiores en el colegio de los Jesuítas de Caen; todavía 
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minorista, y bajo la dirección del célebre Berulle, —más 
tarde cardenal de la Iglesia Romana— comienza a pre- 
dicar con éxito agombrosgso, logrando la conversión de 
muchas almas. Y ya el año mil seiscientos veinticinco 
Monseñor de Pericard, obispo de Arranches, lo ordena 
sacerdote. 

Y ahora, cómo degsgcribir el ardor, el celo, las vir- 
tudes que fomenta en su espíritu aquel nuevo levita, po=- 
seído como está de su misión divina, de su dignidad al- 
tísima, de la gracia que le ha sido concedida, llamado 
por Dios para dispensar sus misterios, para continuar su 
obra de redención en la tierra, para perpetuar entre log 
hombres la memoria, la doctrina y las tradiciones del 
Calvario. 

Vuelvo a la imagen de la palma, que surge, no cus- 
cuta parásita y rastrera, no árbol enano que, esclayo e 
ignorante de las alturas, se vigoriza a flor de tierra con 
ramos bajos; sino a la paima que recta, sin divisiones, 
rápida y elegante se eleva al cielo. Cada hoja que na- 
ce, pronto se retira para dar origen y sustento a otra 
más sublime; sola, en alto, se degarrolla la yema por la 
cual el árbol crece; después, allá en la cima, las 2ran- 
des hojas ávidas del s01, que en el sol purifica lo que les da la tierra y a la tierra devuelven en fruto copioso 
Y s$azonado. 

Antes que en las obras externas, yo quisiera que este 
florecer de la palma lo contempláramos en el interior, en 
el alma del Beato Eudes que erguido, sin divisiones, sín 
ramos que toquen la tierra y procediendo como de hoja en 
hoja de virtud, continuamente sube Y, Ssuspirando por 
Dios, único Sol de Justicia, en El se purifica siempre, y colamente en su amor divino madura frutos copiosísimos 
de gsalvación para sus semejantes. 

Hemos de pasar por alto sus misiones de Rouen y en Saint-Malo; hemos de silenciar su amor intenso ha- 
cia los Corazones sacratísimos de Jesús y María; hemos 

 



384 ANTOLOGÍA DOMINICANA (=2N 

de callar su abnegación heroica cuando durante el año 

de mil seiscientos treinta y ocho, expone a cada momento 

gu vida asistiendo espiritual y materialmente a millares 

de enfermos atacados de la terrible epidemia que diezmó 

la Francia. Es necesario, para no cansaros, precipitar el 

discurso y detenernos un momento más a contemplar sus 

dos obras maestras: La Congregación de Jesús y María pa- 

ra la enseñanza del clero, y el Refugio de Nuestra Señorn 

de la Caridad para las Magdalenas arrepentidas. La prime- 

ra de las dos fundaciones respondía admirablemente a las 

necesidades de su tiempo; la segunda responderá siem- 

pre en todas las épocas a una gran necesidad social, vale 

decir, a la regeneración de la mujer por medio del arre- 

pentimiento y del amor. 

Allá en los tiempos de la Edad Media, el célebre Lo- 

tario, que gobernó la Iglesía con el nombre de Inocencio 

III, y cuyo Pontificado ha sido uno de los más gloriosos, 

vió en sueños una noche que la principal de las basílicas 

romanas, la Iglesia de Letrán, madre y cabeza de todas 

Jas iglesias, bamboleaba en sus cimientos, se agrietaban 

Sus paredes, se derribaban sus artesonados, y toda ella se 

rendía a su gran pesadumbre. Pero dos gigantes de fuer- 

zas extraordinarias aparecen para sostenerla y sobre sus 

hombros llevan el coloso y aploman sus columnas y tra- 

ban sus agrietadas bóvedas y embellecen y restauran sus 

muros ennegrecidos. Aquellos dos hombres eran Domingo 

de Guzmán y Francisco de Asís. 

¡Cuántas veces se ha repetido en la noche del tiempo 

ege gueño misterioso! ¡Cuántas veces se ha visto amena- 

zada de ruinas la Iglesia de Jegucristo! ¡Cuántas veces 

ha suscitado Dios varones insignes en santidad y doc- 

trina para restaurarla! 

Y así un día vemos aparecer como gigantes, y flo- 

recer como palmas, y multiplicarse como cedros del Lí- 

bano, a Ignacio de Loyola y a Juan Bautista de la Salle 

  

y a José de Calasanz y a Vicente de Paul y a nuestro 2 
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Beato Juan Eudes, casi todos de una misma época, quie- 

nes se levantan para mantener siempre inconmoyrible el 

edificio de Jegucristo. 

No tuvo jamás la Iglesia mayor necesidad de esos 

varones que en el siglo AVII. Escuchábase, en verdad, 

todavía en Francia la robusta elocuencia de Bossuet; Bour- 

daloue y Massillon hablaban todavía con claridad evangéli- 

ca en presencia de los reyes; la pluma de Pascal escribía 

admirablemente a favor del cristianismo, y razonaba por 

doquiera, atrayendo los corazones, la suave, la armoniosa, 

la clásica palabra de Fenelón. Sin embargo, en Francia, 

como en casi toda Europa, comenzaba a sentirse el fuego 

abrasador de los desiertos. La opulenta corte de Luis 

AIV lo había corrompido todo. Y corrompida la nobleza, 

corrompido el pueblo, corrompido el clero, ninguna ins- 
titución más cristiana y patriótica que la fundada por 
el Beato Eudes el año mil seiscientos cuarentiocho. Sr 
fin es la educación de los jóvenes levitas y la moraliza- 
ción del pueblo por medio de la sencilla y apostólica pre- 
dicación del Evangelio. Así realiza el Beato Eudes una 
vez más el sueño misterioso de Inocencio. Así trabaja ese 
nuevo Simón, hijo de Onías, gran sacerdote que durante 
su vida levantó de nuevo la casa del Señor y fué el ver- 
dadero restaurador del templo: “Sacerdos magnus qui 
in vita sua suffulsit domum et in diebus suis corroboravit 
templum” (*). 

“Fué como el olivo que retoña y como alto cedro en- 
tre pequeños árboles sobre el Monte Líbano”. “Fué como 
hermosa palma cercada de renuevos”... “En sus días 
se abrieron copiosísimos los manantiales... y se llena- 
ron sobremanera como mar’’: “In diebus ipsijus emana- 

verunt putei aquarum et quasi mare adimpleti sunt supra 
modum” (**), 

  

(*)} Eccles. L. 1. 
(**} Eccles. L. 3: 
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Pero pasemos ya a la última caritativa institución 

que responde al alto fin social de la regeneración de la. . 

mujer por medio del arrepentimiento y del amor. 

No indaguemos, hermanos, las causas íntimas de la 

degradación de la mujer; scñalemos simplemente los he- 

chos, y repitamos una vez más que sobre las rodillas de 

jas madres es donde se forma el porvenir de las naciones. 

Donde no hay madre, no hay hogar; donde no hay 

hogar, no hay sociedad; donde no hay sociedad, no hay 

nación. Cuando faltaron a Roma sus Domitilas y Lu- 

crecias, desaparecieron las matronas de la gente Flavia 

v de la gente Pomponia, no hubo más Escipiones, ni Ma- 

rios, ni Pompeyos. Así en todas las partes; así en los 

grandes imperios como en las pequeñas repúblicas; así 

ayer como hoy. En todos los pueblos, a medida que se 

prostituye la mujer y se le niega la veneración y el 

respeto que le son debidos, desaparece también el es- 

píritu público y hasía la dignidad y vida de la nación 

misma. 

El hombre, humanamente hablando, no ha hecho 

otra cosa en todo el curso de la historia que acumular 

injurias contra su compañera; leed las legislaciones de 

los paíges no cristianos, y veréis siempre a la mujer, 0 

en la nostálgica soledad de los harenes, o en la asquerosa 

abyección del lJupanar. Mientras duran en ella las gra- 

cias pasajeras de la edad juvenil, cuenta por centenares 

los adoradores; pero estos huyen a medida que descien- 

den los años, y muchas veces los mismos que entonabar 

himnos de pleitesía y rendimiento a esas deidades, se 

avergüenzan de haber rendido culto al arte engañoso del 

afeite que lucha en vano por sostener una ruina miste- 

riosa y oculta. ¡Cuántas veces se despedazan esos Ídolos 

y se echan al muladar como muebles inútiles, gastados 

por el uso, que nos fastidiamos de ver en nuestra casa: 

    

Volvamos al desierto y contemplemos otra vez la. . 

palma. De esas arenas inflamadas y estériles sería locura — 
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esperar un pétalo de flor 0 una brizna de yerba. Sin em- 
bargo, ¿quién conoce las vías ocultas de la Providencia? 
¿No tendrá Jegsucristo acaso imitadores que Sepan con- 
tinuar en su Iglesia, para bien de la sociedad y dignifi- 
cación de la mujer, las tiernas egcenas de arrepentimiento 
y de amor que presenció el caserío de Bethania ‘cuando 
la convergsión de María de Magdalena? Bajo-esas arenas, 
¿no se hallará también la vida? ¿No correrá acaso el 
agua misteriosa de la caridad para que esas plantas es- 
tériles abran sus ramas y sus flores al gol? 

¡Pobres criaturas! ¿No erais vosotras las arenas in- 
flamadas de las pasiones, hijas del lodo, arrebatadas por 
el viento, como el polvo de las calles, con almas estériles, 
sin ramos que se extendieran al cielo, gin flores de es- 
peranzas, sín frutos de virtud? ¿Cuál institución ha cui- 
dado de vogotras? ¡Ah!... El hombre os mira siempre 
como su ludibrio y el legislador humano, después de tan- 
tos ensayos y meditaciones, no ha encontrado para vos- 
otras más solución que la triste soledad de un hosgpital © 
la sombría lobreguez de una mazmorra. 

Mas el hombre de Dios, el imitador de Jegucristo, 
bajo esas arenas entrevió la vida. Aun en los secretos de 
COrazones que parecen abyectos, ¡cuántas veces hay te- 
s0Oros de virtud destinados al Cielo! En las minas de 
Africa el cavador recoge un guijarro, negro, áspero, in- 
forme; da un martillazo, cae la corteza, brota un des- 
tello: es un diamante. Moralistas, sociólogos, legislado- 
res, filósofos, poetas, han escrito páginas admirables acer- 
ca de las víctimas de culpables o forzados abandonos, 
acerca del desprecio de nuestras flores delicadas que bajo 
el fango de la calle, o bajo el oro corruptor del depravado, 
se ven despedazadas antes de abrirge. 

¡Cuán grande concentración de arte y de filogofía; 
pero qué mezquino caudal de amor, de socorro y repara- 
ción! No nos ocupemos de quien mucho dijo y nada hizo. 
Ensalcemos a nuestro Beato, que, a imitación de Cristo, 
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sentado al borde del pozo de Jacob, dió de beber a la pe- 

cadora arrepentida y sedienta el agua misteriosa de la 

vida eterna. Con la fundación del Refugio de Nuestra 

Señora de la Caridad, el Beato Eudes arrebató muchos 

cuerpos a las enfermedades y muchas almas a la muerte 

de la ignorancia y del pecado. 

Mas cese ya nuestra palabra, y de hinojos ante la 

majestad y grandeza de Dios, entonemos el cántico de 

agradecimiento por habernos dado en el Beato Eudes un 

nuevo modelo de virtudes que imitar y un protector más 

que aliente nuestras consoladoras esperanzas. 

Hijos del Beato Eudes, mirad a vuestro padre: ¡está 

en la gloria! El os ha destinado a ayudar a este pobre a 

restaurar el edificio de Jesucristo en esta Iglesia, la pri- 

mera de América que recibió el Evangelio. ¡Floreced 

como palmas, multiplicaos como cedros del Líbano, para 

que podáis seguir esparciendo entre nosotros el guave aro- 

ma de vuestras virtudes! 

“Herederos de Zorobabel, acordaos que debéis re- 

construir los muros y las torres de la ciudad Santa”. Re- 

cibid en este momento solemne el público testimonio de 

Nuestra gratitud, por haber respondido diligentemente a 

Nuestros llamamientos, y permitidnos hacer Nuestras las 

palabras de Pedro, príncipe de los Apóstoles, cuando 

respondía allá en el pórtico del templo a las súplicas del 

infeliz mendigo: “Argentum et aurum non est mini”; 

—no tengo oro ni plata— “quod autem habeo hoc tibi 

do’”’: (*)— te doy sin embargo todo lo que poseo—. Por 

un raszgo sublime de la infinita bondad y misericordia 

de Dios, Nos ha sido concedido el poder de bendecir. En 

el nombre, pues, augustísimo de Jesús, supremo Pastor 

de nuestras almas, padre, y obispo de todos los obispos, 

yo, el último de ellos, os bendigo: bendigo vuestra Con- 

gregación, bendigo vuestros trabajos, bendigo a vuestros 

  

(*) Act. Apost., 111, 6. 
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hermanos ausentes y a vuestro dignígsimo y venerable 

General y Prelado. 

Cuando, hace ya cinco años, un Eminentísimo Prín- 

cipe de la Iglesia Romana -.Nos consagraba y constituía 

en la dignidad episcopal, todo en torno Nuestro era de- 

sierto; pero creció la palma, y sus ramas, s$u copa, suse 

flores, miradlas en la luz, en la gloria, en los esplen- 

dores de Dios. 

¡Palmas del Beato Eudes, floreced! Floreced en la 

fe, en la caridad, en las obras de vuestro Beato Funda- 

dor. Floreced en el tiempo, para que recojáis el fruto en 
la inmortalidad. 

(19 de diciembre de 1909.) 
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RAFAEL A. DELIGNE 

(1863 - 1902) (*) 

A MOJAR LA VELA A 
(Marina) 

Ya va por la punta de La Pasa. Es tan pequeña y 

adelgazada como una garzota de ésas que revolotean en 

los bancos: con sus velachos blanquísimos, que le sirven 

Lomo de enormes alas; con su quilla ligera, que va ro- 

zando las espumas como pecho de aves, y la estela que 

forma a su paso, que es como estela que dejan menudos 

dedos sobre tersa superficie de aguas. 

En la obra muerta están cuatro intrépidos; los que 

han podido asistir al bautismo de la balandra. Son tan 

Pocos, porque el armador no quiso que los demás ge em- 

barcaran. Bien sabe él que para estos alciones experimen- 

tados es fiesta, que todos envidian disfrutar, cada ex- 

presión de nuevas fuerzas en las luchas del mar y en - 

los fastos de la marinería. Y que, de haberlos congentido 

a bordo, habrían ido tantos, que hubiera sido para mal 

averiguado todo lo que es preciso que ahora se averigüe. 

¿De qué valdría esta fiesta, sí no se pudiera decir de una 
vez qué tal pasa a orza o de vira la embarcación; sí es 

su rolar defecto de la armadura 0 si ha sido efecto del 

  

(*) Véase nota biobibliográfica en el vol. 1 de esta AnTo- 
LOGÍA. E 
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lJastrado; sí empopa más que el último barco que salió 

del mismo astillero, del cual barco todos, a fuer de peri- 

tos, cuentan que tenía muy recostada la astilla muerta 

y tumbadas en demasía las varengas de la popa? Pero 

éste, que se recuesta graciosamente gsobre las ondas y 

engeña de perfil toda su arboladura y la banda de babor, 

y va sacudiendo como penacho encintado la enseña or- 

gullosa de la República; éste ni tumba de popa ni se sa- 

cude desequilibrado, apesar de que sopla en la costa buen 

céfiro que levanta la marejada. El gran pez del patrón, 

huyendo de los escolllos y bajíos que el aluvión del Higua- 

mo ha formado hacia la orilla occidental de su emboca- 

dura, tiró la proa en la mitad del mismo canal del río. 

Es un muchacho el tal patrón; pero conoce tan al de- 

talle el reglamento de a bordo, que Ya se tiene aprendido 

el negocio de fondear un barco a diez brazas de la costa 

de la Saona o del mismísimo Degecheo. Para eso pasó, 

muy chiquito todavía, las arrancadas de cien viajes coste- 

ños con su padre, que le había tomado a su lado con el fin 

de que le ayudase a la trasbordación de ciertas mercan- 

cías en los puertos más ocultos de la isla, y para que apren- 

diese así a entrar en los secretos de una profesión, que 

jos tiene cabales y muy comprometidos. Y para eso estu- 

vo dando diente con diente, eso sí, pero atento a la ma- 

niobra, bajo el ojo avizor de sus mayores, en medio de 

rompida galerna; y para eso pasó cien veces, y cien veces 

Con buen SsSuceso, dando maromas con maromas y casco 

con casco, defendiendo de los choques su barco y de los 

degsaires del mar, cuando armaban regatas de premios 

en Su pueblo o cuando regateaban los barcos menores 

hacia donde algún náufrago bergantín ofrecía el “don 

de Dios”. 

Ya está la balandra detrás de la punta, y sólo se ven 

sus masteleros sobresalir por encima de los grupos de 

vegetación. Ya deja a “Playa de muerto”, donde tuvo 

sus misterios “Cofresí”, que dicen por acá, y donde al- 

  
B 
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gunas almas crédulas suponen que están enterrados sus 
tesoros: no sobresale nada por encima del monte, y sale 

por encima del horizonte la ogscuridad de la noche. Pera 

ninguno de los de la orilla que vieron salir la balandra, 

abandona su puesto de observación; porque ninguno quie- 
re perder ese encanto que principia con los comentarios, 
que sigue con las comparaciones, y se anima con el deseo 
y concluye hasta con el suponer que —¡bendita la hora!— 
a algunos de los pregentes los colmará Dios con la felici- 
dad de poder dar siquiera un rival a los barcos de la ori- 
la, como ése que ge va “a mojar la vela”. 

A mojar la vela: ni más ni menos. Todos saben lo 
que es mojar la vela. Puesto que los hilos de la malla con 
que está tejida la lona no son tan compactos como para 
impedir que pierda el aire la fuerza con que hincha las 
velas, es precisgo que los hilos se estrechen y para es- 
trecharlos está el agua salitrosa y ninguna agua más 
amarga que la del mar que baña el escollo de la Catalina. 
Por ego van las embarcaciones nuevas a mojar sus velas 
cerca del egcollo. Consiste la operación sencillísima en 
echar sobre aquellas amargas ondas todos los trapos de 
que se viste la embarcación, y echados los dejan, a veces 
media noche, a veces una noche completa; todo el tiempo 
que sea necesario para que las velas se enchumben Y para 
dar cima a esta tradicional fiesta o necesidad. 

No se hable del sentido profundo y grave, industrial- 
mente, que se comprende al examinar los productos na- 
turales de la tierra dominicana con que tales obras son 
construídas, ni de lo que en alcance de artífice logra en 
ellas quien no ha tenido más arte que el de sus propias 
advertencias, mejoradas por el gusto y movidas al acicate 
de una modesta ambición. Pero que no se deje de hablar 
sobre la constancia sin límites con que cualquier impro- 
visado artista persigue aquí la construcción de una ba- 
landra. Robando tiempo a su diurna labor de artesano 
pobre, y cercenando el haber necesario a su propio sos- 
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 tenimiento, tan delicado a su trabajo como la abeja, se 

pasa los años con un aumento de la esperanza a cada 

astilla engarzada en la armadura y aumentando siquiera 

con un clavo su obra cada día. Así sucede muchas veces 

que a esa explosión de aficionados y amantes de las 

cosas de la marinería se juntan explosiones indefinibles 

de algún hogar y de algunos pensamientos; del hogar que 

ve un aumento de riquezas en la obra realizada; de los 

pensamientos que se forman ilusiones de dicha, al com- 

pás de la breve quilla que hiere ondas azules. 

(En prosa y en verso.) 

 



ARISTIDES GARCIA GOMEZ 

(1863 - 1917) 

Hijo del historiador José Gabriel García y de su primera es- 
posa Guadalupe Gómez Alfau, nació en Santo Domingo el 25 
de julio de 1863 y murió en la misma ciudad el 23 de junio de 
1917. 

Hizo estudios de derecho y fué regidor del Ayuntamiento de 
Santo Domingo. 

Desde sus primeros artículos humorísticos en ‘El Teléfono”, 
hacia 1891, popularizó el Seudónimo de Stentor. A partir de 1399 
colaboró asiduamente durante varios años en el “Listín Diario” 
y otros periódicos, usando, bien su nombre 0 el anterior seudó- 
nimo, entre muchísimos otros como Zahori, Fray Cantallano, Sin- 
cero, Capitaleño, Arisgalgo, El bachilter Gegé, Fray Circunlo- 
quio, Cide Hamete Benengeli, Licenciado Azulejo, etc. 

De 1904 a 1909 fué director de la “Gaceta Oficial”. En 1905 
tuvo a su cargo por dos veces los editoriales y las crónicas del 
semanario “El Dique”. Escribió también en la revista literaria 
“La Cuna de América” (primera y segunda épocas), donde pu- 
blicó editoriales, además de sus artículos de colaboración. 

Agil, mordaz y pintoresco, Arístides García Gómez es el me- 
Jor representante entre nosotros de la sátira política o de cos- 
tumbres en que fueron maestros Larra y Mesonero. 

OBRas: De todo un poco, Santo Domingo, 1901, 315-111 págs. 
(Artículos humorísticos, con epílogo de Arístides García Mella) .— 
Ofrenda, Santo Domingo, 1906, 19 págs. (Artículo en homenaje 
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a Meriño, publicado anteriormente en el “Listín Diario”, 21 agos- 
to 1906). 

CoNSULTAR: Juan Vulgar, sobre De todo un poco, en la “Re. 

vista Literaria”, 7 septiembre 1901.— Miguel Angel Garrido, ar- 
tículo en “La Cuna de América”, 13 junio 1903.— Américo Lu- 
go, Bibliografía, págs. 109-110.— Federico García Godoy, capí- 
tulo del libro Perfiles y relieves, 1907.— Abigafl Mejía, Historia 
de la literatura dominicana, pág. 84. 

INTELLIGENTI PAUCA 2 

Las gentes mal intencionadas, que en todas partes 
2bundan y aquí sobran, se han dado a inquirir con ahinco 
digno de mejor propósito, quién es o podrá ser el general 
“Masca-truenos” de que se habla en mi recién publicado 
articulejo “Menudencias’. Y como es propio de esas 2en- 
tes que digo, más de diez o de ciento han creído ya el haber 
topado con la verdad, o sea con el hombre tremebundo lla- 
mado de aquel modo caprichoso y onomatopéyico; y así 
los oyen ustedes desgañitándose para decir y asegurar que 
es “Fulano de tal”, el que vivió en la calle Z, e hizo esto y 
Jo otro; o para asgeverar que no es sino “Mengano”, el que 
mató tantos y más cuantos; o para jurar que nadie más 
que “Perencejo’’ puede ser, pues “Perencejo” fué, es y será 
el peor de todos los de la retahila pavorosa... 

¡Ignorantes 0 perversgsos! 

¿Por qué no creéis que el general ‘“‘Masca-truenos”, 
como el cliente de Fígaro, ‘es un ente ideal que tiene mu- 
chos retratos en esta sociedad, pero que no tiene original 
en ninguna’?... 

Mas sea como lo quieren y dicen mis ‘‘seores’’ inquisi- 
dores: el general “Masca-truenos’” es o puede ser uno de 
egos en quienes se ha fijado el ojo de la imponderable ma- 
licia criolla... ¿Y qué mucho? Pajarracos de cuenta deben 
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de ser ellos, y no ningunos santos ni virtuosos, cuando así 

se les cree dignos de llevar el nombre del perdonavidas que 

la fantasía de mi amigo se forjara en la pequeña perora- 

ción política que me enderezó, y de la cual tomáé yo pie pa- 

ra urdir mis pobres “Menudencias”... 

Pero es bueno y justo que conste también, pues ello 

es la pura verdad, que no tan sólo esos experimentados 

0 conocidos en su modo de funcionar como señores de hor- 

ca y cuehillo o como tenientes predilectos de bárbaros ti- 

ranuelos, s80n merecedores de llamarse “Masca-truenos’’; 

porque aquí en nuestra tierruca los hay que jamás han sido 

cabeza de nada, ni ejercido función alguna, la de cabo de 

ronda inclusive, a quienes cuadra bien ése y aun el de 

“Escupe-rayos’’; tanto es lo que alardean en plazas y co- 

rrillos de sus tendencias naturales al mal, de las disposi- 

ciones que sienten en sí para todos los despotismos, del 

desprecio que les merecen esas tonterías que en el mundo 

se llaman bien, virtud, progreso, orden, paz, derecho, Li- 

bertad... Oí no hace mucho a uno de egos “inspirados”, de 

esos “hombres del porvenir”, y en verdad puedo asegurar 

que lo que decía o vociferaba me crispó los nervios... 

“Que él no aboliría la pena de muerte, sino aumentaría los 

modos de matar; que nuestras cárceles son hoy, así tan 

malas y antihumanas como s0on, un pedazo de paraíso com- 

paradas con las que él establecería; que sustituiría nues- 

iros grillos con las cangas de los chinos; que las palizas 

nocturnas y las pelas diurnas serían ka comidilla ordina- 

ria de “muchos mentecatos’’ y de “muchos sabios”; que 

habría en fin mucho que ver, mucho que oír y muchísimo 

que sentir en el caso de que su mano enérgica empuñase la 

batuta para dirigir el... ‘desconcierto nacional”... 

Conque “intelligenti pauca’”, lectores; lo cual, tradu- 

cido al romance, no quiere decir más que aquello de que 

“al buen entendedor, con media palabra basta”... 

De manera, pues, que de un modo fácil y claro, y síin 

que hayan sido necesarias muchas palabras para alcanzar 
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ese fin, quedamos entendidos mis inquisidores y yo en es- 
te punto principal o esgencial: que no sólo de la ‘madera 
vieja” se hacen generales “Masca-truenos”, sino que en la 
nueva también puede tallarlos el diablo conformes a gu 
mejor gusto y a su peor intención. Y como por lo común 
acontece que los artefactos que hace el hombre salen me- 
jorados de cada una nueva fabricación, corremos el ries- 
go de que nuestros viejos y espantables perdonavidas re- 
sulten unos calzonazos, unas almas de Dios, junto a los 
“perfeccionados”’ que la industria infernal nos fabrique 
para calamidad del presente o del porvenir... 

Pero ya es hora de poner punto a ‘este articulillo, no 
sea que se rebele y lo tire la paciencia del lector. Antes, 
sin embargo, quiero referir un cuentecito o chascarrillo 
que he recordado ahora, y el cual viene aquí como de 
molde. 

Un individuo, acostumbrado a burlarse de todo el 
mundo, a pesar de su pasado y su presente turbios, ge lle- 
ga a la puerta de un café y pregunta: 

—¿Es éste el café de los timadores? 

A lo que responde uno de los allí pregentes: 
—Sí, señor; puede usted pasar... 

—¿Conque don ‘“Mengano’” es el general ‘“Masca- 
truenos?’’. 

SÍ, Señor; y usted también puede serlo; debería y 
podría yo contestarles a los más de mis inquisidores, di- 
go, de los inquisidores del amigo que inventó el nom- 
bre... { 

(De todo un poco.) 

    BIBLIOTECA NACIONAL 
:Z UREÑA



JOSE RAMON LOPEZ 

(1866 - 1922) 

Hijo de José María López Escarfuller!t y Juana de Lora, 

nació en Monte Cristi el 3 de febrero de 1866 y murió en Santo 

Domingo el 2 de agosto de 1922. 

Se educó en Puerto Plata, de donde era su familia, y desde 

muy joven se dedicó al periodismo. A los dieciocho años fué 

perseguido por sus artículos en ‘El Regenerador”. Preso por se- 

gunda vez en 1886, logró escapar de la cárcel y abandonar el 

país. Durante los once años que duró su emigración escribió en 

Ja prensa de Puerto Rico y sobre todo en la de Venezuela, donde 

fué redactor de “El Progreso” y de “El Tiempo”. Desde su re- 

greso en 1897 colaboró asiduamente en el “Listín Diario” y rea- 

lizó brillantes campañas en otros periódicos. En 1909 dirigió ‘El 

Dominicano”, diario político. En 1911 fundó ‘El Nacional” y 

fué el principal redactor de “Pluma y Espada’’, publicación que 

volvió a aparecer en 1921. Colaboró asimismo en muchas revis- 

tas literarias, principalmente en “La Cuna de América”. 

Durante algún tiempo se dedicó a la enseñanza y fué direc- 
tor de la Escuela Superior de Monte Cristi. También desempeñó 

algunos cargos políticos y administrativos, como el de senador 

y el de director de estadística. 

José Ramón López es uno de nuestros mejores cuentistas, 
particularmente en sus narraciones criollas, llenas de esponta- 
neidad y gracia, y un gran periodista, dotado de verdadero ner- 
vio y temperamento. Su estilo ágil, directo y sencillo, no siempre 
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cuidado, representó una innovación en el periodismo de su tiem- 

po, que —como dice Manuel A. Amiama— se resentía hasta en- 

tonces de un acento oratorio y grandilocuente. 

OBRAs: La alimentación y las razas, Santiago de Cuba, 1896, 

68 págs. (22 edición, Santiago de Cuba, 1899) .— MNisia, Santo 

Domingo, 1898 (novela).— Cuentos puertoplateños, tomo 1 [úni- 

co publicado], Santo Domingo, 1904, 245 págs.— La República Do- 

minicana, Santo Domingo, 1906, 123 págs. (Memoria oficial para 

la Exposición de Milán). — Geografía de la América antillana, 

en particular de la República Dominicana, Santo Domingo, 1915, 

85 págs.— La paz en la República Dominicana. Contribución al 

estudio de la sociología nacional. Santo Domingo, 1915, 173 págs, 

— Censo y catastro de la común de Santo Domingo, Santo Do- 

mingo, 1919, 69 págs.— Manual de agricultura, Santo Domingo, 

1920, 225 págs. : 

Una gran parte de su abundante producción política y de la li- 

teraria —cuentos y diálogos principalmente— sigue dispersa. No 

llegó a publicar una comedia que escribió en 1896 en colabora- 

ción con Virginia E. Ortea. De su novela Dolores, publicada al 

parecer en Venezuela hacia 1892, apareció un capítulo en la re 

vista “El Lápiz”. 

CoNSULTAR: Rafael J. Castillo, artículos sobre La alimenta- 

ción y las razas, en “Ciencias, Artes y Letras’, junio y julio 

1897.— Tulio M. Cestero, capítulo del libro Notas y escorzos, 

1898.— Leopoldo Montolío, artículo en la “Revista Ilustrada”, 

1° abril 1900.-— Américo Lugo, Bibliografía, págs. 106-107.— 

Notas autobiográficas en ‘Letras’, 26 agosto 1917.— No- 

tas biográficas en ‘“Cosmopolita’”’, agosto 1919.— Necrología en 

“Listín Diario”, 2 agosto 1922.— Andrés J. Montolío, artículo 

en “Bahoruco’’, 22 agosto 1931.— Manuel A. Amiamazs; El perio- 

dismo en la República Dominicana, 1933, pág. 66. —Abigaíl Me- 

jía, Historia de la literatura dominicana, págs. 84-85. 
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DE LA VIDA DEL CAMPESINO 

Dicen algunos, fijándose únicamente en la superficie 

de las cosas, que el campesino no come con regularidad 

porque su trabajo es mal retribuido. En efecto, los gsala- 

Tios gon muy cortos en el campo. Lo más que pagan por 

día a un bracero en las fincas de caña es un peso mejica- 

To, equivalente a cincuenta centavos oro, sin incluir la 

comida. En los Ranchos, los jornales están limitados 

ahora a medio peso mejicano; y hacia el Este del distri- 

to de Puerto Plata, hay localidades donde los hombres tra- 

bajan todo un día por treinta centavos, agregándosele a 

veces, por conmiseración del amo, una ración de batatas 

que sancochan a medio día. 

Tal paga, es preciso confegsarlo, no da para comidas 

Suculentas. Algunos braceros han dejado en el bohío mu- 

jer, hijos, familia numerosa que no espera más nutrición 

que la que puede obtenerse con el jornal del padre; y 

allí donde los alimentos son caros, porque se ha abando- 
nado el cultivo de los conucos, y las carnes son salazones 
traídas de millares de millas de distancia, no se ya muy 
lejos con treinta centavos diarios. El hambre es fatal, 

¿inevitable como una ley física, en esas condiciones. Ni 
aun a los solteros les alcanza para comer bien, a pesar de 

las baraturas y recursos del celibato en una vida rudimen- 
taria, exenta de obligaciones sociales. 

No hay ahorros, no hay sobrantes posibles en esos 
hogares tristes, misérrimos, donde a veces llega la noche 
sin que todavía se haya encendido la candela. Aun las 
necesidades más bestiales quedan a medio cubrir, y los 
desgraciados, fijo el deseo en la satisfacción del hambre, 
no ven más ideal que acallarla, ni flota otro pensamiento 
en el horizonte, cada vez más estrecho, de sus ideas. Lle- 
gan a olvidar, a ignorar todo lo demás. Una mala pitan- 
Za es el desideratum de su vida. El vestido, una exigencia 
del pudor, que sólo comienza a llenarse en la edad pue- 
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ril, prescindiendo de la decencia y del buen gusfto, y a ye- 

ces del pudor mismo. El calzado, un refinamiento que se 

mira como la aureola luminosa de los santos: como cosa 

que jamás ha de obtenerse. Y en la casa, una ausencia 

absoluta de todo cuanto, mueble o instrumento, hace gra- 

ta la existencia o evita molestias y fatigas, abreviando los 

trabajos. 

La carencia de medios, con jornales tan reducidos; 

la pérdida lenta pero completa del gusto por todos los 

20ces y funciones que no sean meramente físicos, lo acer- 

ca cada vez más a la naturaleza primitiva, a la condición 

inconsciente de lo que nace y muere sín saber por qué ni 

para qué, sin luchar eficazmente por la conservación y dl 

mejoramiento de esa vida de que disfruta sin comprender- 

la. La fuerza intelectual creadora se le ha atrofiado a me- 

dida del empobrecimiento físico y no encuentra en gu ce- 

rebro, ni aun en los días más sombríos, la idea que ha de 

ponerle en el camino de la regeneración, redimiéndolo de 

tantas misgerias. Si se enferma, no llama al médico, ni ya 

al hospital, sino que recurre al yerbatero o al brujo, a no 

Ser que vea su salud con indolencia de filósofo cínico, y no 

dé un paso para recobrarla. Tiene un temor supersticio- 

s0 a toda medicina científica. En viniendo el medicamen- 

to de la farmacia lo cree veneno síin antídoto que tarde 0 

temprano ha de sumirle en la tumba; y del modo que las 

familias urbanas se amparan de lo sobrenatural como el 

náufrago de una paja, cuando el médico ha desahuciado 

a ’su enfermo, el campesino, invirtiendo el orden de las 

cosas, sólo va donde el galeno cuando los charlatanes sil- 

vestres se retiran de en torno al lecho del paciente que 

agoniza. Muchos descuidan tanto el aseo personal, que 

aunque se establecen a orillas de los ríos, despiden perma- 

HTentemente el olor peculiar de las majadas. El tanto por 

<iento de la mortalidad sube desproporcionadamente con 

ese sistema, sobre todo en los niños, y se acorta pernicio- 

-zamente para la colectividad social el promedio de la Vf 
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da humana, anticipándose la vejez de una manera inuti- 
Jizadora en los casos aislados de longevidad que citan los 
que quieren hacerse ilusiones gsobre el estado actual de 
nuestra raza. 

Donde mejor ha resistido ella la influencia del mé- 

todo desastroso del ayuno y de los malos hábitos que obli- 

ga a contraer, es en las altiplanicies de las cordilleras, 

donde debería agruparse preferentemente nuestra pobla- 

ción. El aire puro de las montañas, que enriquece los gló- 

bulos rojos de la sangre; la frescura del clima, que robus- 
tece al organismo en vez de desgastarlo como lo hace el 
calor enervante de la costa, han conservado a los que habi- 
tan esgás encantadoras y salubres mesetas el vigor y los 
caracteres originales de la raza. A menudo se ve entre 
ellos hombres de seis pies de estatura, anchos, musculo- 

805, con hábitos arraigados de laboriosidad que les habi- 
lita para atender modesta pero eficazmente a todas sus 
necesidades; y los tipos más hermosgos de mujer campesi- 
na s0n los que encuentra el viajero tejiendo empleita en 

el umbral de esas casitas salpicadas en las eminencias, 
que decoran el campo como los paisajes de la Edad Me- 
dia, con sus cumbres coronadas de pintorescos castillos. 

Pero si los campesinos ganan jornales tan reducidos, 
la culpa sólo es de ellos, y no se debe acriminar en nada 
a los empresarios. En ninguna parte pueden estos fijar 
la cuantía de los galarios. Ella depende de la sguma de tra- 
bajo que haya en el país relacionada a la de los brazos 
que han de ejecutarlo. Si el trabajo es poco y muchos los 
brazos, claro está que estos, disputándogse aquél, harán 
bajar, en la competencia, el salario que ge les pague por 
la obra al mínimum compatible con el precio de los ali- 
mentos. Lo contrario sucedería sí abundando el trabajo, 
escagearan los brazos: el empresario tendría que ofrecer 
grandes alicientes, salarios crecidos al máximum para 
atraer al jornalero, disputándoselo a los otros empresa- 
rios. 
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Ahora bien, a discreción del campesino está el au- 

mentar la suma de trabajo existente en el país. Dispone 

de tierras laborables, fertilísimas, y sí se decidiera a traba- 

jarlas constantemente, sí tuviera la iniciativa y la la- 

poriosidad mediocre de que debe estar dotada la mayoría 

de la gente, dejaría de ser jornalero, peón de oficio, para 

abrazar la profesión de agricultor y ser de una vez dueño 

y empresario. El cultivo de un conuco produce mucho más 

que los salarios que actualmente se pagan a los jornale- 

ros rurales, y aun cuando al principio se produjeran s0- 

brantes que no pudiera colocar el campesino en su forma 

primitiva en los mercados, no tan sólo estaría mejor que 

hoy, pues tendría bien provista su despensa sin necesidad 

de comprar la provisión a los tenderos o al vecino, sino 

que podría venderlos en otra forma, trocándolos por car- 

ne y grasa con la cría bajo cerca de algunos animales do- 

máésticos. 

De esa manera el campesino no sería sino peón acci- 

dental. No quedarían brazos desocupados para alquilarse 

a los empresarios, sino en los intervalos de descanso que 

les dejaran sus propios conucos, o cuando fuese tan livia- 

na la atención que requiriesen, que pudiera dejarlo a car- 

go de la mujer y de los niños. Al separarse entonces de su 

campo, de las faenas productivas de su casa, iría a ganar 

un salario crecido que tendrían que ofrecerle los empresa- 

rios a cambio de su trabajo, mientras el sol le dorara las 

espigzas y le hinchara los suculentos tubérculos de nuestra 

zona, que revientan la tierra con la fuerza de su próvida 

maduración. 

(La alimentación y las razas, págs. 25-30-) 
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“AL POBRE NO LO LLAMAN PARA COSA BUENA” 

El “‘vale’’ Juan era mendigo habitual y vivía en la gec- 

ción de los Mameyes. 

Una mañana lo encontré en la población mejor ata- 

viado que de costumbre. Llevaba una camisa de listado 

muy aplanchada, un pantalón de fuerte azul bien limpio, 

y montaba un buey de “silla”, con aparejo nuevo y una 

jáquima muy blanca pasada por el narigón. 

—‘Vale’’ Juan— le dije, empuñando su única mano— 

¿cómo va? 

—Aní, entreverado— me contestó. 

—Pues, ni tan mal es, a juzgar por las apariencias: 

Hoy parece usted un potentado rural. 

—Es que ya yo estoy muy escamado y sé lo que les 

espera a los pobres. Me mandó a bugcar don Francisco y 

me dije: pues me pongo los trapitos de cristianar y aárre- 

glo a “Bonito’’ que parezca el buey de un Pregidente. Y así 

me he puesto. 

—Hombre, qué idea tiene usted de los pobres... 

—Es que la gente no sabe distinguir, y yo no quiero 

que me confundan. Hay dos clases de pobres. Pobres “a 

nativitate’” y pobres de mala fortuna. Los primeros, aun- 

que hayan de heredar riquezas, nacen pobres. 

Un individuo haragán, estúpido o sinservir, giempre 

es pobre ‘a nativitate’, y aunque ría por primera vez en- 

tre plumas y bordados, acabará llorando. 

—Y los otros, ¿cómo son, “‘vale’’ Juan? 

—Los otros son como yo, ¡caramba!; que nada me 
ha valido para salvarme. ¿Quién salva a uno de que lo 
metan a soldado y en una pelea lo dejen manco? Porque 

yo, sí hubiera podido desertar sin peligro, lo hubiera he- 
cho; pero sí desertaba, me cogían, me amarraban y por 
primera providencia mandaban a fusilarme; y lo esencial 
que uno necesita para hacer Jas cogas es estar vivo. Así 

” 
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fué que tuve que quedarme en las filas hasta que me que- 
braron un brazo. Y supóngase, un agricultor pobre con un 
ala menos... 

—¿De manera que los pobres de la segunda clage son 
los que van a la guerra? 

—HEllos solos, no. En el mundo hay dos clases de cir- 
cunstancias. Las que un hombre de talento puede prever 
y las que ningún talento en el mundo puede calcular. Al 
hombre de fortuna todas las circunstancias incalcula- 

bles le favorecen. Al desgraciado todas le son advergsas, y 

Bunca puede salir de pobre. 

—La desgracia lo ha hecho a usted pesimista, “vale” 
Juan. ; 

—Ello no; es que las cosas son así, y no tengo culpa. 

No fuí yo quien hizo el murdo con tantas jorobas y tor- 

ceduras. Insisto en que al pobre no lo llaman para cosa 

buena, y voy a contarle un cuento que lo prueba. 

Cuando gobernaba en Puerto Plata el General Love- 

ra, que era malo con colmo, convocó para un día señala- 

do a todos los pobres del distrito, a que se reunieran en la 

plaza del pueblo arriba. Cada quien calculaba sacar la tri- 

pa de mal año. “Que nos va a dar ropa”, decía uno. ‘‘No, 

que lo que va a dar es dinero, que recibió muchísimo por 

un vapor que llegó de la Capital”. Y así cada uno echaba 

alegremente sus cuentas. 

Llegó el día de la reunión y la plaza parecía una Cor- 

te de los Milagros. Cojos, mancos, tullidos, ciegos, tuertos, 

llagosos... era aquello una florescencia de cementerio, 

como si cada tumba se hubiese abierto y echado al exte- 

rior su tétrico contenido. 

Momentos después llegó el General Lovera seguido 

de mil hombres de tropa que cercaron la plaza. Avanzó 

  

el jefe, con su cara de estrafalario furibundo, y con ron- 

ca voz comenzó a interrogar a los pobres uno a uno. 

—Usted, ¿de qué vive? 

      BIBLIOTECA NACIONAL 
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—Yo, de la caridad pública. Ya ve que me falta un 

prazo y no puedo trabajar. 

—Pues pase a aquel lado— le contestaba él señalán- 

dole el flanco izquierdo de la plaza. 

Ya sólo faltaba un pobre por ser interrogado, y el 

General Lovera le hizo la pregunta consabida. 

—Yo— le contestó aquél, que era un hombrecillo 

flaco y desmedrado, con cara de gato, —yo vivo de lo 

mío. No me falta nada—. Y se sonó los bolsillos del pan- 

talón, que produjeron un ruido argentino. 

—Pues váyase a su casa, que con usted no es la co- 

sa—, le contestó con su voz atronadora el General Lo- 

vera. 

Entonces, dirigiéndose al Comandante de la fuerza, 

le gritó: 

—Cumpla la orden. ¡Fusíleme a todos estos sinser- 

vires!— Y se fué. 

Se armó una gritería de lamentos entre la multitud 

de pobres. Todos gemían y lloriqueban su desgracia, y 

anatematizaban el nombre de su sacrificador Lovera. 

El que se las dió de rico se acercó entonces al grupo 

de los condenados a muerte, y un compadre suyo, llamado 

Juan José, que se encontraba allí, le increpó diciéndole: 

—Hombre, compadre Toño, sólo usted es malo. Si 

usted sabía esto, ¿cómo no me dijo algo, en vez de dejar 

que me sacrifiquen así, como un marrano? 

—Compadre—, le contestó el falso rico —Yo no sa- 

bía nada. Lo único que yo sé es que “aj probe no lo yaman 

pa na güeno’. Por eso me preparé, llenándome los bolsi- 

Ios de tiestos de platos. 

Así terminó su cuento el ‘vale’ Juan, y yo, pensati- 

vo, le dije: 

—Demontre, con usted y el General Lovera, cualquie- 

ra teme ser pobre. 
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—Cójale el pego al cuento— me contestó él—. Lo que 
S$0Y yo, no me arrepiento de haberme vestido de limpio y 
de engalanar a “Bonito” para ir a ver a don Francisco. 
Quizás así me haga una buena proposición. De otra ma- 
nera, lo contrario. 

(Cuentos puertoplateños.} :



FABIO FIALLO 
(1866 - 1942) (*) 

EL PRINCIPE DEL MAR 

Aquel cuartito de Octavio era un caprichoso museo 

de exquisitos despojos ſemeniles. Allí ge encontraban tro- 

feos de todas las conquistas, laureles de todos los triun- 

Tos. 

Pero, ni la cajita de palo de rosa, donde alguien había 

sOrprendido el oculto tesoro de la más hermosa y rubia y 

ondulante cabellera; ni el fino pañuelo de batista que os- 
tentaba una corona de marquesa por blasón; ni el abani- 

co de blonda y nácar, evocador de cierta leyenda san- 

grienta; ni la blanca liga de desposada...; ni los dos 

antifaces, negro y rojo el uno, rojo y negro el otro, que 

aún parecían conservar, frente a frente, la misma acti- 

tud hostil que una noche adoptaron al encontrarse en 

aquella misma alcoba sus respectivas dueñas; ni la su- 

gestiva zapatilla azul que Octavio no tocaba sin besar, 

digna del breve pie de la Cenicienta; nada, nada mortifi- 

caba tanto mi curiosidad como la sarta de lindos cara- 

colitos guardada devotamente en rico estuche de marfil. 

¿Ácasgo este ateo impenitente abrigaba la cándida gsupers- 
tición de los amuletos? 

Una noche, por fin, interrogué a Octavio: 

  

(*) Véase nota biobibliográfica en el vol. 1 de esta ANTOLO- 
‘GÍA. 
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—¿Y esto? 

—¿Eso?... ¡Ay! Es una historia bien triste la que me 

pides, la historia de un amor irreal. 

Yo miré con extrañeza a mi amigo. 

—¿ Te sorprende la palabra en mis labios? 

—¿A qué ocultártelo? 

—Pues escucha: 

Todas las tardes ella bajaba a la playa y allí acudía 

yo tan sólo por verla saltar descalza, de roca en roca, has- 

ta alcanzar el abrupto peñón que se erguía en el mar, ca- 

sí a la orilla, frontero al viejo torreón del castillo. Y po- 

niendo aquel soberbio pedestal a su temprana hermosura, 

ge hacía contemplar de las ondas, de las ondas a las que 

ella hablaba con la gracia y la majestad de una reina ena- 

morada. 

¿Qué les confiaba? No sé. Sin duda, embajadas de 

amor que las coquetuelas, modulando su canción de espu- 

ma, corrían alegres y presurosas a recibir, y presurosas y 

alegres se llevaban. 

Una tarde... ¡Oh! estaba más bella que nunca. Su 

flotante cabellera blonda parecía llenar el aire de áto- 

mos de oro, y en el azul de sus grandes pupilas se refleja- 

ba algo de la imponente y bravía inmensidad del mar. 

Traía al cuello esa sarta de caracolitos que ha sido agui- 

jón de tu curiosidad. 

Vino a mí, se sentó a mi lado, sobre el césped, y me 

dijo: 
—¿Sabes que me llaman loca? 

—¿Quién? 

—Ellas, las envidiosas, las que odian mis cabellos 
porque él los bega, y mis ojos porque él se mira en ellos. 

—¿El?... 3 

Si, el Príncipe del mar, mi novio. Y al decir así, sa- 

cudió con arrogancia sus cabellos. 

—Cuéntame tus amores, preciosa niña. 
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Miróme breve instante en silencio; después, con acen- 
to que un recuerdo doloroso convertía en murmullo, me 
contó: 

—Tú sabes que la tarde que enterraron a mi pobre 
madrecita quedé sola, sola en el mundo. Yo estaba muy 
triste, y una noche, para llorar con más desahogo, vine a 
orillas del mar y aquí caí dormida. Súpolo el Príncipe, y 
en Su carro de perlas tirado por cuatro tritones acudió a 
consolarme. Me rogó que no sufriera y me dijo que yo era 
muy bonita y que él se casaría conmigo. 

—¿Cuándo es la boda? 
—No sé; mucho tarda ya esa hora de suprema ventu- 

ra. ¡Oh, esperar!... ¡qué duro es esperar cuando el tiem- 
po no marcha con la violencia con que palpita el cora- 
Zón! 

Y mientras exclamaba así, miraba con sus grandes 
pupilas azules a las ondas que alegres murmuraban su 
canción de espuma. 

—¿Por qué esperar? 

—Mi palacio aún no está concluido. Un palacio her- 
mosísimo de granito más blanco que el mármol, con gale- 
rías de nácar, grutas de perlas y bosques inmensos de co- 
Tal. Serán mis pajes los delfines y las ondinas mis don- 
‘cellas. Qué feliz voy a ser ¿no es verdad? 

—SÍ, muy feliz. 

— Todas las noches durante mi sueño viene el Prínci- 
pe a visitarme. ¿Ves estos caracolitos? Cuentan las veces 
que nos encontramos. Tengo muchos, muchos; eilos al- 
fombran mi cabaña. Hoy estamos a trece y Ya tengo doce. 

Después prosiguió como en un ensueño: 
—Mi Príncipe, ¡cuán bello es! Tiene la cabellera ne- 

gra y ensortijada, la frente pálida y hermosa, los ojos 
tristes y soñadores, el pecho alto y vigoroso, el talle ele- 
2gante y fino, el ademán firme y cortés. Cuando cierro los 
ojos y le contemplo tan bello, siento impuilsos de correr a 
su encuentro y lanzarme al mar. 

” 
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— "Te ahogarías. 

— No, los tritones me recogerían y en su carro condu- 

ciríanme al palacio; pero temo que mi Príncipe se enoje. 

Y se alejó susurrando dulcemente un canto de amor. 

"Tres días después ocurrió el hecho fatal. Corrí a la 

playa donde yacía tendida sobre el abrupto peñón que 

tantas veces había servido de soberbio pedestal a su her- 

  

mosura. Un hilo de sangre corríale por la sien y mancha- 
ba de púrpura el oro de gus cabellos; por sus labios amo- 
ratados parecía aún vagar una sonrisga, sonrisa de mujer 

enamorada que corre al encuentro del amado, y del cán- 
dido cuello pendía la sarta de caracolitos que habían mar- 

cado las horas felices de aquel mes. 

Los conté: ¡doce! ¡Eran los mismos que me había 
enseñado! Desde aquel día no había vuelto el Príncipe y 
la vigionaria se había lanzado al mar en su busca. 

(Cuentos frágiles.) 

    IBLIOTECA NACIONAL 
PEOR RIQUEZ UREÑA 

PL DOMINICANA  



VIRGINIA E. ORTEA 

(1866 - 1903) (*) 

LOS DIAMANTES 

(Cuento mitológico) 

Plutón, con un humor más negro que su reino, se pa- 

Sseaba por las galerías de su palacio, gesticulando y ha- 

blando, aunque nadie le escuchaba. 

¡Cualquiera se habría acercado a calmarle en aque- 

Hos momentos, cuando su rostro mostraba el sordo furor 

que rugía en su pecho! 

Plutón tenía mal genio de suyo, y como su reino no 

estaba en condiciones de alegrar a nadie, en sus días ma- 

los causaba verdadero pavor verle, como energúmeno, re- 

tratadas en sus rudas facciones todas las durezas de su 

cCOrazón. 

Aquel día parecía ser uno de sus peores. ¡Y cómo no! 

Proserpina, su cara mitad, había amanecido capri- 

chosa, inconforme, quejándose amargamente de la lo- 

breguez de aquel reino, por ella compartido. 

Y aunque el rostro del marido habría impuesto respe- 

to al mismo Hércules, ella, una mujercita fina y delicada 

como una alondra, se había encarado con él para decirle 

  

(*) Véase nota biobibliográfica en el vol. [ de esta ANTo- 
LOGÍA. 
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con sobrada impertinencia cuanto a la boca llevó gu re- 
beldía. 

—¿Por qué estoy en este scombrío palacio, oh Desti- 
no?— gemía sin importarle nada las arrugas que se mul- 
tiplicaban en la frente de Plutón— ¡Reniego mil veces de 
la inmortalidad aquí, que ella me condena a la eterna con- 
templación de vuestros sombríos dominios! 

—No te quejes—, replicó él con admirable calma. 
Eres reina, tienes una corte a tus pies. 

— Valiente corte la tuya— exclamó ella con sorna— 
¡Tener al Vicio, la Crueldad, la Calumnia, la Envidia a 
mis pies! ¡Ver de continuo los feroces rostros de los hijos 
del infierno, mis cortesanos, que sólo me causan horror! 
¡Oh, mejor quisiera estar en tierra! ¿Por qué me arreba- 
taste de ella, mi patria? 

—¡La tierra!— dijo Plutón con sorna también— Pe- 
ro desdichada, ¿no sabes que la tierra es un infierno, y 
que sí allí fueras reina tendrías a tus pies una corte igual 
a la mía? 

—¡ Mentira, mentira! Allí no tienen rostros tan fe- 
- rOCes como los que aquí me rodean. 

—¡i Tonta!— exclamo él con desdén. Son los mismos, 
pero disfrazados hábilmente y guiados por aquella, la más 
vil de mis hijas, la que arrojé de aquí, y allá fijó su resi- 
dencia: la Hipocresía. 

Al escuchar el cruel ingulto, Prosgerpina puso el “gri- 
to en el cielo”, y como hasta él llegaran sus lamentos y 
Júpiter se enterara de la desavenencia, no queriendo Plu- 
tón desacreditar su alardeado temple de voluntad y s$u 
poderío y no viendo que de otro modo pudiese calmar a 
gu mitad, empezó a ceder y aun a tratarla con cierta dul- 
Zura desacostumbrada. 

No hay para qué decir que Prosgerpina, en vista del 
terreno ganado, se sostuvo en la ofensiva ; DO tardando en 
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declarar que abandonaría su triste mansión para volver a. 

la tierra. 

Ahora bien, Plutón no quería pensar en ello, y tales 

gon los motivos por los cuales le hallamos tan sombrío. 

Parece que después de meditar detenidamente el asun- 

to, el rey tomó el partido de convencer a la reina de que 

aún mucho peor que el infierno es nuestro desdichado va- 

He de lágrimas, y dirigiéndose a su habitación empezó 

una larga perorata llena de elocuencia, exponiendo por 

primera vez desconocidas dotes de oratoria, explicándose 

con calor, presentando ejemplos, datos conmoyvedores; en 

fin, haciendo verdaderos prodigios de pergpicacia y tacto. 

¡Pero cualquiera convence a mujer de cabeza dura, 

que no entiende de razones! 

Toda aquella alocución cayó en saco roto, y erre que 

erre, seguía en sus trece la diosa del Infierno. Verdad 

que a cada razón del marido opuso ella una réplica más o 

menos oportuna. 

No se2 desaminó él, y continuó demostrando con irre- 
cusgables verdades sus razones, y ella, al verge vencida en 
aquel torneo de palabras, comenzó a llorar amargamente, 
quejándose. .. de que en la tierra había ‘‘algo’” bueno que 
no tenían en el infierno... las flores. 

Nada tuvo que contestar el rey del Averno a esta ver- 
dad abrumadora, y bajando la cabeza, furioso, se apreta- 
ba las manos una con otra. 

—Me voy para ese Paraïíso que tales adornos produ- 
ce— chillaba ella sín el mejor resheto a su categoría. 
¡Desdichada de mí, que con nada puedo realzar aquí mi 
belleza! 

—¡Flores dijiste!'— gritó el dios, o más ‘bien rugió 
trémulo de ira. —Yo te daré algo mejor para que te ador- 
nes— añadió metiendo la mano en un horno encendido 
que por allí había y sacando algunas brasas que apagó 
entre sus nervudos dedos.
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—Toma, mujer— dijo—, ya tienes las flores que aquí 
se producen. ; 

— Te burlas de mí —clamó ella rechazando la mano de 
Su esposo—. Y volvió a gemir sín consuelo. 

—No me burlo: abre tus bellos ojos y mira... Blla 
por curiosidad miró lo que le ofrecía, lanzando un grito 
de sorpresa y placer al ver los apagados carbones conver- 
tidos en piedras que lanzaban cascadas de luz fosforeg- 
cente de un brillo fantástico, deslumbrador. 

En tanto él se reía a más y mejor al depositar en la 
falda de su aturdida mitad los brilladores carbones. 

Prosgerpina se dedicó dasde esge día por completo a sus 
nuevas joyas, que en joyas había convertido un diablillo 
inteligente a las “flores” del infierno. 

Plutón, mohino, la contemplaba cada día más vani- 
dosa, más necia, más pagada de su belleza, que sin cesar 
adornaba con las fosforescentes luces de sus joyas... Lle- 
2ó el caso de que el desdén de la reina alcanzara a SU 
mismo compañero, con menoscabo de su majestad y ex- 
posición de un rompimiento peligroso; pero ello es que la 
Soberbia y el Orgullo se habían hecho consejeros favoritos 
de su Alteza, y la cegaban con maña. 

Sabido tenemos que así sucede... casi Siempre, 
Y no es esto sólo. La Envidia había revuelto a los 

habitantes del Averno promoviendo una verdadera rebe- 
lión. La Perfidia trabajaba activamente en ella, y las de- 
¡aciones se sucedían ante el trono, de modo que el rey, 
desde el malhadado agsunto de los carbones, no había te- 
nido día tranquilo, y empezaba a juzgarse, por primera 
vez, el más desdichado. 

Las cosas llegaron a su colmo el día que Proserpina, 
radiante de pedrería, quiso subir al Olimpo, para lucir en 
É] sus esplendores. Plutón no pudo resistir su ira, y arran- 
cando los diamantes a la reina, los arrojó con ímpetu al 
infinito, con tal fuerza, que por nuestra desgracia acer- 
taron a caer en los abismos de la tierra. 
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Progerpina cayó presa del más espantoso ataque ner- 

vioso, librándose así de la furia que aún quedaba en el 

pecho de su rey y marido, furia que desahogó él en las 

desdichadas joyas. 

—¡Malditas!— gritó. Seréis causa de crueles ambi- 

ciones, de infames crímenes, de viles deshonras, de des- 

dichas sin cuento. 

Atraeréis a la Envidia hacia vuestro brillo funesto. 

¡Seréis fuego de infierno para quien os desee! 

A estas voces volvió en sí Proserpina, y a su vez ha- 

Pló interpelando a sus perdidos bienes: 

—¡Benditas! Ya que no puedo poseeros, ¡llevad al 

pecho de la mujer que os posea los encantos que el mío ha 

gozado! ¡Embelleced la garganta, el cabello sobre que 

os asentéis con fulgores de aureola! 

Y Plutón, calmado su enojo, añadió burlón: 

— ¡Brillad, deslumbrando, sobre las cabezas que que- 

Táis perder! 

(Risas y lágrimas.) 
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MIGUEL ANGEL GARRIDO 

(1867 - 1908) 

Miguel Angel Garrido nació en Azua en 1867 y murió en 

Santo Domingo el 11 de marzo de 1908. 

Desde la adolescencia ejerció el magisterio. En 1885 era 

profesor del Colegio San Luis Gonzaga. Luego enseñó, entre 

otros centros, en el Colegio Central y en la Escuela Normal, 

donde a su muerte desempeñaba el cargo de profesor secretario. 

Pero su renombre lo debe principalmente a su labor como pe- 

riodista, perseguido y encarcelado repetidas veces tras vibrantes 

campañas, como las realizadas contra el general Heureaux y 

oponiéndose a la Convención de 1907. Sobre temas políticos es- 

cribió en diversos periódicos y se destacó como jefe de redacción 

del “Listín Diario”. Mas no era sólo un temperamento político. 

Presidente de la sección de literatura del primer Ateneo Domi- 

nicano, él dirigió las dos mejores revistas literarias de su tiem- 

po: la “Revista Iustrada’” (1898-1900) y “La Cuna de América” 

en su primera época (1903-1905). 

Prototipo del periodista batallador, espíritu justiciero y arro- 

gante, como escritor es desigual, pero pocos le han superado en 

la gallardía de la frase y en la fuerza y vibración personalísimas 

que supo dar a su prosa. 

— Osras: Discurso... en el acto de tomar posesión del cargo 

de presidente de la Sociedad Hijos del Pueblo, Santo Domingo, 

1890.— Siluetas, Santo Domingo, 1902, 251 págs. (Figuras do- 

. 
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minicanas. Prólogo de Manuel A. Machado); 22 edición, Santa 
Domingo, 1916. 

Del libro inédito Bustos áureos dió a conocer fragmentos 
en periódicos. Entre otras series de artículos dispersos merecen 
recordarse las Páginas libres. 

CoNSULTAR, además del mencionado prólogo de Manuel A. 
Machado: J. M. M., artículo sobre Siluetas en “Listín Diario”, 
28 noviembre 1902.— Manuel EF. Cestero, serie de artículos s0- 
bre Siluetas en “Listín Diario”, diciembre 1902.— Dr. J. Lamar- 
che, sobre Siluetas en “La Cuna de América”, 15 marzo 1903.— 
Andrés Julio Montolío, sobre Siluetas en “La Cuna de América”, 
22 marzo 1903.— Rosendo Perdomo, artículo en “La Cuna de 
América”, 20 diciembre 1903.— Víctor M. de Castro, en su li- 
bro Del ostracismo, 1904.— Américo Lugo, Bibliografía, pág. 110. 
— “Listín Diario” y “La Cuna de América’, marzo y abril 1908. 
(Artículos, poesías, discursos, a raíz de la muerte o leídos en el 
homenaje celebrado por el Ateneo Dominicano, de Federico Gar- 
cía Godoy, Fed. Henríquez y Carvajal, Víctor M. de Castro, Gas- 
tón Deligne, Manuel A. Machado, Félix E. Mejía, Juan Elías Mos- 
coso, Juan Tomás Mejía, Apolinar Perdomo, Manuel de J. Love- 
lace, José M. Bernard y Renato Soto, entre otros).— Manuel EF. 
Cestero, artículo en “La Cuna de América”, 2 mayo 1909.— Fe- 
derico García Godoy, capítulo de su libro La hora que pasa, 1910. 
— José Manuel Poveda, artículo en “Ateneo”, octubre 1910.— 
S. C., artículo en “Ateneo”, febrero 1911.— Fed. Henríquez y 
Carvajal, artículo’ en “La Opinión”, 12 enero 1928.— Abigail 
Mejía, Historia de la literatura dominicana, pág. 162. 

FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ 

Venga a mí la heroica pluma del canto breve, y ayú- 
deme a escribir una página no más en tu alabanza. De 
tus desmayos políticos sabe la Historia... No los quiero 
traer a la justicia de este libro, ni al examen impasible de 
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mi pluma, porque he pedido la del himno para cantar bre- 

vemente tu nombre. Tu nombre es una luz inextinguible 

que reverbera en la. atalaya del patriotismo, señalando 

dos etapas inmortales de tu vida. En la una se contiene tu 

Tabor: la noche milagrosa de ‘“‘Febrero’’. En la otra está 

escrito tu Gólgota: ¡el cadalso de ‘San Juan’! 

Discípulo de Duarte, alma fecunda, ¿no es cierto que 

de tu humildad generosa tomó el color de tu historia esga 

grandeza que es s01 de tu sepulcro ilustre, de tu memoria 

inmortal, de la sonreída y fresca mansedumbre con que se 

alzó la claridad de tu vida a la admiración de las eda- 

des ?- 

Levántate y dime de tu amor a Duarte, de tu obedien- 
cia a Duarte, de esa vitalidad creadora que en tí infundió 
la engeñanza de Duarte para llamarte prócer de la ”Re- 
dención de Febrero’, y caer más tarde envuelto en la ban- 
dera de la Patria, como semidiós legendario, agitando el 
verbo de la libertad que fué a despertar las dianas del 
heroísmo en los campos sagrados de la “Restauración” 
nacional. ¡Levántate, y muéstrame la albura de tu es- 
píritu, apacentado con el idealismo de aquella religión 
platónica que soñó un paraísgo en la República!... 

Tu vida es perdón que besa la frente del olvido y 

acaricia en el regazo del amor al que te hiere. Tu vida es 

un concierto de vibraciones generosas en que la piedad 

es un símbolo. Pero tu vida, cuando la Patria muere, cuan- 

do la nueva servidumbre tiende gu ala inmensa cobijando 

la desolación de tu pueblo, es un grito libertario que sa- 

cude al heroísmo el bosque, el llano, las lomas encrespa- 

das, el ambiente fatigado con el peso de las iras compri- 

midas, y resucita la bandera de “Febrero” sobre la cum- 

bre del Deber hecho martirio, para levantar el decoro de 

la Patria hecha esclava. 

De esa vida tuya, dime la gentileza sin igual en las 

abnegaciones arrobadoras del civisemo; la maravilla del 
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éxtasis de tu alma pura; la fidelidad de tu amor a la Re- 
Pública; la candorosa exaltación bienhechora de tu bon- 
dad; el humilde, sabio, paciente y grave devotisemo con 
que amaste el sereno ejercicio de las virtudes sosegadas 
de tu historia. 

Creíste imposible la supremacía del horror, el sufra- 
gio del absolutismo, el vértigo de las iniquidades del pa- 
gado, y te sorprendió la borrasca en medio a los corajes 
de la mar que hizo pedazos la santidad de tu nombre. 
Creíste en la honradez de tus rivales, y te sacrificaron co- 
bardemente. Por esa idolatría de tu conciencia al patrio- 
tismo, por el inconmensurable fervor de tu piedad y la 
oblación acrisolada de tu ser a todo lo grande, excelso, 
patriótico, en las agitadas convulsiones de la Patria, por 
el magno espíritu de tus ideas, la Posteridad se inclina 
“conmovida respetando las debilidades políticas en que 
incurrieras al comparecer unido a los que, blasfemando de 
tí, negaron a todas horas la alabanza merecida a la santi- 
dad de tu obra, Perseguido, nunca exultado, eternamente 
víctima del desamor injusto, pagó el pasado tu virtud con 
el escarnio, tu mansedumbre ‘con el desprecio, tu gloria 
con el olvido. ¡No dió reposo la asechanza a tu modestia, 
ni galardonó tu honradez la República!... 

Sobre el “Baluarte de Febrero’ está escrita tu gran- 
deza. Cuna de tu inmortalidad es el “Baluarte”. Y en el 
cadalso de “San Juan”, iluminado con la desgracia de tu 
vida, una apoteosis invencible resplandece coronando la 

‘magnitud de tu destino. ¡Qué grande eres en el martirio! 

¡Cuán gloriogso en la hora de la “Redención” del pueblo 
‘que solemniza hoy la infinita perdurabilidad de tu his- 

COCLE? 22 

¡Oh! tú, discípulo de Duarte, alma fecunda, prócer y 
mártir, eminentemente grandioso: tú, que humilde, cas- 
‘to y férvido, atravesaste el mundo recibiendo ingratitu- 
des, odios, alevosías y miserias, sín que tu vida cándida, 
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cespiritual, milagrosa, cayera en lobreguez de errores cri- 

minosos, o en maldiciones de tu civismo refulgente: tú, 

complemento magno de la enseñanza de Duarte; tú, a 

quien cupo “la inmensurable desdicha de vislumbrar tan 

cólo, y no pisar jamás, la tierra prometida por la excel- 

a bondad del patriótico ideal’’ de ‘Febrero’: ¡tú eres una 

luz inextinguible que reverbera en la atalaya de la His- 

toria iluminando la excelsitud del patriotismo! Ante iï, 

¡oh Sánchez! la heroica pluma del canto se rinde conmo- 

vida, y no acierta sino a escribir tu nombre... 

(Siluetas. ) 

  

]



 



FRANCISCO J. PEYNADO 

(1867 - 1933) 

Francisco José Peynado, hijo del general don Jacinto Peyna- 

do y doña Carolina Huttlinger, nació en Puerto Plata el 4 de 

- octubre de 1867 y murió en París el 1° de enero de 1933. 

Discípulo de Hostos en la Escuela Normal, fué uno de los 

sels primeros graduados de maestro (1884). Licenciado en dere- 

cho cinco años más tarde en el Instituto Profesional, empezó a 

ejercer su profesión de abogado en Puerto Plata. Trasladado 

después a la capital de la República, pronto adquirió renombre 

como Jjurisconsulto. 

En la vida pública ocupó puestos importantes, como el de mi- 

nistro de la República en Washington,. de 1912 a 1914, y secreta- 

rio de Estado bajo la presidencia del Dr. Henríquez (1916) y 

con el gobierno de Horacio Vásquez (1929). El fué el autor del 

llamado Plan Hughes-Peynado, para la evacuación de las fuer- 

zas norteamericanas, que se firmó en Wáshington en 1922. Dos 

años más tarde realizó una activa campaña electoral como can- 

didato a la Presidencia de la República. 
— Fué miembro de diversos consejos gubernativos y delegado 

del país en importantes congresos y reuniones internacionales. 

Sus’ restos reposan, por decreto del Presidente Trujillo, en la 

Capilla de los Inmortales de nuestra Catedral. 

Colaboró en algunos periódicos, como “El Tiempo” y el 

“Listín Diario”. En su juventud publicó con otro distinguido 

“normalista”, Lucas T. Gibbes, la revista “El Quisqueyano” (1885- 

86). En 1914 editó en Nueva York ‘Las Novedades”. 

 



426 ANTOLOGÍA DOMINICANA : 

El discurso que reproducimos a continuación permite apre- 
ciar las cualidades de sobriedad y precisión que caracterizaron 
el estilo de Peynado como escritor político, destacándole frente 
a la habitual manera oratoria de su tiempo, tan propensa a la 
ornamentación retórica, 

OBras: Influencia de los principios económicos en la gober- 
nación de los Estados, Santo Domingo, 1889, 14 págs. (Tesis 
de licenciatura) .— Por la inmigración, Santo Domingo, 1909, 88 
págs.— Inconsttiucionalidad de los actuales consejos de aduanas 
de la República Dominicana, Santo Domingo, 1910, 66 págs. 
(Contiene las refutaciones del Dr. Lamarche al proyecto del au- 
tor y las contrarréplicas de éste).— Por el establecimiento del 
gobierno civil en la República Dominicana, Santo Domingo, 1913, 
15 págs.— Daiscurso pronunciado... en los Juegos florales Anti- 
llanos... el 27 de febrero de 1916, Santo Domingo, 1916, 28 
págs. (Reproducido a continuación) .— Informe sobre la situa- 
ción económica y financiera de la República Dominicana, Santo 
Domingo, 1922, 33 págs. (Ante la Comisión senatorial norte- 
americana).— Memorándum del entendido de evacuación de la 
República Dominicana por las fuerzas militares de tos Estados 
Unidos, Santo Domingo, 1922, 25 págs.— Manifiesto al pueblo 
dominicano, Santiago de los Caballeros, 1923, 16 págs. 

Otros trabajos, discursos y manifiestos no recogidos en folle- 
to, O leerse en periódicos, principalmente en el “‘Listín Dia- 

. Permanece inédita su obra acerca de la cuestión fronteriza, 
mo manuscrito conservan sus familiares. 

CoNSULTAR: Manuel E. Cestero, artículo en ‘La Cuna de 
América”, 10 febrero 1913.— Fabio Fiallo, artículos sobre el dis- 
curso de los Juegos florales de 1916, en “Listín Diario”, febrero, 
marzo y abril 1916.— A. Hoepeiman y Juan A. Senior, Documen- 
tos históricos sobre la intervención norteamericana, 1922. (Con- 
tiene, además de una biografía, las declaraciones y el citado in- 
forme de Peynado ante la Comisión senatorial norteamericana). 
— Federico García Godoy, Al! margen del Plan Peynado, La Ve- 
ga, 1922.— Max. Henríquez Ureña, Memoria de Relaciones Exte- 
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riores 1933 págs. 96-97.— Artículos, a raíz de su muerte, en “Lis- 

4ín Diario” y ‘La Opinión”, enero y febrero 1933. (Trabajos de 

Juan Tomás Mejía, Rafael Damirón y Enrique Aguiar, entre otros}. 

— Necrología, en ‘Clío’, enero-febrero 1934.— Abigail Mejía, 

Historia de la literatura dominicana, pág. 83. 

POLITICA PANAMERICANA Y REGENERACION 
NACIONAL (*) 

Señor Presidente del Consistorio; Señoras; Señores: 

Al comparecer ante vosotros en cumplimiento de un 

deber con que me ha honrado la benevolencia de los di- 

Tectores de esta altísima manifestación de cultura, me 

Siento solicitado, por una fuerza tan atrayente como la 

que emerge de la profundidad de los abismos, a contem- 

plar el contraste que ofrecen en el momento actual las 

manifestaciones del saber humano en uno y otro lado del 

Atlántico. : 

Mi espíritu contempla, con pavor, cómo una sensible 

regresgsión de las ideas morales en el Viejo Continente, en- 

cadenando la mente del hombre al servicio exclusivo de 

Marte y de Plutón, ha dirigido todas las actividades —el 

fuego de todas las fraguas, las combinaciones de todos los 

crisoles, los experimentos de los laboratorios, la fuerza 

de la prensa, el arrebato de los oradores y el mágico po- 

der de los poetas— hacia esta sola, desoladora finalidad: 

Ja destrucción. 

La destrucción de millones de vidas preciosas, por 

el hierro, por la asfixia y por el hambre, con furia de ham- 

brientos; como sí la sublime previsión del Todopoderoso 

no hubiese dado cabida en este mundo a amplia provisión, 

  

— (*) Discurso pronunciado en los Juegos Florales Antilla- 

nos de 1916. 
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con los productos combinados de la Tierra, de la Ciencia y 
del Orden, para el sustento y la dicha de la humanidad 
entera. 

La destrucción de las riquezas que una larga sucesión 
de siglos de penosa labor del obrero y de profundas medi- 
taciones de los sabios acumuló para regalo de la genera- 
ción presente y herencia de sus hijos y del Progreso; co- 
mo sí el alma europea no pudiese vislumbrar la pavorosa 
perspectiva de miseria y degeneración con que el por- 
venir aguarda siempre a los hijos del despilfarro. 

La destrucción de los, hasta hace poco, más sagrados 
principios en que vinculaba el orden jurídico su objetivo 
final de hacer posgible algún día que este mundo fuese pa- 

’ ra todo el mundo; como sí el menosprecio con que se rom- 
pan las convenciones y se violen las leyes del derecho na- 
tural, la crueldad con que se oprima a los débiles, y la 
arrogancia con que la codicia armada ge apropie el bien 
ajeno, no hubiesen de forjar piquetas demoledoras, geme- 
Jantes a las que en todo momento reinvindicador han ser- 
vido para desquiciar los imperios más poderosos de la Hig- 
toria. 

La destrucción con todos sus horrores ; Y allí es más 
sabio hoy quien prepare los gases más asfixiantes o inven- 
te máquinas e implementos destructores, de la más efecti- 
va devastación; héroe más amado, quien mayor número de 
millares de vidas le siegue al campo contrario; y estadista 
más genial aquel que más sutiles sofismas elabore para 
Justificar los extravagantes desafueros que a diario se 
perpetran en uno y otro campo a nombre de una mentida 
necesidad de defensa nacional. 

Mi espíritu, en cambio, contempla con deleite el her- 
moso espectáculo que ofrecen los pueblos que conviven en 
la vasta extensión del continente americano; no obstan- 
te estar más diversificados por el elemento racial que los 
del continente europeo, y a pesar de las marcadas seña- 
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les de separación que entre ellos establecen cuatro idio- 

mas distintos y bien distanciadas tendencias históricas, 

esos pueblos, como sí estuviesen ya confederados por 

una aspiración común de vivir en armonía, han elevado 

a la categoría de institución permanente de política conti- 

nental la que un día sólo fué iniciativa ocagional de reu- 

nirse en Congreso para pedirle a la ciencia las fórmulas 

Gon que han de resolverse los problemas de su vida de rela- 

ción, los cuales integran hoy la necesidad de salvar la ci- 

vilización universal del naufragio con que la amenaza el 

vendaval de sangre y fuego que azota el viejo continente. 

Y ese estado de paz jurídica y moral que se ya crean- 

do en la vida de relación de las naciones americanas, no 

es producto del acaso. 

Si ahora ahonda con sus raíces en un sentimiento de 
golidaridad continental que ha despertado en ellas el pe- 

ligro común ante la gran conflagración europea y ante 

las reales 0 supuestas tendencias absorbentes de las gran- 

des dinastías de allende el Atiántico y el Pacífico, él ha 

ido surgiendo paulatinamente, desde hace tiempo, en las 

conciencias americanas, como producto estalactítico de 

Jas ideas de libertad e igualdad que con idéntico gesto de 

dignidad prociamaron esos pueblos al romper las cadenas 

con que los oprimía un mismo sistema medioeval de co- 

Jonización, unidas al conocimiento de la ley de coopera- 

ción, difundido entre ellos por la acción educadora de los 

Sucesivos congresos panamericanos que inició el genio 

de Bolívar y ha culminado en la proclamación del Pana- 

mer.canisemo como fórmula de “la unión de los Estados 

de la América para la garantía mutua de la absoluta in- 

dependencia política y de la absoluta integridad terri- 

torial”. 

El va surgiendo en forma de una asociación conti- 

nental, así como la concibiera la mente, pletórica de gran- 

dezas, de aquel genio americano, creador de cinco repú- 
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blicas, cuando, para preconizar los resultados del Congre- 

s0 de Panamá, dijo desde Lima en 1826: 

“El nuevo mundo se constituiría en naciones inde- 

pendientes, ligadas todas por una ley común que fijase sus 
relaciones externas y les ofreciese el poder conservador 

en un Congreso general y permanente”. 

Estamos, pues, Señores, en pregencia de una evolu- 
ción sociológica de la más alta trascendencia mundial, y 
todas las faces que ella nos presenta parecen mostrarnos 
divergos perfiles de una misma realidad de avanzada ges- 
tación: la confederación panamericana. 

Ella se nos revela en el Mensaje que el 7 de diciembre 
último dirigió al Congreso de los Estados Unidos el Pre- 
sidente Wilson, el más incansable predicador de la coope- 
ración política internacional, en donde dice: 

“La moral de todo esto es que los países de América 
no s0n rivales hostiles, sino amigos que cooperan y que la 
ereciente comunidad de interesges en materias políti- 
cas y económicas es probable que les dé nueva significa- 
ción como factores en los asuntos internacionales y en la 

historia política del mundo. Los presenta como una sola 

entidad, en el sentido más profundo y verdadero, en los 

negocios universales, como miembros espirituales de una 

asociación que se mantienen unidos porque piensan uni- 

dos, animados por simpatías e ideales comunes”, 

Y se nos confirma en las palabras que, acerca de 
aquella alta personalidad del Norte, pronunció hace poco, 

ante el segundo Congreso Científico Panamericano, una 

ilustre pergonalidad del Sur, el Embajador de Chile en 

Wáshington y Presidente de aquel Congreso, señor Eduar- 

4o Suárez Mujica. 

“Al lado del pensador”, dijo éste, ‘‘está el estadista, 

que ha modificado radicalmente el carácter de las relacio- 

nes entre los pueblos del continente y ha levantado una 

política internacional americana de afecto y cooperación 
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mutuos, que en estos momentos aplaude el continente 
entero’”’. 

La interdependencia política de las Repúblicas de este 
hemisferio va siendo un hecho que se cumple, consiguien- 

temente, por determinismo geográfico, por vaticinio hig- 

tórico y por la acción educadora del comercio de las ideas, 

que ha ido predicando de playa en playa la inmanencia 

de un espliritu de solidaridad, nacido de una similitud de 

intereses e ideas, en pugna con ideas e intereses antagó- 

nicos que medran más allá de los océanos. 

La América entera se va, pues, constituyendo en una 

sociedad de repúblicas libres e iguales, “ya que hoy no se 

habla de tutores ni de tutelaje”, según la expresión del 

Presidente de los Estados Unidos ante el último Congre- 

s0 Panamericano. 

¡Libres e iguales! Pero no en la acepción que de esos 

conceptos tienen los manumisos, sino en la racional, ló- 

gica, científica, que conlleva la idea de restricciones y de- 
beres en correlación con el goce y el ejercicio de los de- 
récnos. 

La igualdad es relativa: que así como en las socieda- 

des de los hombres las leyes más democráticas no po- 

árían, sín abrirle pago a la anarquía, dejar de imitar a 

la Naturaleza al sentar las bases de la igualdad, una s0- 

ciedad de naciones no medirá nunca a todos sus miembros 

CON un patrón contranatural. 

Ante las leyes naturales los hombres no son iguales, 

sino para recibir el castigo que merezcan por violación 
de las leyes que rigen el orden del univergo; tanto se des- 

trozan los poetas como J]os leñadores, sí se arrojan a un 

abismo de sima rocosa; y se queman el potentado y el 

arriero que pongan la piel al contacto de las llamas; pe- 

ro no son iguales en prestigio el poeta y el leñador, el 

potentado y el arriero. Y es por eso por lo que, por dema- 

gógico que sea un pueblo, administrará su aprecio en do- 
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sis bien d:stintas, según que se lo demanden un indivi- 

duo encenegado en los vicios o incapaz de producir un bien 

a sus semejantes, y un benefactor de la humanidad: pa- 

ra el último, las almas más empedernidas tendrán en.to- 

do tiempo una genuflexión de respeto, pero sobre el pri- 

mero caerá, cuando menos, el desdén público, porque lo 

más que podrá merecer de las almas más caritativas es 

una mirada de conmiseración. 

Así ha procedido y procederá siempre la sociedad de 

las naciones: aquel de sus miembros que perturbe el or- 

den armónico de sus relaciones, o se señale por incapa- 

cidad de dar cumplimiento al deber de garantir la vida y 

la propiedad, no puede gozar de igual prestigio mundial 

que aquellos que, aun cuando pequeños en área, población 

y potencia productora, sean grandes por el orden jurí- 

dico que hayan fundado y sabido sostener, grandes por la 

sab.duría de sus estadistas, grandes por las ideas, sobre el 

orden y el trabajo, que una buena educación cívica haya 

Sabido imbuír en la masa de los gobernados. 

El árbol de la libertad tiene también sus frutas pro- 

hibidas: de todas las leyes naturales y humanas sólo la 

de la muerte reconoce y acata el derecho al suicidio, Y’ 

ninguna concede a un agociado el de atentar contra la in- 

tegridad o la armonía de la sociedad a que pertenezca, ya 

Sea ésta una agrupación formada con un fin determina- 

do y por convenio especial, ya la sociedad mundial regi- 

da solamente por la Ley de las Naciones. 

De ahí, que el derecho de intervención no existirá en 

lo futuro porque lo establezca como una regulación mo- 

derna la naciente Confederación Panamericana. Mucho 

antes de que lo acariciase la mente de Bolívar, en su pro- 

ſfecía de que “la fuerza de todos (los Estados de la Amé- 

rica) concurriría al auxilio del que sufriese por parte del 

enemigo externo o de las facciones anárquicas’”, ya él se 

había enseñoreado de este mundo, y sería prolijo enume- 
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rar aquí los innumerables casos en que se ha ejercido a 

la invocación del deber de los pueblos de Dios de conver- 

tir o exterminar a los infieles, y del derecho divino de los 

reyes de extender sus esferas de influencia por los domi- 

nios de la barbarie, y se ejerce actualmente en todo el or- 

be al conjuro de la Civilización y la Cultura. Siempre ha 

habido una razón para el castigo de algún pueblo rebelde 

O rezagado, y se le ha castigado, ya suprimiéndolo como 

entidad soberana, ora declarándolo entredicho: ¡valgan 

de ejemplo Argelia y Haití; conquistada la una con el 
aplauso del mundo, intervenida la otra y sometida a tu- 
telaje, sín que el mundo haya vuelto la cara para conceder 
algo más que una mera ojeada de conmiseración; ambas 
como transgresoras del Orden de la Civilización! 

Todas las grandes potencias de Europa lo han ejerci- 

do con fines o pretextos civilizadores, y una gran parte 

del pueblo americano aún cree sinceramente en él como 
medio legítimo de propagar el orden y el progreso. Un 
ex presidente de esta gran potendia, cuyo gobierno actual 
se ha enaltecido tanto proponiendo la unión de todas las 
naciones del Continente sobre la bage de la igualdad, po- 
lítico de fuertes arraigos entre grandes masas de votantes 
que piensan con él, no ha amenguado nunca su devoción 
por la política expansionista, que ha varios años enalteció 

de este modo: 

“Cada expansión de la civilización labora por la paz. 
En otras palabras, cada expansión de una gran potencia 
civilizada significa una victoria de la ley, del orden y de 
la justicia. Tanto en Norteamérica como el resto del mun- 
do, la expansión de una nación civilizada ha significado 

invariablemente un aumento del área en*donde la paz es 
lo normal en este mundo. En cada caso, la expansión ha 

sido un beneficio no sólo para la potencia nominalmente 
beneficiada, sino para el mundo entero”. 

Esas palabras fueron dirigidas tanto contra los pue- 

blos bárbaros de Asía y Africa, como contra las repúbli- 
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cas convulsivas de la América, para cuya independencia 

. constituyen aún una amenaza. 

El “convulsismo’’, mal de que han padecido casí to- 

das las repúblicas latino-americanas, y que aún causa 

gran ansiedad por el porvenir de algunas de ellas, es con- 

secuencia de una insuficiente e inmetódica medicación 

conrra la ignorancia absoluta que prevaleció en egos cuer- 

pos durante su minoridad y que, en imposibilidad de ro- 

bustecer todos los órganos, ha hipertrofiado unos y per- 

mitido que otros se atrofien, por lo cual resultan ellos in- 

adecuados para resistir sín trastornos la vida al aire U- 

bre. 

Ese mal no es incurable; pero la ciencia y la expe- 

riencia no han encontrado y comprobado sino un reme- 

dio eficaz: la aplicación constante e intensiva de la edu- 

cación- de una educación netamente moral y republicana, 

que destruyendo los gérmenes de toda prevención aristo- 

crática contra el trabajo, lo dignifique como virtud de 

primer rango y propenda a hacer de todo niño un adoles- 

cente capaz de bastargse a sí mismo, de todo adolescente 

un hombre capaz de sostener dignamente una familia, y 

de todo hombre un ansia perenne de bien para la patria: 

y para la humanidad, que se enorgullezcan de no necesÏ- 

tar jamás de andaderas burocráticas y, mucho más, de no 

solicitarias por medios que salpiquen de sangre de ber- 

manos la conciencia. 

El pueblo dominicano está quizás más menesteroso 

que los otros de ega medicación racional, cuando no por- 

que sea el más convulso, sí porque su posición geográ- 

Tica (por lo esítratégica y comercial) atraerá hacia él las 

mayores exigencias: la América necesita que él sea fuer- 

te, y sólo podrá serlo por el orden. El tiene, pues, graví- 

simos problemas que resolver ante la evolución política 

continental panamericana. 
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Después de una inercia letal, durante un largo perío- 
do de su historia que la tradición denominó ‘de la Espa- 

ña Boba’’, en el cual el cambalache era la única manifes- 
tación de su vida económica y la hamaca el símbolo de 
gu felicidad, este pueblo hizo rumbo hacia los extremos 

de la reacción e instituyó la violencia como fórmula ex- 
clusiva para la solución de todos los problemas de su vi- 

da; y esa es Ja única que todavía le inspira ciega fe, la 

única de que ha hecho usgo en todos los momentos de su 

vida independiente, hasta haber provocado que desde las 

cumbres de la Sorbona un ilustre conſerencista francés lo 

prociamase el pueblo que mayores revoluciones intesti- 

nas ha sostenido en este mundo y deciarase que hacía esa 

afirmación sin excluir siquiera las tribus bárbaras del 

Africa de cuya vida tienen noticias Írecuentes los pueblos 

civilizados. 

Yo no he podido comprobar la veracidad de esa impu- 

tación; puede ser que una investigación paciente, que el 

patriotismo puntilloso debería emprender desde luego, de- 

mostrase su inexactitud; pero ella debe ger motivo más 

que suficiente para que el patriotismo reflexivo de los hi- 

jos de esta tierra ge detenga a meditar sobre los medios 

de corregir un mal que alcanza ya proporciones de escán- 

dalo. 

Es indudable que algunas de nuesiras revoluciones 

se han promovido teniéndose en mira el bienestar del 

pueblo; pero lo es también que todas ellas, no importa su 

objeto y sus resultados, han levantado como bandera ese 

bienestar. 

Y ¿qué se ha obtenido de ninguna de ellás en benefi- 

cio del pueblo, a cambio del mar de sangre derramada, 
del caudal de energías derrochadas, del incalculable mon- 

lo de riquezas aventadas, del sinnúmero de huérfanos que 
ellas condenaron al desamparo y de los millares de ma- 
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dres y esposas encomendadas al acaso y luego degenera- 

das por el hambre y por el vicio? 

Nuestras guerras civiles han llevado a las cumbres 
del poder a todos los partidos políticos; han sentado en 
los puestos más preeminentes de la dirección pública a to- 
dos nuestros prohombres por su saber y su virtud; pero: 

¿Qué han hecho ellas en favor de nuestras clases pro- 
letarias, sí éstas aún vegetan bajo la ignominia del mis- 
mo poder feudal de que siempre han disfrutado los jefes y 
subjeſes militares de todas las secciones urbanas y rura- 
les de este país; sí éstas han continuado sujetas a las mig- 
mas extorsiones en las postrimerías de un gobierno tanto 
como en las vísperas del movimiento revolucionario que 
lo elevó? 

¿Qué han hecho ellas para proteger la vida humana, 
si ésta continúa bajo la amenaza del soldado, ya que en 
los raros intervalos en que no se prodigan fusilamientos 
Y vejámenes de cuartel hay que agradecerlo a la bondad 
de alma del que “puede”, más que a la existencia de una 
apretada red de instituciones, soportada por la concien- 
cia nacional, que lo impida? 

¿Qué han hecho ellas para garantizar la propiedad sí, 
después de tantos años de vida independiente, aún care- 
cemos de leyes que efectivamente la protejan contra el 
fraude? 

¿Qué hemos hecho, en fin, para vigorizar el carácter 
nacional, sí no obstante las amenazas que en cerrados 
nubarrones se han alzado siempre sobre nuestra indepen- 
cia, cada día ha encontrado menos sanción en la concien- 
cia pública el solicitar del enemigo extranjero, armas 

y pertrechos que desangren el país y lo rindan impotente 
para sostener la integridad de lo que nos legaron nues- 
tros antepasados? 

Y es, señores, que la guerra, cirugía social, no puede 

ger jamás un recurso curativo cuando el mal no se cir- 
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cunscriba a un órgano extirpable 0 a un miembro segre- 

gable sin peligro para la vida del conjunto; sino que, di- 

Juido en la sangre, él corre por el torrente circulatorio 

envenenando todas las células. 

Para semejante mal es ¡nútil que recurráis a la inter- 

vención quirúrgica, porque cuantas veces extirpéis una 

excrecencia maligna, otra aparecerá más pujante en un 

 gsitio distinto del cuerpo enfermo. 

¿Cómo podríais, en efecto, señalar una región del 

país ni una clase de sociedad en donde pudiera verse lo- 

calizado el mal? 

Convencido de esas verdades; seducido por el ejem- 

plo que nos ofrecen muchas de las repúblicas de la Amé- 

rica, antes convulsivas, pero hoy enaltecidas por el orden 

y el trabajo, las cuales fundamentaron su progreso en la 

reforma de sus métodos e ideales educativos, y persuadi- 

do de que la labor que exige la reforma no puede quedar 

confiada a las aulas, pues exige el concurso de todas las 

fuerzas activas del país, sí ha de ser de más ¿nmediatos re 

sultados que el mal que se avecina, el Club Unión ha de- 

dicado tesoneramente sus esfuerzos a la obra que hoy nos 

ha congregado en este recinto. 

Su feliz iniciativa, años atrás, de hacer vibrar la emu- 

lación por los triunfos científicos junto a la pugna por las 

glorias literarias, en los torneos nacionales, que marcó, 

sobre los juegos de la Provenza, un paso de avance en el 

camino ascendente de las finalidades del saber, fué de- 

mostración irrefutable de que él supo discernir con acer- 

tado juicio cuál es la necesidad primordial entre las va- 

rias cuya satisfacción inmediata pide a grito herido la 

patria dominicana. 

Su última iniciativa, de solicitar para estas fiestas de 

la inteligencia el concurgo amoroso de las hermanas pre- 

dilectas del Caribe, y la simpatía con que éstas acogieron 

gu invitación, han confirmado la grandeza del propósito, 
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haciéndolo trasponer airogo las fronteras; que toda idea 

de bien cae en la conciencia universal como una flor en 
la linfa tranquila de un estanque: formando ondas de 

amor que se extienden en círculos concéntricos, sin más 
límite que los que les dan el pego y la magnitud de lo que 
cae, flor o idea. 

Hermosa dama: 

Mi palabra, desaliñada y dura, sin alas que batir en 

los cielos de la Poesía, no podría jamás llevar mis ala- 

banzas a la altura de vuestros merecimientos. No temáis 

pues que, atrevida, rompa ella la armonía con que famo- 

s08 trovadores cantan vuestra hermosura, los dulces sen- 
timientos que atesora vuestra alma y las fulguraciones 
del esclarecido intelecto que en constante indagación se 
asoma a vuestros ojos. 

Pero, puesto que atinada designación os ha hecho rei- 
na, porque sois encarnación radiante de cuanto bello, no- 
ble y digno es adorno glorioso de la mujer dominicana, 

permitidme que os implore el auxilio del poder subyuga- 
dor de las hijas de esta tierra para esa obra de paz en que 
se fundan las únicas esperanzas que tenemos de tragmi- 
tir a nuestros hijos: una Patria feliz e independiente. 

(27 de febrero de 1916.) 

     



MANUEL A. MACHADO 

(1870 - 1922) 

Manuel Arturo Machado nació en Santo Domingo el 15 de di- 

ciembre de 1870 y murió en su ciudad natal el 10 de diciembre 

de 1922. Fueron sus padres don José Joaquín Machado y Pe- 

ralta y doña María Bibiana González Santín. 

Estudió humanidades en el Seminario Conciliar, donde tuvo 

por maestros a Fernando A. de Meriño y Adolfo A. Nouel. Li- 

cenciado en leyes por el Instituto Profesional, más tarde doctor, 

ejerció como abogado y fué juez de la Suprema Corte. Desde jo- 

‘ven se dedicó también a la enseñanza; fué profesor del Colegio 

Lentral, del Instituto de Señoritas Salomé Ureña y de la Facul- 

tad de Derecho. 

En dos ocasiones (1903 y 1912) ocupó la Secretaría de Es- 

‘tado de Relaciones Exteriores. 

En su juventud fundó con sus condiscípulos José Otero No- 

lasco y Andrés Julio Montolío la revista “El Lápiz” (1891-92), 

en la cual colaboraban otros jóvenes escritores como Gastón EF. 

Deligne, Rafael J. Castillo, Fabio Fiallo y José R. López; allí apa- 

recieron sus primeros trabajos bajo el seudónimo de Cristián. 

Posteriormente colaboró en diversas publicaciones, como “La 

‘Cuna de América”, “Blanco y Negro”, “El Tiempo”, “Renaci- 

‘miento’ y ‘Cosmopolita”. 

El Dr. Machado se distinguió como escritor y conferencian- 

te de atildado y pulcro estilo. Su preparación y amplia cultura 

le permitieron abordar con acierto temas muy variados de ju- 

cisprudencia, historia, filología y crítica literaria.
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OBkas: La reincidencia y su penalidad, Santo Domingo, 1900, 
38 págs. (Tesis para la licenciatura en leyes). — La cuestión 
fronteriza domínico-haïtiana, Santo Domingo, 1912, 120 págs. 
(Dos reimpresiones).— Prosas escogidas, La Vega [1916], 66 

págs. : 

No recogidas en volumen: Evolución del concepto penal y 

la escuela argentina. (Disertación para el doctorado en leyes, 

leída el 29 de junio de 1916, y publicada en los Anales de la 

Universidad de Santo Domingo —1914-1926—, Discursos y mo- 

nografías, 1929, donde puede leerse también su discurso en Elo- 

gio de la Filosofía) — Lecciones de Derecho romano, en “El 
Tiempo”, 1915-16.— Un capitulo de historia documentada, en 

“El Tiempo”, 1916. 

Quedan inéditos, en su mayor parte, sus Episodios naciona- 
les, sus Estudios fülológicos y gramaticales y varias conferencias 

y discursos, de todo lo cual sólo publicó fragmentos, principal- 
mente en “La Cuna de América”. El Lic. J. Enrique Hernández 

posee los manuscritos originales. 

CoNSULTAR: Víctor M. de Castro, en su libro Del ostracismo, 
1904. — Américo Lugo, Bibliografía, pág. 109. — Notas iautobio- 

gráficas en “Letras”, 2 septiembre 1917.— “Listín Diario”, di- 
ciembre 1922. (Necrología y artículos diversos) — Arístides Gar- 
cía Mella, discurso en la velada pro Machado, 31 enero 1923, 
reproducido parcialmente en “La Opinión”, 14 abril 1923.— Max. 
Henríquez Ureña, Memoria de Relaciones Exteriores 1933, pág. 
88.— Abigaíl Mejía, Historia de la literatura dominicana, págs. 
133-135. 

FRAY CRISTOBAL DE UBEDA 

El ritmo de su palabra, que corre a trechos, caudalo- 
ga, por el cauce de oro de Teresa de Jesús y de ambos Lui-- 
Ses, levantaba en las almas degsoladas el cetro de la fe per- 
dida; y nostálgico de sus antiguas creencias, el espíritu 
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volvía la mirada hacia la divinal figura del taumaturgo 

DAZArenOo. 

En el ambiente flotaban ráfagas del Tiberiades: So- 
lima ſfecundaba las arenas del desierto; y como hálito de 
vida, bajaba de los labjos del predicador franciscano, en- 

volviendo a las almas, la visión luminosa de Pedro en Ce- 
sárea de Filipo. 

Fray Cristóbal de Ubeda, por la cultura de su enten- 
dimiento, por el caudal de su erudición exegética, y más 
que todo, por el conmovedor ejemplo de su heroico sacri- 
ficio, despertaba en las almas, congregadas bajo las bó- 
vedas de la egregia basílica, el recuerdo de aquellos varo- 
nes insignes, sublimes visionarios del ideal, que recorrie- 
ron un día el mundo, predicando en el enfermo corazón 
del hombre el augusto sermón de la montaña. 

No tiene, es verdad, los arranques tribunicios, domi- 
nadores siempre, de Jiménez Campaña, el famoso orador 
escolapio. Ni tampoco podrían aplicársele las palabras de 
Séneca: “‘pugnatorius mucro”. Bajo la unción del predi- 
cador desaparecen los arreos del combatiente. 

Si nos diéramos a buscar analogías, discurriendo 
siempre en sentido relativo, no vacilaríamos en afirmar 

que recuerda mejor, en ocasiones, la oratoria plácida de . 

Luis Calpena. 

Huella más profunda, empero, que el torrente de su 

palabra, deja en el espíritu de las muchedumbres la virtud 

educadora. de su ejemplo. 

La doctrina, confirmada por la práctica, es siempre 

más fecunda que la que sólo existe y se mueve dentro de 

la turquesa artística de la palabra. “Bien predica, quien 

bien vive’. Fuera del ejemplo, no hay, no puede haber 

grandeza posible para los apóstoles de ningún ideal. 

En esto precisamente consistió el triunfo del cristia- 

nismo sobre la barbarie pagana, sentada en sombras de 

Muerte. Desde el sublime iniciador, desde los sinópticos 

q 
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que trasmitieron escrita su doctrina, hasta el heroico mi- 

sionero, cuya tumba. solitaria se levanta ignorada en los 

ardientes arenales del Africa, o en las remotas playas de 

Oceanía, o entre las scombras espesas del oquedal ameri- 

cano, todos, o casí todos, han ido recorriendo invariable- 

mente la misma senda: la vía dolorosa que comienza en 

el Pretorio y termina en el Calvario. 

: Esto es lo que constituye la gran fuerza moral del 

cristianismo: el sacrificio. 

Egsos hombres que, en todos los órdenes de la vida, 

en lo material como en lo espiritual, ofrecen a la claridad 

del mundo el espectáculo grandioso de la propia inmola- 

ción, habrán de merecer siempre, cualquiera que sea el 

concepto que se tenga sobre las religiones positivas, el 

respeto y la admiración de la conciencia humana, porque 

Se acercaron más al ideal y acaso lo sirvieron mejor... 

Pedro de Castro, Cristóbal de Ubeda y Venancio de 

Ecija, todos, en la austera grandeza del ejemplo, mues- 

tran con el alto testimonio de su propia vida, que si la 

mies es mucha, no s0n pocos los segadores..... 

Nada importa que haya desaparecido de muchas con- 

ciencias el ara antigua donde en otro tiempo buscaron los 

corazones amparo y fortaleza, ni que la noche, caliginosa 

y fría, envuelva inclemente el horizonte... 

Sobre los escombros, la levadura puede fermentar 

aún y producir la vida... 

Tendamos, pues, la diestra en Fray Cristóbal de Ube- 

da a esos pescadores de almas, diciéndoles, como Pablo, 

el primer hombre de acción del cristianismo: ‘“Bonum 

Certamen certavisti’”. 

(Prosas escogidas.) 

OO
OO
 

 



LORENZO DESPRADEL 
(1872 - 1927) 

Julián Lorenzo Despradel, hijo de Anacleto Despradel y De- 

sideria Suárez, nació en La Vega el 6 de septiembre de 1872 y 

murió en Santo Domingo el 28 de julio de 1927. 

Después de una adolescencia inquieta, conoció a Martí y 

Máximo Gómez en Monte Cristi, cuando preparaban su expedición 

libertadora. Tras ellos pasó a Cuba y tomó parte en la guerra 

de independencia, en la cual alcanzó el grado de comandante y 

fué secretario del genera! Gómez. Al terminar la campaña, se 

distinguió como pertodista dirigiendo “La Opinión” de La Habana, 

diario liberal de combate. Muerto Ulises Heureaux, regresó a 

$u patria y desde las columnas de “El Liberal” hizo famoso el 

$eudónimo de Muley, con que llegó a conocérsele. En 1902 vol- 

vió a Cuba y allí permaneció hasta el advenimiento del Presi- 

dente Machado. Entre nosotros siguió luego dedicado principal- 

mente a sus actividades periodísticas. Fué jefe de redacción de 

“El Siglo” (1922-24), donde popularizó el seudónimo de Cris- 
pin, y colaborador de varios periódicos, entre otros ‘El Día” de 

La Vega y “El Tiempo”. Trabajó también como redactor en pu- 

blicaciones de carácter literario como “‘Ideal’”’ de La Vega, “La 

Cuna de América” y “Renacimiento”. Desde su fundación en 

1923 dirigió la revista “Panfilia”. 

Con estilo menos personal, pero con más amplia cultura li- 

teraria, Despradel recuerda como periodista a José Ramón Ló- 

pez, a quien se le ha comparado por su combatividad y sobre 

todo por su humorismo. 

Oxsras: Verdades amargas. Párratos políticos. La Habana, 

1906, 21 págs.— La falsedad de nuestro origen latino, La Haba- 
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na, 1911, 32 págs. (Conferencia pronunciada en el Círculo Pro- 

gresista de La Habana el 22 de junio de 1911) — Páginas, La 

Vega, 1918, 64 págs. (Artículos escogidos. Prólogo de Federico 

García Godoy). 

Inéditas: La garra del águila (sobre el imperialismo yanqui) 

y Los dominicanos en la guerra de Cuba. 

En apéndice a la obra de Orestes Ferrara Mis relaciones con 

Máximo Gómez, La Habana, 1942, figura el trabajo de Despra- 

del Memoria sobre la guerra de Independencia. 

CoNsULTAR: “‘Listín Diario”, 29 junio 1927.— “Panfilia”, 

30 enero 1929. (Número dedicado a Lorenzo Despradel, con re- 

producción de trabajos suyos y dos artículos de Rafael Vidal 

y Arquímedes Cruz Alvarez) .— “Renovación” de La Vega, 28 

julio, 15 agosto y 30 septiembre 1937. (En el aniversario de la 

muerte de Despradel, con selección de artículos suyos y traba- 

jos, principalmente biográficos, de Guido Despradel Batista, Fran- 

cisco Gómez Toro, Arturo Logroño, Federico García Godoy, Arquí- 

medes Cruz Alvarez, Manuel Ubaldo Gómez y Emilio Rodríguez 

Demorizi) — Abigaíl Mejía, Historia de la literatura dominica- 

na, págs. 85-86. 

EUGENIO DESCHAMPS 

Quizás no haya existido en Santo Domingo hombre en 

quien se hayan encarnado cualidades morales de más alto 

relieve que en Eugenio Deschamps, alma gloriosa caída 

a destiempo en los negros abismos de la muerte. Vivió 

vida agitada, tormentosa, llena de insaciables anhelos, co- 

mo sí una mano oculta más fuerte que su voluntad lo hu- 

b:ese empujado siempre hacia la fría región en donde flo- 

recen los ideales inasequibles, los sueños vagos de una 

perfección que la humanidad no ha podido alcanzar en las 

¡nnumerables etapas de su proceso evolutivo; y alenta- 

ba, galvanizado por la esperanza de ver florecer un día 

en la conciencia de las masas populares las virtudes cí- 
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vicas que conllevan en sí el germen de la verdadera de- 

mocracia. Sin embargo, se fué a la tumba triste, decepcio- 

nado, sin haber visto la fulgurante cristalización de gus 
sueños de apóstol de la libertad. 

Actuó en nuestra vida política no como un vulgar 
arribista, sino con la fe de un hombre que teniendo con- 
ciencia de su destino, se creía obligado a descender hasta 
esa arena candente para luchar a pecho abierto contra la 
práctica ancestral del caudillaje,; inculcándole al pueblo 
ideales vaciados en los moldes de un sano y emulador pa- 
triotismo. Era todo de fuego, y no podía sustraerse de la 
acción. Fué apaásionado, irreductible en sus odios políti- 
cos; y su pluma, que tenía fulgencias de relámpago, desa- 
tó muchas veces el trueno de la diatriba, el rayo aniqui- 
lador de la catilinaria, cuyo eco aún no se ha apagado en- 
tre nosotros. 

ÁPUTÓ, en época azarosa para Santo Domingo, el cá- 
liz amargo del exilio; y desde las playas lejanas en donde 
$e posara como ave errante que busca durante la tempes- 
tad un árbol donde guarecergse, lanzaba sus anatemas, que 
tenían la fiereza de una pedrea implacable. Cuando vol- 
vía al seno de la patria, olvidaba todo rencor, perdonaba 
senerosamente a los mismos que habían puesto su cabe- 
za a precio, y reanudaba con creciente asiduidad su labor 
de ir dejando caer ideales en el surco abierto por nuestras 
rencillas florentinas... 

¡Fué un hombre verdaderamente admirable! Había 
ÉN SUS arengas tal fuerza, tal originalidad y un todo de 
tan espontánea elegancia, que bien puede decirse que la 
oratoria era la más acendrada de sus facultades intelec- 
tuales. La tribuna fué para él como un encendido Sinaí, y 
desde ella fulminaba los rayos de su cólera como un Moi- 

sés que clamara contra la rudeza del destino que le im- 

pedía llegar a las tranquilas florestas de la Tierra Pro- 

metida. Amaba a su pueblo, pero éste lo repelía, porque la 

superioridad moral de un hombre que hablaba de ideales 
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patrios tenía que ofender a la multitud corrompida que 

ge arrodillaba, ahita de odio y de imbecilidad, a los pies de 

estúpidos y sanguinarios caporales. Era un inadaptado, 

y el oleaje sordo de la mediocridad ambiente lo lanzaba 

con vaivenes impetuosos hacia la playa triste y desolada 

del degsencanto. 

Fué revolucionario en un país comido por la anar- 

quía; quería domeñar con el influjo de doctrinas inspira- 

das en la democracia y con procedimientos esencialmen- 

te intelectuales la hidra enfurecida del caudillaje, que ya 

se manifestaba en su forma más peligrosa con la exalta- 

ción de los menos capacitados a los puestos de mayor re- 

Jieve. Cada tentativa de evolución bienhechora ſfracasa- 

ba, lanzándolo al campo de las más tristes y desconsola- 

dores realidades, demostrándole la inutilidad de sus es- 

fuerzos. Y mientras tanto, esas reacciones súbitas de su 

espíritu rebelde iban debilitando de tal modo su entereza, 

que ya un día, agobiado por la tristeza de sus sueños des- 

vanecidos, de sus anhelos apagados entre las cenizas de 

una vida marchita por el soplo de la adversidad, se sen- 

tó al borde del camino, como un león herido, para ver des- 

filar la cohorte de sus sueños, de sus quimeras en derrota, 

fijo gu pengamiento en aquellos días ya lejanos de su ju- 

ventud fogosa, cuando se janzó a la lucha creyendo que 

con la fuerza de su pensamiento y los dardos acerados de 

su voluntad abatiría al monstruo que iba minando los ci- 

mientos de la República. 

Sumido en una indiferencia taciturna, que contrasta- 

ba con la impetuosidad de su carácter, se alejó de los 

aguntos públicos, extinguió el eco de sus arengas, caldea- 

cdas en el fuego de la elocuencia de Mirabeau, y quiso ahu- 

yentar la penuria que lo acosaba planeando empresas co- 

 Mmerciales que murieron antes de nacer, porque su alma 

Y Su cerebro eran reacios a toda influencia mercurial, a 

todo sistema de lucro y especulación. ; 
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Sin embargo, nunca lanzó un gemido, nunca profirió 
una frase, una palabra que revelara que en aquella alma 
grande y batalladora, sometida al tormento de no ger 
comprendida, se había hospedado el desaliento,. 

El noble orguilo, propio de los hombres guperiores, 
de no declararse vencidos aun cuando la derrota leg vaya 
flagelando con implacable gaña, lo había armado, para 
que se batiera en sus últimas trincheras, de un candorosgo 
escepticismo, que era la concreción de gus gueños deg- 
vanecidos, de sus esperanzas fugitivas, de gus ideales 
muertos... Egsa metarmofosis, ese cruel tránsito del más 
puro optimismo a las negras riberas del descreimiento, 
fué un esfuerzo demasgsiado violento para un hombre de 
carácter firme y de fe tan acentuada. 

Aherrojada su vehemencia, encadenada su voluntad, 
su organismo físico no pudo sufrir la dura prueba y se 
resquebrajó como un vaso cerrado que cediera a la pre=- 
sión de gases comprimidos, de expansión inmensurable. 

En ese momento de sumo desencanto lo sorprendió 
la clarinada apocalíptica del ejército extranjero que ve- 
nía, con cautela felina, a esclavizarnos; y todavía se ir- 
guió con la altanera majestad de un gladiador para reco- 
ger en su alma el grito fiero del pueblo repudiando las 
cadenas que se le imponían. 

Aguzó el oído, pero en vano, porque no estalló el so-- 
matén de la protegía airada, ni se oyó en el ámbito del 
territorio profanado otro ruido que el “‘chis-chas” de las 
botas ferradas de los invasgores, y la respiración anhe- 
lante de un pueblo ya sín bríos para revivir las proezas de 
ctros tiempos gloriosgos... 

¡El golpe fué rudo! ¡Ya no había esperanza! 
Entonces se encerró en el mutismo. Así lo vi en una 

ciudad del Este de la República, envuelto en la taciturni- 
dad de quien regresa de una larga peregrinación... Vol- 
vía de sus sueños, volvía de sus recuerdos... Volvía de un 
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pasado que se esfumaba en la lejanía imprecisa de su Ju- 

ventud, que ya no era sino un punto luminoso en el cielo 

ensombrecido de su vida. 

La humillación de la República fué un dardo que se 

le clavó en el alma; y desde el día en que se convenció de 

que el pueblo prefería seguir las huellas de Sancho, antes 

que imitar a Don Quijote, lanzó el lastre de sus quimeras, 

y pensó con amarzgura que quizás él, como el famoso man- 

chego, había sido un loco al pedirle a ese mismo pueblo 

que se abrazara a jos ideales, en vez de dejarlo corretear, 

como el famoso escudero, montado en el borrico de la 

conveniencia, por los prados del utilitarismo. 

¡Son dolorosas, en verdad, esas caídas desde el cielo 

azul de las nobles ilusiones, a la charca siempre turbia 

de las amargas realidades! Por eso no podíamos mirar sí- 

no con irreprimible tristeza el asgombro doliente de ese 

hombre generoso que en un minuto veía derribarse todo 

el aparato que sostenía el mundo subjetivo que se había 

forjado en la perenne gestación de su espíritu, y que pa- 

recía resignarse con esa dura prueba a que lo sometía el 

destino implacable, Echó una postrer mirada al escenario 

en donde había actuado de manera tan activa, como la 

más alta representación de la protesta contra todo régi- 

men de opresión, contra todo sistema que no se afincara 

en la práctica de la justicia y del respeto a las institucio- 

nes, y se convenció de que su vida había sido una carrera 

loca, desalentada, por el mundo de la quimera. En ese mo- 

mento de vigilia espiritual debió sumirse en la contem- 

plación de los molinos de viento contra los cuales arreme- 

tió tan briosamente en aquellos días de su mocedad ba- 

talladora, que nunca abatieron los desastres. 

Hay motivo para pensar, no en lo que fué ese hom- 

pre, sino en lo que hubiera sido en el seno de una socie- 

dad ordenada, de una sociedad que se hubiese compene- 

trado de sus ideales, y que hubiese seguido considerándo- 
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lo su guía, su mentor. En el lenguaje tan en boga de los 
que todo lo yen a través de los cristales ahumados del pro- 
vecho material, Deschamps fué un fracaso en el campo de 
nuestra política tártara. No advertían, sin embargo, que 
quien iba de fracaso en fracaso era el país, y que él no era 
sino un espíritu animoso que desde el puente de la nave 
en zozobra se agitaba convulso para contrarrestar la fu- 
ria de los elementos, acallándolos para hacer oír esta pa- 
labra que él juzgaba un conjuro con fuerza bastante para 
evitar la irrem.sible caída en el abismo:: “¡civilización! ’ 

Eso fué Eugenio Deschamps: un ardiente paladía 
de la civilización, a quien venció la incontrastable hosti- 
Jidad del medio, la ciega inquina del partidarismo criollo, 

que siempre tuyo más fuerza que su verbo encendido, y 
más pujanza que su pluma vigorosa. 

No era Deschamps un erudito, sino un hombre de cul- 

tura apreciable, un notable periodista de dotes excepciona- 
les para el combate, y por sobre todo eso, un gran corazón 
forrado de una voluntad de acero. En nuestras sociedades 
incipientes sólo de tiempo en tiempo suelen aparecer egos 

espiritus batalladores, que son capaces de hacer cambiar, 
en un momento que les sea propicio, todo un orden de co- 

gas plasmándolo al calor de una noble ambición, de un vas- 

to ideal o de un mezquino interés partidarista. A Eugenio 

Deschamps le faltó el escenario adecuado a sus excelsas 

cualidades para hacer triunfar sus teorías políticas, que 

no estaban vinculadas ciertamente en principios enrevesa- 

dos de filosofía, sino en la trabazón de innúmeros proyec- 

tos que se condensaban en la necesidad de fomentar nues- 

tro progreso material. Tenía plena confianza en el poder 

sedaánte de las carreteras, de la luz eléctrica, del acueduc- 

to, de los puertos bien dragados, de los ferrocarriles, etc. 

etc. para-calmar la fiebre de anarquía que quemaba la san- 

2re y los nervios de nuestro pueblo, y relegaba a un segun- 

«do plano —violentándose, porque sus naturales inclinacio- 
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nes lo empujaban al campo deslumbrante del doctrinaris- 

mo político— la necesidad de educarlo para la democra- 

cia, antes de que la luz, el agua y las distancias discipli- 

Hadas y vencidas con el auxilio del hierro y la electricidad, 

Jo desbastaran lo suficiente y repulieran su naturaleza lo 

bastante para que el libro realizara su obra regeneradora.. 

Como Sarmiento, quería que el alfabeto anduviese detrás. 

adel arado, porque juzgaba que sólo a la szombra del bienes- 

tar labrado por la propia mano puede ser bien comprendi- 

ca y mejor servida la verdadera libertad. Su panfleto ‘“‘Ré- 

probo’’, que superó por su tono elevado, por la fulguran- 

te expregsión del patriotismo ofendido a las más i¡racun- 

Las catilinarias, le enrostra al tirano al par que sus crí- 

Mmenes, evocados con sintética premura, su dejadez, su ol- 

vido 0 su ignorancia por no haberle abierto ancho cauce 

al progreso material de la República, realizando obras de 

carácter público que lo hubieran preparado para más altos 

y gloriosos destinos. Cuantas veces ocupó puestos eleva- 

dos en la Administración, se le vió jadeante ensanchando 

la red de nuestras comunicaciones por alambre, planeando 

Ja irrigación de Azua y Monte Cristi, abriendo exposicio- 

nes agrícolas y haciendo, en fin, todo lo que a su juicio era. 

Menester para que nuestro país alcanzara el grado de ade- 

lJanto que él juzgaba indispensable para que el concepto de 

‘Patria’ echara más hondas raíces en el corazón de las. 
masas populares. 

En cuanto a sus ideologías iba aún más lejos que aque- 

los que fiaban el porvenir de la República en ese fárra- 

go de leyes incumplidas que fuimos almacenando en el 

Lranscurso de nuestra vida independiente, gsín darnos. 

cuenta de que los pueblos necesitan para el afianzamien- 

Lo de sus ¡instituciones, no vanas teorías de fácil exposi- 

ción en la Ley escrita, sino ejercicio práctico de las virtu- 
des que han hecho la felicidad de todos los grandes pue- 

blos de la historia. : 
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ARISTIDES GARCIA MELLA 

(1872 - 1929) 

Hijo de don Moisés García Noboa y doña Gertrudis Mella 
Benzo, nació en Santo Domingo el 24 de septiembre de 1872 y 
murió en su ciudad natal el 25 de febrero de 1929. 

Graduado de bachiller en el Colegio San Luis Gonzaga 
(1893), obtuvo años más tarde la licenciatura en ciencias físico- 
matemáticas en el Instituto Profesional. Durante algún tiempo 
ejerció cargos técnicos municipales como agrimensor e inge- 
niero. Luego se dedicó sobre todo a’ la labor docente. Fué direc- 
tor de la Escuela Normal (1907-26) y profesor de la Facultad 
de Ciencias Exactas. Al morir era superintendente general de en- 
señanza. 

Su actividad como escritor se limitó a los años de juventud. 
Sus primeros ensayos literarios aparecieron bajo el seudónimo 
Elpidio en el “Eco de la Opinión”. Colaboró también en “El 
Teléfono” y en “La Cuna de América”. En 1906 fundó con 
Miguel Leopoldo Navarro “El País”. 

Como escritor humorístico recuerda mucho a su homó- - 
nimo Arístides García Gómez. Menos cáustico y brillante que 
éste, tiene en cambio un estilo más sostenido y correcto. 

OBRas: Sobre construcciones de cemento armado, Santo Do- 
mingo, 1905, 30 págs. (Tesis de licenciatura) — Tiempo per- 
dido. Artículos literarios y de costumbres. Santo Domingo, 1905, 
179 págs.— Conocimientos esenciales del idioma castellano, Pa- 
rís [1926], 1V-207 págs. (Manual escolar de gramática). 
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ConNsuLTAR: Américo Lugo, Bibliografía, pág. 108.— C. EF. 

de Moya, artículo sobre Tiempo perdido en ‘La Primada de 

América”, 10 noviembre 1917.— Fabio A. Mota, artículo en “Re- 

nacimiento”, 31 enero 1920.— Necrologías y artículos diversos 

en “La Opinión” y “Listín Diario’, 25 y 26 de febrero, 1929.— 

Abigaïl Mejía, Historia de la literatura dominicana, pág. 85. 

EL SIGLO QUE LLEGA 

No parece sino que el hombre, impotente siempre pa- 

ra arrancar a los efectos las causas que no le son dado 

penetrar, afanoso siempre por trasponer los linderos que 

una mano más sabia le ha señalado, se empeña en contra- 

decir las mismas leyes de la asgombrosa naturaleza. Ni es 

finito el espacio, ni es finito el tiempo, y ello no obstante, 

siempre tenemos al hombre formando quimeras, ora pre- 

tendiendo medir lo inmengurable, ora poniendo linderos 

a lo que no lo puede tener, mientras olvida ¡¡insensato! que 

lo que él dice que pasó, lo tiene aún delante alabándole 

sus grandezas y sonrojándole asímismo ante su propia 

miseria. 

Pero la humanidad necesita forjarse esa quimera. A 

semejanza del labriego que tira el machete 0 suelta el 

arado, para cruzarse de brazos ante lo mucho que le fal- 

ta por hacer, abismándose y perdiendo tiempo en la con- 

templación del trabajo que no ha hecho todavía, así la hu- 

manidad se da una tregua de reposo, digamos mejor, de 

necia curiosidad, y abandonando las labores de la perfec- 

ción del mundo, da la espalda a su obra de cien años, mez- 

cla de grandeza y de miseria, para cruzarse de brazos y 

perderse en un mar de confusiones, queriendo descubrir 

lo que trae el siglo que llega. ¡Necia curiosidad! ¿Para 

eso os empeñasteis en dividir y subdividir lo que vosotros 

mismos sabéis que no tendrá fin? ¿Nada más que para 
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dar la espalda a lo pasado y pretender degcifrar lo porve- 
nir? 

¿No veiís que no se ve nada por el lado hacia donde 
se dirigen vuestras miradas? 

¿Queréis ver algo? ¿Queréis ver el siglo que llega? 
Pues volved la vista hacia atrás. Ahí está lo que vogotros 
habéis querido llamar siglo. Ahí está el siglo que llega: el 
Siglo XIX. 

Ese siglo que vosotros saludáis alborozados no ha lle- 
gado todavía. Es un actor que se anuncia para salir a la 
escena. Aún no sabemos con que traje ge pregentará ante 
el público. 

El otro, el siglo XIX, es el que tenéis ahí de CUerpo 
entero. 

Es un libro que se acaba, pero que no se cierra. Sus 
páginas están ante vuestros ojos; las más de ellas tintas 
en Sangre para conmover el mundo. No sabemos siquiera 
hacia qué lado está el balance en cuyo severo estudio de- 
biera ocuparse la conciencia humana. Hojead, pues, y 
encontraréis de un lado el progregso que se alza, la civili- 
zación que se difunde, la libertad del mundo hecha credo 
en la conciencia y acción en el campo de batalla, la in- 
dustria bañando de luz el orbe entero, mientras del otro 
lado se alza, as¡mismo, el claudicarismo de ese credo que 
integra la libertad del mundo, valladares a la libertad del 
pengamientio, el pisoteo, digámoslo así, de las doctrinas 
que en un tiempo se dictaron a los pueblos grandes de la 
tierra para poner a salvo del maldito coloniaje al mundo 
entero. 

No 0s perdáis en fútiles quimeras. Volved la vista ha- 
cia atrás y veréis el síglo que llega. No es el siglo XIX, 
para los que conmigo piensen, una nave que se aleja, que 
se lleva nuestras alegrías y nuestros dolores, nuestras 
caídas y nuestros triunfos, y que se pierde 0 se sepulta 
en la inmensidad de un mar que lo cubrirá para siempre; 
NO, Para esos, el siglo que llega, el siglo XX, es una nave 
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que ya se presenta tal cual es en el horizonte cercano, 

pero que no se descubre todavía sí lo que se yergue en 

Su proa es la maldad o la virtud. 
Siglo XX, nada eres aún: un libro en el cual no se 

ha escrito nada; un cristal opaco, digámoslo así, por don- 

de en vano quiere dirigir la visual el ojo del mundo. To- 
dos quieren ver y ni siquiera pueden mirar. A todos les 
parece descubrir un punto luminoso al través del infi- 

nito. Todos corren hacia él, pero la carrera los fatiga, y 
vencidos por una suprema ley, casi todos quedarán en el 
camino. Serán muy pocos los que lleguen. 

(Tiempo perdido.) 

  BIBLIOTECA NACIONAL 
PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA 
REPÚBLICA DOM  



BERNARDO PICHARDO 

(1877 - 1924) 

Hijo de don José María Pichardo Bethencourt, político dis- 

tinguido, y doña Amalia Patín, nació en Santo Domingo el 18 de 

‘octubre de 1877 y murió en su ciudad natal el 8 de octubre de 

1924. 

Pensionado por el Gobierno en 1895, hizo estudios en Eu- 

ropa. Desde su juventud actuó destacadamente en la vida pú- 

blica. A los 27 años fué secretario de Estado de Correos y Te- 

légrafos con el gobierno de Morales (1904-1905). En la última ad- 

ministración del Presidente Jimenes (1914-16) desempeñó la 

cartera de Relaciones Exteriores, mostrando tacto y energía en 

las difíciles circunstancias que precedieron a la ocupación nor- 

teamericana. Como diplomático fué enviado en misión especial 

ante la Santa Sede en 1912. E 

Colaboró en publicaciones literarias, principalmente en “La 

Cuna de América”, y en periódicos como “El Siglo”, El Tiem- 

po” y “Pluma y Espada”. 

Espíritu refinado, hombre culto y laborioso, empezó escri- 

biendo “prosa lírica”. Luego se distinguió como orador brillan- 

te y como historiador de pluma fácil y correcta. : 

OBRas: Minutos literarios, La Vega, 1920, 40 págs. (Dos dis- 

cursos y selección de artículos literarios. Prólogo de ‘Federico 

García Godoy) .— Reliquias históricas de la Española, con ilus- 

traciones, Santo Domingo, 1920 [149 págs.] (Segunda edición, al 

cuidado del Lic. E. Rodríguez Demorizi, Santiago, 1944) .— Lec-      
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ciones de instrucción moral y cívica, Santo Domingo, 1920, 37 
págs— Resumen de historia patria, Barcelona, 1922, 307 págs. 
(Varias reimpresiones) .— Discurso leído en los Juegos florales 
huSspano-dominicanos, Santiago, R. D-, 1922, 15 páes. 

Otros trabajos, en periódicos. El que obtuvo el premio de 
prosa en los Juegos Florales de la Raza en octubre de 1924 
puede verse en la revista “Panfilia’”’ de aquel mes y año. La 
mayor parte de sus prosas juveniles aparecieron en la ““Revista 
Literaria” y “La Cuna de América” (primera época). 

CoNSULTAR, además del citado prólogo de Federico García 
Godoy: Necrologías en las revistas “La Opinión”, 11 octubre 1924, 
y “Panfilia”, 15 octubre 1924 — Max. Henríquez Ureña, en Los 
yanquis en Santo Domingo, Madrid, 1929.— Max. Henríquez 
Ureña, Memoria de Relaciones Exteriores, 1933, págs. 94-95.—— 
Abigaíl Mejía, Historia de la literatura dominicana, pág. 150. 

DISCURSO EN LA APOTEOSIS DE DUVERGE 

La epopeya canta después que pasan los héroes. 

Conciudadanos: 

La Libertad, como el águila, se cierne siempre en las 
alturas. 

Este baluarte, Sinaí inmortal de los derechos ciuda- 
danos, recogió hace 67 años, en la oscuridad de una no- 
che memorable, el grito del denuedo. 

Y es desde aquí, desde esta cima grandiosa, donde 
en desagravio de oprobiosas injusticias, se yergue la pren- 
sa, vocero de los sentimientos populares, para enaltecer 
la memoria de Antonio Duvergé, héroe de romance, que 
celebró sus nupcias con la Gloria en los campos inmor- 
tales de la Independencia Nacional. ¡Esta apoteosis es 
un presagio! Ella perfila los alientos de la generación 
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presente y descubre opulentos horizontes para el futu- 
ro engrandecimiento moral de la República. 

¡La hora es, pues, de suprema sanción y de indeclina- 
ble devotismo! 

Descubrámonos respetuosos ante esa urna silenciosa, 
y dejemos a la voz robusta de la Historia, que pronuncie 
el elogio del mártir de la obediencia en la República. 

Señores: 

En días de luchas y zozobras para el decoro nacional, 
la energía de ciertos hombres guarda una estrecha simi- 
litud con las manifestaciones tumultuosas de la natura- 
leza. Todo lo que a gus designios se opone lo arrollan y 
aniquilan, lo vencen 0 lo postran, del mismo modo que 
el mar enfurecido encrespa sus olas espumosas por enci- 
ma de los flancos de las rocas, para arrancar en la ribe- 
ra, con su impetuoso torbellino, lo que se tuvo como arrai- 
gado, lo que se creía inconmovible. 

¡Nuestra campaña Ilibertadora fué un prodigio! En 
eila palpita, a manera de fuerte vibración, el chasquido. 
metálico del sable de Antonio Duyvergé, héroe mitológico, 
bólido deslumbrante que desapareció en la lejanía del in- 
finito sin haber perturbado la armonía de los espacios. 

Compatriotas: 

¡La guerra ha desencadenado sus violentos huraca- 
nes! 

La opresión deshecha el 27 de Febrero de 1844 Se re- 
hace, y a los últimos víctores del pronunciamiento de 
Azua, corresponde ella con su escaramuza de la Fuente 
del Rodeo. 

Acompañan al caudillo del Oriente un puñado de ga- 
llardos paladines, que adictos a la causa de la Libertad, 
presto ceñirán sus sienes con los inmarcesibles laureles 
de triunfos que pasman y embelesan. 

A esa falange de gladiadores olímpicos pertenece An- 
tonio Duvergé, quien después de realizar el pronuncia- 
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miento de Azua, corre a la cabeza de un grupo de labrie- 

gos a recibir órdenes de la Junta Central Gubernativa. 

¡Calceulad el coraje vengador de ege hijo de las sel- 

vas, que cambia de súbito el cayado del pastor por los 

marciales arreos de temerario combatiente! 

El 19 de Marzo recibe su bautismo de sangre. Aún le 

ven allí los ojos del patriotismo provocar con sus denues- 

tos a los engreídos opresores. Colérico y airado se le ye co- 

rrer con un grupo de esforzados a sostener la línea de bata- 

lla en el ala que flaquea. Vigoriza con su empeño temera- 

rio a los bisoños combatientes, restablece el orden, acome- 

te y vence a las huestes enemigas, que presas de un terror 
gupersticioso, buscan en las tupidas malezas resguardo a 
las garras sangrientas del águila caudal del heroísmo. 

Días después, en “El Memiso”, agrio desfiladero que 

nos recuerda a Roncesvalles, sepulta el indómito soldado, 

bajo una lluvia de tiros y guijarros, a los encarnizados 

batallones que pretenden penetrar en comarcas hasta en- 

tonces vedadas a sus depredaciones. 

Al empuje vigoroso de nuestras armas retrocede el 

ejército invasor, paso a pago, Sembrando nuestros campos 

de cadáveres, enrojeciendo con sangre nuestros ríos, has- 

ta ganar las fronteras y hacerse fuerte en Cacimán. 

Y allí va también el obstinado paladín, lo toma tras 
reñido combate y sobre sus torres, humeantes todavía, 
enarbola el pabellón cruzado, que al flamear sobre el 
toldo azul de lo infinito, señorea la augusta solemnidad 
que brindan a ese sítio memorable las cercanas cumbres, 
los cárdenos rayos del sol muriente y la marcial arrozan- 
cia del ejercito libertador que canta en sus pífanos glo- 
riosos la proeza fabulosa de esge día. 

A ]a grupa de su caballo cabalgó siempre la Victo- 

ria, ora en “Las Caobas”, audacia prodigiosa; bien en 

“El Puerto”, duelo fantástico; dos veces más en ‘‘Caci- 

Mmán”, su aliado permanente, hasta cerrar su brillante ho- 
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ja de soldado en “El Número”, portentoso esfuerzo que 
deja indeciso el egoísmo. 

Cuando la traición inició sus nefandos procedimien- 
tos de sorpresas delictuosas exclamó: “General Santana: 
Yo no vuelvo mis armas contra el Gobierno legalmente 
constituido”. Y entonces, señores, ¡Sobre el blanco pa- 
vés de su lealtad esculpe la envidia sus trasgos inferna- 
les! 

Mas detengámonos aquí y cobremos aliento. Hemos 
llegado al borde de un abismo y sobre él debemos arrojar 
la beatífica flor de la piedad. . 

Y ya su espada no acunida. más fulgores. La envainó 
con sublime gesto cuando los cascos del corcel de Atila 
golpearon las baldosas del Capitolio. 

Olvidado, perseguido, errante y solitario vivió des- 
pués el adalid preclaro y, como a todos los hombres de 
carácter, una mortaja invisible le siguió a todas partes, 
sin que por ello se abatiera, pues cuanto más grande es la 
altura moral del hombre, menos esclavizado se siente por 
las amenazas y las necesidades materiales que lo circun- 
dan. 

La urdimbre de groseras delaciones lo envolvió. 
Sueñan siempre los tiranos con idólatras que, retor- 

ciendo los conceptos, llamen orden a la pereza, que a la 
ataraxia intelectual denominen apacibilidad de espíritu Y 
que apelliden mansedumbre a la inercia cívica, olvidán- 
dose de que tarde o temprano, al empuje reparador de la 
Justicia, ceden las odiogas imposiciones de la fuerza. 

El patíbulo, esa fórmula que escarnece la libertad, le 
aguardaba hasta que cayó, destrozado el pecho, junto al 
hijo de su amor, regando con su Sangre Toterona las fér- 
tiles campiñas del Oriente. 

Como a los obeliscos de los tiempos faraónicos, lo- 
graron desplomarle, pero no romper la magnífica unidad 
de su belleza. 
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Y hubo tanta grandeza en su caída, que pudieron en- 

tonces profanar el vientre fecundo de la madre generosa: 

¡la República! : 

Muerto Príamo, Iión quedó vencida, y los oscuros 

mercaderes traficaron con las ruinas gloriosas de sus tem- 

plos. 

¡Mas no quiero, no, encararle su grandeza a la mise- 

ria de los réprobos! 

¡El recuerdo del cadalso es la mejor acusación para 

el verdugo! 

Yo no he venido aquí a remover el ogario donde duer- 

men ecos tristes de la Historia. 

Yo he venido a pronunciar frases de merecida ala- 

bHhanza a la memoria del prócer esclarecido, y no a llenar 

de intengas amarguras a los pocos que adoraron a Caín.z. 

- Y óyelo tú, muerto ilustre, mártir de la obediencia 

militar, yo no quiero detenerte por más tiempo. Oprime 

con el pego ponderoso de tus glorias las doradas charre- 

teras de los veteranos del ejército; vé presto, rodeado por 

las instituciones que reverenciaste, hacia el templo. AJÍ 

te aguardan ansiosos tus compañeros de patria, de nacio- 

nalidad y de martirio; allí está Duarte, el fundador de 

la República, eterno peregrino que tuvo la desdicha de 

contemplar, desde lejos, las ¡imponentes costas de la pa- 

tria que creó; a su lado están Sánchez, el apóstol fervo- 

roso de la Libertad, y Mella, el heroico batallador que es- 

cuechó en su agonía las vibraciones bélicas del clarín, — 

¡Santiago, inmensa parvesa, arrojó sus cenizas al rostro de 

los vencedores de Arapiles y Bailén!— y detrás de ellos, 

como al conjuro de una fuerza misteriosa, empinándose 

para verte pasar, se mueven, convulsas y fantásticas, las 

gombras de los mártires de Los Alcarrizos, de Moca, de 

Santiago y El Cercado. 

Pero escucha todavía: 

Cuando bajo las naves de la histórica basílica reine el 

silencio, despierta y diles a todos ellos del amor invencible 
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de este pueblo por la Patria, diles que los bronces enemigos 
aguardan la caricia de la fragua para que los nuevos decu- 
riones, de camino a la frontera, coloquen sobre las áspe- 
ras gargantas de “El Mémisgso” la columna alegórica que 
simbolice la Epopeya. 

Después, ¡envuélvete de nuevo en tu manto de pátri- 
cio, reclina tu frente sobre el verde cabezal de tus lau- 
reles, hasta que te despierten las dianas gloriosas de tus 
hijos, al enarbolar en “‘Cacimán’” el sudario glorioso que 
pretenden desgarrar los invasores de Occidente! 

(27 de febrero de 1911.) 
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